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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4262 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Modificase el Art. 8 de la Ordenanza 40593, Ap. VII "Área de la Educación 
Superior" Inc. A) "Escuelas Normales Superiores "el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
"A) Escuelas Normales Superiores  
Podrán contar en su planta funcional con rector, vicerrector, secretario y prosecretario; 
además de los cargos que para cada uno de los niveles se detallan: en su nivel 
terciario contarán con Regente, profesor/a, bedel o jefe de preceptores, ayudante de 
bedelía o preceptor/a de nivel Terciario, ayudante de trabajos prácticos, bibliotecario/a 
jefe y bibliotecario/a; en su nivel medio con Vicedirector/a o vicerrector/a; asesor/a 
pedagógico/a; psicólogo/a; psicapedagogo/a; ayudante del Departamento de 
orientación; profesor/a; profesor/a TC, TP1, TP2, TP3, TP4; jefe/a de preceptores; 
Subjefe/a de preceptores: preceptor/a; ayudante de clases prácticas; bibliotecario/a, 
Jefe de Dpto. de Educación Física, Coordinador de Areas; en su nivel Primario con 
regente, subregente, maestro/a secretario/a maestro/a de grado y maestro/a de 
materias especiales; y en su nivel inicial con director/a, vicedirector/a, maestro/a 
secretario/a, maestro/a de sección, maestro/a auxiliar de sección y maestro/a de 
materias especiales." 
Art. 2°.- Modificase el Art. 9 de la Ordenanza 40593 Ap. VII "Área de Educación 
Superior “A 2) inciso 1, A 3) inciso 1, y A 4) inciso 1, el que quedará redactado como a 
continuación se detalla: 
"A.2) NIVEL MEDIO 1) Escalafón Profesor a) Profesor/a  
Ascenso Nivel Medio 
b) Vicedirector/a 
c) Supervisor/a de Nivel Medio/Supervisor de Educación Física (solo para profesores 
de la asignatura y común a los escalafones V A I ,V B I, VII B 2, VIII Al) (LEY 
315/2000) 
d) Director Adjunto (común a los Esc. I y II del Ap. VA. Y A.B) 
Ascenso Nivel Terciario 
a) Vicerrector* 
b) Rector* 
c) Supervisor de Nivel Terciario* 
d) Director Adjunto del Nivel Terciario* 
*común a los escalafones A.1 A.2 
2) Escalafón Preceptor 
a) Preceptor 
b) Subjefe de Preceptores 
c) Jefe de Preceptores 
3) Cargos No Escalafonados 
a) Asesor Pedagógico  

 b) Psicopedagogo 
c) Psicólogo 
d) Ayudante de Departamento de Orientación 
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e) Ayudante de Clases Prácticas 
f) Bibliotecario 
"A.3) NIVEL PRIMARIO 
1) Escalafón Escuela Común/Departamento de aplicación 
a) Maestra/o de grado 
b) Maestra/o Secretaria/o 
c) Subregente (vicedirector) 
d) Regente (director) 
e) Supervisor/a adjunto nivel Primario 
f) Supervisor/a Nivel Primario 
2) Escalafón de Materias Especiales 
A) Maestro de Materias Especiales 
b) Supervisor adjunto de Materias Especiales* 
c) Supervisor de Materias Especiales* 
d) Supervisor Coordinador de Materias Especiales* 
*comun a los escalafones A Y B del Ap.III 
"A.4.) NIVEL INICIAL  
1) Escalafón escuela común -Departamento de Aplicación  
a) Maestra/o de sección  
b) Maestra/o Secretaria/o  
c) Vicedirector/a  
d) Director/a  
e) Supervisor/a adjunto de Educación Inicial  
f) Supervisor/a de Educación Inicial 
2) Escalafón Materias Especiales 
a) Maestro de materias especiales 
b) Supervisor Adjunto de Materias Especiales* 
c) Supervisor de Materias Especiales*  
d) Supervisor Coordinador de Materias Especiales* 
* Común a escalafones A Y B Ap. III  
3) Cargos No Escalafonados  
a) Maestro auxiliar de sección  
Art. 3°. Modificase el Art. 25 de la Ordenanza N° 40593 en su apartado VII "Area de 
Educación Superior "Inc. A) "Escuela Normales Superiores", A 2) inciso 1, Nivel Medio, 
en su escalafón Profesor, A 3) Inciso 1, Nivel Primario, en su escalafón Escuela 
Común - Departamento de Aplicación, y el A) 4, inciso 1 Nivel Inicial, Escalafón 
Escuelas Comunes -Departamento de Aplicación, el que quedará redactado como a 
continuación se detalla: 
"A.2) NIVEL MEDIO 
1. Escalafón profesor 
Ascenso Nivel Medio: 
a) Vicedirector/a o Vice-rector/a de Nivel Medio 
b) Supervisor/a de Nivel Medio/Supervisor Educación Física 
(solo para profesores de la asignatura y común a los escalafones VI A I 3, VI B, I 5, VII 
B 2, VIII I 5) 

 c) Director adjunto (común a los Esc.I y II del Ap. VA y VB)  
Ascenso Nivel Terciario  
a). Vicerrector*  
b). Rector*  
c). Supervisor Nivel Terciario*  
d). Director Adjunto Nivel Terciario* 
*Común a los escalafones A1 y A 2 
2- Escalafón Preceptor  
a). Subjefe de Preceptores  
b) Jefe de Preceptores  
"A.3) Nivel Primario 
1. Escalafón escuela común -Departamento de Aplicación  
a) Maestra/o Secretaria/o  
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b) Subregente (Vicedirector) 
c) Regente (Director) 
d) Supervisorl/ adjunto de Nivel Primario  
e) Supervisor/a de Nivel Primario  
2. Escalafón Materias Especiales 
a) Supervisor Adjunto de Materias Especiales* 
b) Supervisor de Materias Especiales* 
c) Supervisor Coordinador de Materias Especiales* 
*común a Esc. A y B del Ap. III 
"A.4) Nivel Inicial  
1. Escalafón escuela común -Departamento de aplicación  
a) Maestra/o Secretaria/o  
b) Vicedirector  
c) Director  
d) Supervisor/a adjunto de Educación Inicial  
e) Supervisor/a de Educación Inicial  
2. Escalafón Materias Especiales  
a) Supervisor Adjunto de Materias Especiales*  
b) Supervisor de Materias Especiales*  
c) Supervisor Coordinador de Materias Especiales*  
*común a Esc. A y B del Ap. III  
Art. 4°.-Incorpórase al Art. 128 de la Ordenanza Nº 40593 el Apartado VII el que 
quedará redactado como a continuación se detalla:  
VII -ÁREA DE EDUCACiÓN SUPERIOR 

Sueldo Básico  Adicional del 
Sueldo Básico 
(Decreto 1567)  

 
Supervisor      2311    455  
Director/Rector     2625    235  
Rector CENT      2625     0  
Vicedirector/Vicerrector    2204    284  
Sec. Académico/Vicedirec CENT    2204     0   
Profesor Jefe de Enfermería    2157    152   
Profesor de Enfermería    2115     149  

 Director      2100    326 
Director/Regente    2027     399  
Regente     2099     271 
Supervisor de Nivel Medio    2311     455  
Vicedirector      1763    436  
Sub-Regente      1763    436  
Profesor TC 36 hs     1692     288  
Profesor TP 30 hs     1410    240  
Profesor TP 24hs    1128    192  
Profesor TP 18 hs     846    144 
Profesor TP 12 hs    564    98 
Asesor Pedagógico     1692     216  
Psicopedagogo    846     144  
Ayte. Opto Orientación    695    128  
Regente TS      1167     263  
Vicedirector TS     996     259  
Secretario     1083     717* 
Pro-Secretario     920     552* 
Pro-Secretario     736    614* 
Jefe de TP CENT    800     184 
Prof. Jefe TP     800     184  
Jefe de Biblioteca     775     165  
Bibliotecario      753    187 
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Jefe Bedel/Jefe de Preceptor    775    264 
Jefe Bedel CENT      775     129 
Subjefe de Preceptores    753     187 
Preceptor/Bedel     704      200 
Bedel CENT       704     100 
Visitador Social      753    127 
Ayte Clases Prácticas     736    74  
Ayte Clases Prácticas     570      240 
Ayte Trabajos Prácticos     736     74 
Profesor Asistente de TP    564    246 
Jefe Dpto Ed. Fis      395    67  
Hora Cátedra Nivel Superior    58.75    6.25 
Hora Cátedra Nivel Medio    47     8 
Supervisor de Nivel Primario    2311      455 
Supervisor Adjunto N.Prim.   2169    427 
Supervisor N.inicial     2311     455 
Supervisor Adjunto N.lnicial    2169     427 
Director (JS)      1145     285 
Regente (JS)      1167     263 
Subregente TS    1145    235 
Maestro Secretario (T.C.).   1533    439 
Maestro Secretario (T.S.)   866    214 
Maestro de Grado (T.C.)   1433    282 
Maestro de Grado (T.S.)   753    187 
Maestro de Sección (T,S.)   753    187 

 Maestro Auxiliar    753    117 
Maestro Especial     470    80 
* Decreto 793/06 BO Nº 2472 del 4/ 
Art. 5°.- Los puntos índice asignados a los cargos aquí detallados reflejan las 
remuneraciones históricas. A ellas deben sumarse los adicionales salariales vigentes a 
la fecha de publicación de la presente Ley. 
Art. 6°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
 

 
Buenos Aires, 29 de octubre de 2012  

 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del 
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4.262 (Expediente Nº 1.897.612/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 23 de agosto de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 20 de 
septiembre de 2012. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a los Ministerios de Educación, de Modernización y de Hacienda. Cumplido, 
archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4281 
 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 2012  
 

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

Ley 
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Artículo 1°.- Deber de Información de la Certificación de Eficiencia Energética. El 
proveedor de aparatos eléctricos de uso doméstico, comprendidos en el artículo 2 de 
la Resolución Nº 319/1999 Ex Secretaría de Industria Comercio y Minería (Ex SICM) 
del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sin la identificación del sistema de Certificación de 
Eficiencia Energética (EE) del Instituto Argentino de Tecnología Industrial (IRAM) será 
sancionado por la infracción al régimen de promoción de la utilización racional de 
energía de la Resolución 319/1999 Ex SICM y por la omisión del deber de información.  
Art. 2°.- Exhibición preferencial. Los aparatos eléctricos de uso doméstico, 
comprendidos en el artículo 2 de la Resolución Nº 319/1999 Ex SICM, que cuenten 
con los niveles máximos de eficiencia energética deberán ser ubicados en lugares 
preferenciales de exhibición. 
Art. 3°.- Sanciones. Verificada la infracción a la presente Ley, son de aplicación las 
sanciones previstas en la Ley Nº 22.802 y 24.240, conforme el procedimiento 
establecido en la Ley 757 de defensa de los derechos del consumidor de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Art. 4°.- Autoridad de Aplicación. La máxima autoridad en materia de defensa de 
consumidores y usuarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es la autoridad 
de aplicación de la presente Ley. 
Art. 5°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente Ley dentro 
de los noventa días a partir de la promulgación de la misma. 
Art. 6°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 

 
Buenos Aires, 29 de octubre de 2012  

 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del 
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4.281 (Expediente Nº 2.069.169/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 13 de septiembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 12 
de octubre de 2012. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Cumplido, 
archívese. Clusellas 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 148/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 644.116-2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, el Batallón II Cnel. Dorrego, a través de la 
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el 
día Viernes 06 de Abril de 2012, en el horario de 20:00 a 21:30 horas, con motivo de 
realizar una Procesión según el siguiente recorrido:  
Partiendo desde Av. Dorrego 2124, por esta, Gorriti, Arévalo, Costa Rica y Av. Dorrego 
hasta el punto de partida;  
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que la celebración es de suma 
importancia para los miembros de la comunidad;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Batallón II Cnel. Dorrego, 
a través de la Dirección General de Cultos, con la concurrencia de la Policía Federal 
Argentina, el día Viernes 06 de Abril de 2012, en el horario de 20:00 a 21:30 horas, 
con motivo de realizar una Procesión según el siguiente recorrido:  
Partiendo desde Av. Dorrego 2124, por esta, Gorriti, Arévalo, Costa Rica y Av. Dorrego 
hasta el punto de partida.  
Esquema de afectaciones:  
a. Cortes parciales momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según 
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la procesión.  
 b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los peregrinos.  
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Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas 
próxima de igual sentido de circulación.  
Artículo 3º.- En las arterias que se afectan parcialmente se deberán colocar vallas 
rígidas de contención a fin de separar el transito vehicular de los participantes.  
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 5º.- 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, 
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 165/SSTRANS/12 
  

Buenos Aires, 16 de abril de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, la Ley 4.013, los Decretos Nº 481/2011 
y Nº 660/11, las Resoluciones Nº 798-MDUGC-10 y Nº 781-MJGGC/11, el Expediente 
Nº 64.732/2012;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por el actuado mencionado en el visto tramita la solicitud de ampliación del 
monto contractual establecido en la Obra Pública: “Cordones Premoldeados para Plan 
Maestro de Ciclovías y Mantenimiento 2010/2011“, adjudicada por Resolución Nº 798-
MDUGC-10 a la empresa ALTOTE S.A., por un monto de Pesos Cuatro Millones 
Trescientos Ochenta y Dos Mil Setecientos Cuarenta y Dos con 00/100 ($ 
4.382.742,00.-), por un plazo contractual original de doce meses (12) meses, contados 
a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio;  
Que mediante Resolución Nº 781-MJGGC-2011 fue ampliado el plazo de ejecución; 
llevando la finalización de la Obra al 30 de Abril de 2012; Que, se ha determinado 
otorgar mayor longitud a la Red de Vías para Ciclista; habiéndose identificado los 
corredores para continuar con el desarrollo de la misma, debiéndose en consecuencia 
realizar la provisión, transporte y colocación de cordones premoldeados con sus 
correspondientes anclajes de fijación;  
Que, se impone necesario concluir los trabajos adicionales encomendados por la 
Dirección General de Transporte;  
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Que en virtud de lo expuesto se ha requerido una ampliación del monto contractual por 
la suma de Pesos Ochocientos Setenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y Siete con 
00/100 ($ 875.287,00.-); cuyas cantidades por Items se detallan en el ANEXO I que 
forma parte integrante de la presente;  
Que, los trabajos adicionales encomendados serán ejecutados dentro del plazo 
adicional dispuesto en la Resolución Nº 781-MJGGC-2011.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios Nº 4.013 y el 
Anexo II del Decreto Nº 481/2011,  
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la ampliación del monto contractual de la Obra Pública: 
“Cordones Premoldeados para Plan Maestro de Ciclovías y Mantenimiento 
2010/2011“, adjudicada por Resolución Nº 798-MDUGC-10 a la empresa ALTOTE 
S.A., por un monto de Pesos Ochocientos Setenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y 
Siete con 00/100 ($ 875.287,00.-); cuyas cantidades por Items se detallan en el 
ANEXO I que es parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.- Los trabajos adicionales encomendados serán ejecutados dentro del plazo 
adicional dispuesto en la Resolución Nº 781-MJGGC-2011.  
Artículo 3º.-. Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente.  

 Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gov.ar), para su conocimiento y demás efectos, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte, a la Gerencia Operativa Oficina de 
Gestión Sectorial de la Jefatura de Gabinete de Ministros; cumplido remítase estos 
actuados a la Dirección General de Transporte, para su conocimiento y notificación a 
la empresa ALTOTE S.A.. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 211/SSTRANS/12 
  

Buenos Aires, 7 de mayo de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 714826/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por los presente actuados la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y Transporte solicita se analice la posibilidad de modificar el actual sentido 
circulatorio de la calle Estrada entre Cachimayo y Emilio Mitre;  
Que la inversión del sentido único del tramo de arteria comprendido entre Del Barco 
Centenera hasta Emilio Mitre beneficiaria a los vehículos de los vecinos y 
especialmente a los que pertenecen a esa Dirección General, garantizando un menor 
derrotero para los mismos;  
Que atento a lo manifestado, se considera viable la inversión del sentido circulatorio de 
la calle Estrada entre Del Barco Centenera y Emilio Mitre de NE a SO.  
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta 
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,  
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º - Inviértase con carácter transitorio y experimental, por el término de 90 
días corridos, a partir de la fecha de su implementación, en las disposiciones del 
Decreto-Ordenanza 10407/47 (B.M. 8174), texto ordenado de las arterias con sentido 
único de circulación, el sentido circulatorio a la calle Estrada entre Del Barco 
Centenera y Emilio Mitre de NE a SO.  
Artículo 2º - La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el 
pertinente señalamiento vertical que proyectará y ejecutará la Dirección General de 
Tránsito.  
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del 
artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos 
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte 
y remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y comunicación a 
la Policía Federal Argentina, y a las Direcciones Generales de Transporte, del Cuerpo 
de Agentes de Control del Transito y el Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido 
continúese con el trámite aludido en el artículo anterior. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 263/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 994.546-2012, 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 21, Martes 22, Miércoles 23, Jueves 24, Lunes 28, Miércoles 30 y 
Jueves 31 de Mayo de 2012;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados, sin considerar aquellos 
solicitados para antes del Jueves 24 de Mayo de 2012;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados a partir del Jueves 24 de Mayo de 2012, dejando a 
consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo 
respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la 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.  
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 pase a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 293/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 546420/2011, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por los presentes, los vecinos de la calle Valdenegro entre Vedia y la Av. Ruiz 
Huidobro, solicitan la supresión del doble circulatorio aduciendo el poco ancho de la 
calzada y el paso del Transporte Publico de Pasajeros, en dicho tramo;  
Que analizada la cuadricula circulatoria en la zona propuesta resulta conveniente 
proponer la asignación del sentido único de circulación en el tramo de la calle Eusebio 
Valdenegro desde la Av. Gral. Paz hasta la Av. Ruiz Huidobro de Noroeste a Sudeste.  
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2. del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta 
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,  
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Artículo 1º - Incorporase con carácter transitorio y experimental, por el término de 90 
días corridos, a partir de la fecha de su implementación, de las disposiciones del 
Decreto-Ordenanza 10407/47, texto ordenado de las arterias con sentido único de 
circulación, a la calle Valdenegro desde la Av. Gral Paz hasta la Av. Ruiz Huidobro de 
NO a SE.  
Artículo 2º - La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el 
pertinente señalamiento vertical que proyectará y ejecutará la Dirección General de 
Tránsito.  
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del 
artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos 
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte 
y remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y comunicación a 
la Policía Federal Argentina, y a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de 
Control del Transito y el Transporte, de Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido 
continúese con el trámite aludido en el artículo anterior. Dietrich  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 476/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.658.356/2012, 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, ITDP, solicita permiso para la afectación de la 
calzada Nicaragua entre Thames y J. L. Borges, el día Viernes 21 de Septiembre de 
2012, en el horario de 10:00 a 17:00 horas, con motivo de realizar un evento 
denominado “Parking Day“;  
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,  
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Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por ITDP, con la concurrencia 
de la Policía Federal Argentina, de la calzada Nicaragua entre Thames y J. L. Borges, 
sin afectar bocacalles, el día Viernes 21 de Septiembre de 2012, en el horario de 10:00 
a 17:00 horas, con motivo de realizar un evento denominado “Parking Day“.  
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 523/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 2.042.715-2012, 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, UPE solicita permiso para afectar la arteria 
Balcarce entre Venezuela y México, el día jueves 27 de septiembre del 2012, en el 
horario de 09:30 a 14:00 horas, con motivo de realizar un evento público;  
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;  
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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 UPE, con la concurrencia de 
la Policía Federal Argentina, de la calle Balcarce entre Venezuela y México, sin afectar 
bocacalles, el día jueves 27 de septiembre del 2012, en el horario de 09:30 a 14:00 
horas, con motivo de realizar un evento público.  
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación.  
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
 señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
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, notificación fehaciente y demás efectos, pase 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 539/SSTRANS/12 
  

Buenos Aires, 4 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.010.595/2012, Y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
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Que, por el Expediente mencionado, la Escuela N° 23 Distrito Escolar N° 11, solicita 
permiso para la afectación de la calzada San Pedrito entre Av. Eva Perón y 
Echeandía, el día Sábado 20 de Octubre de 2012, en el horario de 14:00 a 23:00 
horas, con cobertura climática al día Sábado 27 de Octubre de 2012, con motivo de 
realizar un evento denominado “Día del Cooperador Escolar“;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Escuela N° 23 Distrito 
Escolar N° 11, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada San 
Pedrito entre Av. Eva Perón y Echeandía, sin afectar bocacalles, el día Sábado 20 de 
Octubre de 2012, en el horario de 14:00 a 23:00 horas, con cobertura climática al día 
Sábado 27 de Octubre de 2012, con motivo de realizar un evento denominado “Día del 
Cooperador Escolar“.  
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 
más 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 Subsecretaria de Transporte. Luego gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

Página Nº 20Nº4027 - 01/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 548/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 13.064, la Ley Nº 4013, el Decreto N°481/GCBA/11, el Decreto Nº 
660/GCBA/11, el Expediente N° 1458196; y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Obra Pública: “Cordones Premoldeados para Plan Maestro de Ciclovías y 
Mantenimiento 2010/2011“, fue adjudicada a la Empresa ALTOTE S.A. por Resolución 
Nº 798-MDUGC-10;  
Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
Empresa adjudicataria fue suscripta el día 29 de diciembre de 2010;  
Que la obra que se trata inició sus trabajos el día 18 de Enero de 2011, como se 
especifica en el el Acta de Inicio correspondiente;  
Que a través del Decreto Nº 660/GCBA/11 se estableció la nueva estructura orgánica 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creando la Dirección 
General de Movilidad Saludable dependiente de la Subsecretaría de Transporte, 
otorgándole competencia entre otras para “Diseñar e implementar la expansión de la 
red de ciclovías protegidas“; originando el traspaso de estructura y presupuesto de la 
Dirección General de Transporte a la Dirección General de Movilidad Saludable;  
Que por las razones operativas expuestas precedentemente y no imputables a la 
Empresa Contratista, se aprobó una nueva ampliación del plazo de la Obra Pública 
mencionada, mediante Resolución Nº 215-SSTRANS-2012 de fecha 07 de Mayo de 
2012, que llevó la finalización de la Licitación Pública al día 28 de Agosto de 2012;  
Que oportunamente y debido a una modificación del proyecto original, y en virtud de 
que el tipo de calzada varía en función de nuevas repavimentaciones, o por la falta de 
cunetas de hormigón, como así también la elección de nuevas trazas; es que se han 
colocado mas bloques sobre calzada asfáltica; por lo que la colocación sobre 
pavimento asfáltico resultaría un gasto innecesario como sus correspondientes 
fijaciones (Item 4)  
Que por Expediente 1458196/2012 la Contratista presentó el detalle de los costos de 
economías y demasías por estas modificaciones;  
Que en virtud de las cotizaciones presentadas por la Empresa Contratista surge como 
resultado el presente Balance de Economías y Demasías, de acuerdo al siguiente 
resumen: economías por un monto total de Pesos Setenta y Ocho Mil Setecientos Uno 
con 94/100 ($ 78.701,94.-) que representa un 0,179% del monto contractual; y 
demasías por un monto de Pesos Setenta y Ocho Mil Seiscientos Ochenta y Seis con 
85/100 ($ 78.686,85), que representa un 0,179% del monto total del Contrato;  
Que conforme se desprende del informe de la Inspección de Obra de fecha 24/8/2012, 
la cotización de economías asciende a un monto total de Pesos Setenta y Ocho Mil 
Setecientos Uno con 94/100 ($ 78.701,94.-); y las demasías a un monto total de Pesos 
Setenta y Ocho Mil Seiscientos Ochenta y Seis con 85/100 ($ 78.686,85), y la 
diferencia entre ambas arroja como resultado una Economía de Pesos Quince con 
 09/100 ($ 15,09.-). En virtud de ello el nuevo monto contractual pasará a ser de Pesos 
Cuatro Millones Ochenta y Dos Mil Setecientos Veintiséis con 91/100 ($ 4.382.726,91);  
Que analizados los precios informados por la empresa ALTOTE S.A., por parte de la 
Dirección General de Movilidad Saludable, se ha considerado que los mismos se 
encuadran dentro de los precios vigentes al momento de haberse presentado la oferta, 
siendo, por lo tanto, razonables;  
Que existiendo una ampliación de plazo de obra, la Empresa Contratista ha 
renunciado en forma expresa al eventual reclamo de cualquier gasto improductivo y/o 
daños y perjuicios, y/o cualquier otro reclamo que surja con motivo de la ampliación de 
plazo del contrato.  
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Que la Dirección General de Movilidad Saludable, en base a los informes Técnicos de 
la Inspección de Obra designada, ha prestado conformidad para su aprobación.  
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por la Ley Nº 4013 y el Decreto N° 
660/GCBA/2011,  
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Apruébanse las Demasías y Economías que surgen del Balance de 
Economías y Demasías que lucen en el Anexo I que forma parte integrante del 
presente, correspondientes a la Obra Pública: “Cordones Premoldeados para Plan 
Maestro de Ciclovías y Mantenimiento 2010/2011“, adjudicada a la empresa ALTOTE 
S.A., por las sumas de pesos Setenta y Ocho Mil Seiscientos Ochenta y Seis con 
ochenta y cinco centavos ($ 78.686,85.-) y Pesos Setenta y Ocho Mil Setecientos Uno 
con noventa y cuatro centavos ($ 78.701,94., respectivamente y que en ambos casos 
representan un 0,179% del monto contratado.  
Artículo 2°.- Apruébase el Balance de Economías y Demasías, del que resulta una 
Economía de Pesos Quince con nueve centavos ($ 15.09.-) que representa el 
0,0003% del importe total contratado, según el Anexo I que se acompaña y que forma 
parte integrante de la presente.  
Artículo 3°.-. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección General de 
Movilidad Saludable, que deberá notificar a la Empresa ALTOTE S.A.. Posteriormente 
y por cuerda separada pase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 555/SSTRANS/12 
  

Buenos Aires, 11 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
Las Leyes Nros. 1.218, 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08 y 1.220/08 y el 
Expediente Nº 444258/12 e incorp., y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el día 16 de noviembre de 2011 durante un operativo de control, el vehículo 
dominio DBG 736 de titularidad del señor Miguel Ángel Fuentes, DNI Nº 16.224.847, 
afectado a la licencia Nº 14.005 para la prestación del Servicio Público de Automóviles 
de Alquiler con Taxímetro, fue detenido mientras prestaba servicio, para la verificación 
de su documentación habilitante;  
Que como resultado de dicho control, se labró el Acta de Comprobación de Infracción 
Nº B 13342407, al verificarse que el vehículo estaba siendo conducido por el señor 
Miguel Ángel Fuentes, quien al momento de efectuarse la inspección de la 
documentación pertinente, no se encontraba habilitado por la autoridad competente 
para conducir vehículos taxímetros;  
Que en consecuencia, se iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas a 
los fines de establecer las responsabilidades por el supuesto incumplimiento al 
régimen que regula la actividad y de aplicar, en su caso, la sanción que 
correspondiere;  
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Que según se desprende de la información suministrada por el Registro Único del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), administrado por 
la empresa concesionaria SACTA S.A., se logró constatar que al momento de labrarse 
la infracción, el señor Fuentes no se encontraba habilitado para conducir vehículos 
taxímetros;  
Que en relación a la normativa aplicable a la materia, conviene recordar que el artículo 
12.6.2.2 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado 
mediante la Ley N° 2.148 (Texto según Ley N° 3.622) establece que el Reloj Taxímetro 
estará iluminado cuando el vehículo esté en servicio sin pasajeros (LIBRE) y apagado 
cuando circule con pasajeros (ocupado);  
Que asimismo, el artículo 12.6.5 del mencionado código dispone que cuando el 
vehículo circule fuera de servicio, el Reloj Taxímetro deberá encontrarse retirado y 
fuera del habitáculo del vehículo;  
Que por su parte, el artículo 12.7.3 “Conductores habilitados“ de dicha codificación 
prescribe que están habilitados para conducir vehículos afectados al servicio de taxis 
quienes cumplan con los requisitos establecidos en el punto 12.7.1 y 12.7.2 debiendo 
además ser:  
a) Titulares de la Licencia de Taxi que cumplan con los requisitos establecidos por 
esta norma y la reglamentación vigente,  
b) Conductores no titulares que se encuentren debidamente habilitados a tal efecto por 
la Autoridad de Aplicación, mediante la tarjeta de conductor correspondiente y vigente;  
Que por otro lado, el artículo 12.11.2.2 del citado código establece que “La prestación 
de servicio de taxi mediante un conductor no habilitado dará lugar al labrado del acta 
 de comprobación a su conductor y al titular de la Licencia le será dispuesta la 
caducidad de la misma, pudiendo incluso disponerse la inhabilitación del responsable 
por el término de cinco (5) años para ejercer la actividad“;  
Que según surge de lo expuesto en el Acta de Comprobación de Infracción N° B 
13342407, el rodado circulaba por la derecha en forma lenta con reloj colocado y 
bandera encendida;  
Que de lo expresado por el oficial actuante en el acta de comprobación y de lo 
informado por la empresa concesionaria SACTA S.A., administradora del RUTAX, se 
pudo constatar que quien conducía el vehículo infraccionado, se encontraba prestando 
el servicio público sin estar debidamente autorizado para conducir ese rodado;  
Que al constatarse que el vehículo dominio DBG 736 afectado a la licencia de 
taxímetro Nº 14.005, se encontraba prestando el servicio público y era conducido por 
su titular sin la habilitación pertinente, ha quedado configurado el presupuesto 
establecido por el artículo 12.11.2.2 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
de Buenos Aires, correspondiendo la aplicación de la sanción allí dispuesta;  
Que en dicha inteligencia y teniendo en cuenta lo dispuesto por la normativa que rige 
la materia, se colige que los argumentos utilizados por el interesado en sus descargos 
no contienen la entidad suficiente como para configurar una excepción a lo dispuesto 
por la legislación aplicable al caso;  
Que la Ley N° 3.622 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr una 
mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores 
inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los habitantes de 
la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella reconoce a la 
Administración preserva el interés público comprometido en la correcta prestación del 
servicio;  
Que el titular de la licencia debió conocer cuál era el procedimiento previsto por la 
legislación vigente para que el vehículo afectado a la licencia de taxi, sea conducido 
por una persona debidamente habilitada;  
Que en efecto, corresponde dictar el acto administrativo que disponga como sanción la 
caducidad de la licencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.11.2.2 del 
mentado Código de Tránsito y Transporte local;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención que 
le compete en los términos de la Ley Nº 1.218.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,  
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 14.005, para la prestación del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, con vehículo afectado 
dominio DBG 736, otorgada a favor del señor Miguel Ángel Fuentes (DNI Nº 
16.224.847).  
Artículo 2º.- Intímase a la titular de la licencia de taxi mencionada en el artículo 1° para 
que en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente, acredite la 
eliminación de todas las señales distintivas de taxi del vehículo dominio DBG 736, y 
efectúe la devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera 
estar en su poder ante la empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de 
adoptar las medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.  

 Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria 
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme 
los términos del Decreto Nº 1220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 556/SSTRANS/12 
  

Buenos Aires, 11 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
el expediente n° 1.415.293/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que dicho actuado se relaciona con la franquicia de libre estacionamiento fijada para 
médicos, obstétricas y religiosos por el artículo 7.1.20 del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el artículo 6.9.5 de ese cuerpo normativo, incorporado por la Ley N° 3813, 
(BOCBA N° 3698), establece la creación de un registro único de las franquicias 
especiales de tránsito o estacionamiento vigentes, en el que constará, nombre y 
apellido del beneficiario, identificación de su o sus vehículos y alcance específico de la 
misma;  
Que el citado artículo 7.1.20 autoriza el estacionamiento momentáneo, por un período 
que no exceda de sesenta (60) minutos, en aquellos lugares en que rija alguna 
prohibición de estacionamiento, debiendo cumplimentar las disposiciones de carácter 
general y las que regulan el estacionamiento medido en cualquiera de sus formas;  
Que, con anterioridad, regía, en los mismos términos, el Capítulo 8.8 del Código de 
Habilitaciones y Verificaciones, aprobado por la Ordenanza N° 33.266, según la 
redacción de la Ordenanza Nº 41.719;  
Que, conforme la legislación vigente, para gozar de la franquicia de que se trata, el 
beneficiario debe poseer una “tarjeta control“, que deberá colocar en el lado interior del 
parabrisas previa marcación de la hora de arribo al lugar, de manera que la cara 
correspondiente resulte perfectamente visible desde el exterior;  
Que corresponde a esta Autoridad de Aplicación, reglamentar los recaudos que se 
deben reunir para el otorgamiento, para lo cual procede ratificar que ella se ajustará a 
lo prescripto en el Decreto Municipal N° 4.803/65 (B.M. 12557) -AD 806.1- de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
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Que debe asignarse la tarea de emisión de los permisos, dado que hasta la fecha la 
realizaba la Dirección General de Licencias, en virtud que el Decreto N° 123-
GCBA.2012 (BOCBA N° 3857) no ha tenido en cuenta la misma y que corresponde 
sea efectuada por la Dirección General de Tránsito.  
Por ello, conforme lo establecido por el inciso a) del artículo 7.1.20 del Código de 
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado 
a esta Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- El otorgamiento de la Tarjeta Control para franquicia de libre 
estacionamiento fijada por el art.7.1.20. del Código de Transito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires es competencia de la actual Dirección General de 

 Tránsito dependiente de la Subsecretaría de Transporte y se ajustara a lo previsto en 
el Decreto N° 4.803/965.  
Artículo 2º.- El registro único de las franquicias especiales de tránsito al que refiere el 
art. 6.9.5 del mencionado Código se formará con los datos declarados en el formulario 
especial aludido en el art. 2° del mencionado Decreto Nº 4.803/65.  
Artículo 3º.- La Tarjeta Control tiene una vigencia máxima de dos (2) años desde la 
fecha de emisión y estará arancelada conforme lo que disponga la Ley Tarifaría 
vigente.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por 
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, 
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y a la Dirección General de Tránsito, 
quien procederá a comunicar esta Resolución, a la Policía Federal Argentina, a la 
Federación Médica de la Capital Federal, al Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito 
y Transporte y a las Direcciones Generales de Licencias y de Administración de 
Infracciones. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 604/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.117.546/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, el Natatorio Amigos de Villa Luro, solicita permiso 
para la afectación de varias calzadas, con motivo de realizar una prueba atlética, el día 
Domingo 28 de Octubre de 2012, en el horario de 09:00 a 11:00 horas, de acuerdo al 
siguiente recorrido:  
Partiendo desde Ramón L. Falcón 5177, por esta, Homero, Rafaela, Escalada, Byron, 
Ramón L. Falcón hasta el punto de partida;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;  
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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 el Natatorio Amigos de Villa 
Luro, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una 
prueba atlética, el día Domingo 28 de Octubre de 2012, en el horario de 09:00 a 11:00 
horas, de acuerdo al siguiente recorrido:  
Partiendo desde Ramón L. Falcón 5177, por esta, Homero, Rafaela, Escalada, Byron, 
Ramón L. Falcón hasta el punto de partida.  
Esquema de afectaciones: Cortes totales momentáneos y sucesivos de las arterias por 
donde se desarrolla la prueba, y de las transversales al momento del paso de los 
participantes.  

 Artículo 2º.- 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 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 4°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 608/SSTRANS/12 
  

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
La Resolución Nº 448/SSTRANS/12 y el Expediente Nº 1.748.592/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por la Resolución Nº 448/SSTRANS/2012, se autorizó el corte de tránsito 
solicitado por la La Hermandad del Señor de los Milagros, a través de la Dirección 
General de Cultos, previsto para el día Domingo 26 de Agosto de 2012, en el horario 
de 12:00 hs a 14:00hs, con motivo de realizar una Procesión de acuerdo al siguiente 
recorrido:  
Partiendo desde Bartolomé Mitre 1524, por esta, Montevideo, Av. Rivadavia, Pasteur, 
Av. Corrientes, Rodríguez Peña, y Bartolomé Mitres hasta el punto de partida;  
Que, por un error involuntario se ha consignado incorrectamente el día y horario, y se 
requiere su rectificación;  
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.  
Por ello, y en virtud de lo previsto por el artículo 120 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,  
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Rectifícase parcialmente el Artículo 1º de la Resolución Nº 448-
SSTRANS-2012 por la cual se autoriza el corte de tránsito solicitado por La 
Hermandad del Señor de los Milagros, a través de la Dirección General de Cultos, 
previsto para el día Domingo 28 de Octubre de 2012, a partir de las 12 hs hasta 
finalizar la procesión“.  
Artículo 2º.- 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, Cuerpo de Agentes del Control 
de Transito y Transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 612/SSTRANS/12 
  

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.261.941/2012, Y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
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Que, por el Expediente mencionado, Corveil Trade S.A., solicita permiso para la 
afectación de la calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, el día Sábado 27 
de Octubre de 2012 en el horario de 18.00 a 24.00 horas, con motivo de realizar un 
evento en el microestadio Malvinas Argentinas;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Corveil Trade S.A., con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Gutenberg entre Punta 
Arenas y Tronador, sin afectar bocacalles, el día Sábado 27 de Octubre de 2012 en el 
horario de 18.00 a 24.00 horas, con motivo de realizar un evento en el microestadio 
Malvinas Argentinas.  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la cal e afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación.  
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
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.- 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 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuniquese 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 Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el 
Transporte, de Seguridad Vial, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 614/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.287.110/2012, Y  
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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, Sport Link S.A., solicita permiso para la 
afectación de la calzada Av. 9 de Julio entre Rivadavia y Sarmiento, el día Domingo 28 
de Octubre de 2012 en el horario de 00.00 a 20.00 horas, con motivo de realizar un 
evento denominado “Desafió Eco 2012“;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Sport Link S.A., con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Av. 9 de Julio entre 
Rivadavia y Sarmiento, sin afectar bocacalles extremas, el día Domingo 28 de Octubre 
de 2012 en el horario de 00.00 a 20.00 horas, con motivo de realizar un evento 
denominado “Desafió Eco 2012“.  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación.  
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
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.- 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 5º.- 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, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 622/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.259.319/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Relaciones 
Institucionales y con la Comunidad, solicita permiso para la afectación de la calzada 
Av. Don Pedro de Mendoza entre Av. B. Pérez Galdos y A. Caffarena, el día Martes 30 
de Octubre de 2012 en el horario de 07.00 a 23.00 horas, con motivo de realizar un 
evento denominado "Usina de las Artes";  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de 
Relaciones Institucionales y con la Comunidad, con la concurrencia de la Policía 
Federal Argentina, de la calzada Av. Don Pedro de Mendoza entre Av. B. Pérez 
Galdos y A. Caffarena, entre el frente del edificio y el bajo autopista, sin afectar 
bocacalles, ni la mencionada avenida entre el bajo de la autopista y el rio, el día 
Martes 30 de Octubre de 2012 en el horario de 07.00 a 23.00 horas, con motivo de 
realizar un evento denominado "Usina de las Artes".  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación.  
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
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.- 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 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, del Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y del Transporte, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1538/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios, los 
Decretos Nº 1.351/08 y Nº 498/11 y el Expediente Nº 1.310.561/11 e incorporado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 498/11 se autorizó la cesión parcial del contrato aprobado por 
Decreto Nº 1.351/08 a favor de la empresa C&S INFORMÁTICA S.A., correspondiente 
al Renglón Nº 2: Etapa II-Consolidación SEAC-Ciclo Comercial/SEAC Ciclo 
Financiero, Soporte a Usuarios compradores, proveedores y de back-office de 
tecnología y el mantenimiento, actualización y desarrollo de funcionalidades 
adicionales a las previstas para la Etapa I, tales como facturación y pago electrónico y 
Renglón Nº 3 Etapa II: Consolidación SEAC-Ciclo Comercial/SEAC Ciclo Financiero 
Horas de consultoría adicionales para el desarrollo de nuevas funcionalidades; 
Que dicha cesión – instrumentada mediante contrato que se suscribió en fecha 3 de 
octubre de 2011 entre la referida empresa y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, representado por imperio del artículo 4º del Decreto Nº 498/11 por el 
Señor Director General de Compras y Contrataciones, del Ministerio de Hacienda - no 
innovó respecto de los términos y condiciones establecidos en el contrato original; 
Que mediante Resolución N° 525-MHGC/12 se procedió a prorrogar por el término de 
seis (6) meses el contrato que comprende al Renglón Nº 2: Etapa II-Consolidación 
SEAC-Ciclo Comercial/SEAC Ciclo Financiero, Soporte a Usuarios compradores, 
proveedores y de back-office de tecnología y el mantenimiento, actualización y 
desarrollo de funcionalidades adicionales a las previstas para la Etapa I, tales como 
facturación y pago electrónico; 
Que, en efecto, se encuentra prevista en el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Particulares, la prórroga de la vigencia de la contratación por dos plazos de 6 (seis) 
meses cada uno; 
Que la Dirección General de Unidad Informática de Administración Financiera, atento 
la proximidad del vencimiento del plazo contractual, solicita se proceda a prorrogar 
nuevamente la contratación de mención por un plazo de seis (6) meses contados a 
partir de su vencimiento; 
Que consta en las actuaciones la comunicación efectuada oportunamente a la 
empresa C&S INFORMATICA S.A. dando cuenta de la decisión adoptada por el 
Organismo usuario de hacer uso de la facultad de prórroga del contrato que 
comprende el Renglón N° 2: Etapa II-Consolidación SEAC-Ciclo Comercial/SEAC 
Ciclo Financiero, Soporte a Usuarios compradores, proveedores y de back-office de 
tecnología y el mantenimiento, actualización y desarrollo de funcionalidades 
adicionales a las previstas para la Etapa I, tales como facturación y pago electrónico; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, se procede al dictado del presente acto 
administrativo por el cual se apruebe la prórroga de los contratos celebrados en el 
marco de la resulta de aplicación 

 Por ello y en uso de las facultades conferidas en el artículo Nº 13 del Decreto Nº 
754/2008 y sus modificatorios Decretos Nros 232/2010 y 109/12, 
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Artículo 1º.- Prorrógase por un plazo de 6 (seis) meses, tal lo previsto en el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Particulares del Concurso Público Nacional para el 
Diseño, Desarrollo y/o Provisión e Implementación del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(SEAC), el contrato que comprende el Renglón Nº 2: Etapa II-Consolidación SEAC-
Ciclo Comercial/SEAC Ciclo Financiero, Soporte a Usuarios compradores, 
proveedores y de back-office de tecnología y el mantenimiento, actualización y 
desarrollo de funcionalidades adicionales a las previstas para la Etapa I, tales como 
facturación y pago electrónico, aprobado por Decreto Nº 1.351/08 y cedido a la 
empresa C&S INFORMÁTICA S.A. por Decreto Nº 498/11. 
Artículo 2°.- El monto de la presente prórroga asciende a Pesos Un Millón Noventa y 
Dos Mil Setecientos Setenta y Uno ($ 1.092.771.-). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, del Ministerio de Hacienda, para que 
efectúe las notificaciones correspondientes, tal lo establecido en los artículos 60 y 61 
de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplído, archívese. Grindetti 
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EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 708/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 886070/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación 
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por la Sra. Esthela del Valle Leguizamon, DNI 
Nº 6.139.208, por los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Velázquez 
3393, presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 19 de 
Febrero de 2010; 
Que por Resolución Nº 2559/SSEMERG/11, notificada el día 4 de mayo de 2011, se 
otorgó un subsidio por un monto de pesos dos mil quinientos ($2.500.-) IVA incluido; 
Que con fecha 26 de mayo de 2011, la administrada interpuso Recurso Jerárquico por 
considerar insuficiente el monto otorgado; 
Que conforme surge de la impresión de detalle de Pagos de SIGAF la beneficiaria ha 
percibido el monto otorgado en concepto de subsidio; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los 
términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención emitiendo el Informe Nº 2012-02162871-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. 
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. Esthela del 
Valle Leguizamon, DNI Nº 6.139.208, contra la Resolución Nº 2559/SSEMERG/11, por 
los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Velázquez 3393. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese a la interesada. 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 709/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1468233/11, 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. Andrea Fabiana Benzaquen, DNI 
Nº 22.364.256, por los daños alegados en el inmueble sito en la calle Elpidio González 
3638, presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 19 de 
febrero de 2010; 
Que por Resolución Nº 3188/SSEMERG/11, notificada en fecha 9 de agosto de 2011, 
se otorgó un subsidio por la suma de pesos cuatro mil ($4.000.-) IVA incluido; 
Que con fecha 26 de agosto de 2011 la administrada interpuso Recurso Jerárquico, 
manifestando su disconformidad con el monto otorgado; 
Que conforme surge de la impresión de detalle de pagos del SIGAF agregada, la 
beneficiaria ha cobrado el monto otorgado en concepto de subsidio; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los 
términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención emitiendo el Informe Nº 2012-02130597-DGAPA, manifestando 
que en el caso resultan de aplicación las disposiciones contenidas en la Ley Nº 1.575, 
y que tal marco normativo ha creado el “Fondo de Emergencias para Subsidios por 
Inundaciones” con finalidad de atender las necesidades derivadas de los daños 
ocasionados en bienes no suntuarios, por fenómenos meteorológicos extraordinarios 
que provoquen inundaciones y anegamientos en las distintas zonas de la Ciudad, 
mediante la entrega de subsidios a los damnificados, que consistirán en una suma de 
dinero que permita a éstos “paliar” la situación de necesidad provocada por dichos 
daños; 
Que de ello se colige que el beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, 
sino que el mismo reviste el carácter de paliativo de los daños denunciados, como así 
también que el monto a otorgarse es regulado, por la autoridad de aplicación, previa 
intervención de los organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias 
que rodean cada caso; 
Que en consecuencia, ese Organismo Asesor aconsejó desestimar el Recurso 
Jerárquico interpuesto, mediante el dictado del pertinente acto administrativo. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico presentado por la Sra. Andrea Fabiana 
Benzaquen, DNI Nº 22.364.256, contra la Resolución Nº 3188/SSEMERG/11. 

 Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese a la interesada. Comuníquese a la Dirección General de 
Contaduría. Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Subsecretaría de 
Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 710/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Registro Nº 1213231-SSEMERG-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el Registro citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación 
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Gabriel Eugenio Napolitano, DNI Nº 
7.610.648, por los daños alegados en el automóvil dominio XGW 994, presuntamente 
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010; 
Que por Resolución Nº 1237/SSEMERG/10, notificada en fecha 22 de septiembre de 
2010, se otorgó un subsidio por la suma de pesos cuatrocientos ($400.-) IVA incluido; 
Que con fecha 14 de octubre de 2010 el administrado interpone Recurso Jerárquico, 
en disconformidad con la suma otorgada, por considerarla insuficiente; 
Que conforme surge de la impresión de detalle de pagos del SIGAF agregada, el 
beneficiario ha cobrado el monto otorgado en concepto de subsidio; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los 
términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención emitiendo el Informe Nº 2012-02117459-DGAPA, manifestando 
que el beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo 
reviste el carácter de paliativo de los daños denunciados, como así también que el 
monto a otorgarse es regulado, por la autoridad de aplicación, previa intervención de 
los organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias que rodean 
cada caso; 
Que 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 del Gobierno de la Ciudad, el cual no 
se ajusta en función de las solicitudes recepcionadas, por lo cual debe asignar el 
beneficio en cuestión, previendo eventuales fenómenos meteorológicos para el 
otorgamiento de cada uno de los subsidios, 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 presentado por el Sr. Gabriel Eugenio 
Napolitano, DNI Nº 7.610.648, contra la Resolución Nº 1237/SSEMERG/10. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase, 
para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. 
Cumplido, archívese. Montenegro 

 
RESOLUCIÓN N.º 711/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1665689/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación 
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Mauricio Albano Galarza y Herrera, 
DNI Nº 25.054.655, por los daños alegados respecto del vehículo dominio AEW 484, 
presuntamente ocasionados por los fenómenos meteorológicos de fecha 15 y 19 de 
Febrero de 2010; 
Que por Resolución Nº 5504/SSEMERG/10, se otorgó un subsidio por un monto de 
pesos tres mil ($ 3.000.-) IVA incluido; 
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Que con fecha 22 de septiembre de 2011, el administrado interpuso Recurso 
Jerárquico por considerar insuficiente el monto otorgado; 
Que conforme surge de la impresión de detalle de Pagos de SIGAF el beneficiario ha 
percibido el monto otorgado en concepto de subsidio; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los 
términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención emitiendo el Informe Nº 2012-02103383-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. 
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 el Sr. Mauricio Albano 
Galarza y Herrera, DNI Nº 25.054.655, contra la Resolución Nº 5504/SSEMERG/10, 
por los daños alegados respecto del vehículo dominio AEW 484. 
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 712/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2287951/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación 
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Señor Fernando Bassi, DNI. Nº 
22.151.591, por los daños alegados en el inmueble sito en la calle La Pampa 2789, 
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero de 
2010; 
Que por Resolución Nº 3253/SSEMERG/11, notificada el 11 de agosto de 2011, se 
otorgó un subsidio por la suma de pesos dos mil ($2.000.-) IVA incluido; 
Que con fecha 25 de agosto de 2011 el administrado interpuso Recurso de 
Reconsideración con Jerárquico en Subsidio, manifestando su disconformidad con el 
monto otorgado; 
Que por Resolución Nº 13/SSEMERG/11, notificada el 6 de marzo de 2012, se 
desestimo el Recurso incoado, atento que el subsidio reviste carácter paliativo de los 
daños alegados, no siendo el mismo de carácter indemnizatorio; 
Que con fecha 28 de marzo de 2012 se notificó al administrado sobre los términos del 
artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, sin que 
el interesado cumplido el plazo establecido a tal efecto se haya presentado en uso de 
tal facultad; 
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Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio, 
conforme 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 01057855-DGAPA-2012, manifestando 
que el beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo 
reviste carácter de paliativo de los daños denunciados, como así también que el monto 
a otorgarse es regulado, por la autoridad de aplicación, previa intervención de los 
organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias que rodean cada 
caso; 
Que 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, concluyendo que 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 contra la Resolución Nº 
13/SSEMERG/11 interpuesto por el señor Fernando Bassi, DNI. Nº 22.151.591. 
 Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad de Buenos Aires 
notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase, 
para su conocimiento, y demás efectos a la Subsecretaria de Emergencias. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 713/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1506632/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación 
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Marcos Daniel López, DNI Nº 
23.842.737, por los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Juan 
Ramírez de Velazco 822, PB “A”, presuntamente ocasionados por el fenómeno 
meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010; 
Que por Resolución Nº 2582/SSEMERG/11, se otorgó un subsidio por un monto de 
pesos dos mil ($2.000.-) IVA incluido; 
Que dicho acto administrativo fue notificado el día 11 de mayo de 2011, procediendo el 
administrado, en fecha 31 de agosto de 2011, a impugnar el mismo, agraviándose por 
el monto otorgado en concepto de subsidio; 
Que del cotejo de las fechas de interposición de la presentación recursiva citada y de 
la fecha de notificación del acto impugnado, surge que la presentación devino 
extemporánea para su tratamiento como Recurso Jerárquico toda vez que la misma ha 
sido realizada fuera del plazo legal estipulado por el Art. 109 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad; 
Que conforme surge de la impresión de detalle de Pagos de SIGAF el beneficiario ha 
percibido el monto otorgado en concepto de subsidio; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención emitiendo el Informe Nº 02214551-DGAPA-2012, indicando que 
corresponde el rechazo “in limine” de la presentación realizada por ser extemporánea. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Recházase “in limine” por extemporánea la presentación realizada por el 
Sr. Marcos Daniel López, DNI Nº 23.842.737, contra la Resolución Nº 
2582/SSEMERG/11, por los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle 
Juan Ramírez de Velazco 822, PB “A”. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese a la interesada. 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 714/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 859985/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación 
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por la Sra. Norma Haydee Larrachado, DNI 
Nº 10.093.643, por los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Av. Santa 
Fe 3952, presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de 
febrero de 2010; 
Que por Resolución Nº 2381/SSEMERG/11, se otorgó un subsidio por un monto de 
pesos dos mil ($2.000.-) IVA incluido; 
Que dicho acto administrativo fue notificado el día 2 de mayo de 2011, procediendo la 
administrada, en fecha 1 de junio de 2011, a impugnar el mismo, agraviándose por el 
monto otorgado en concepto de subsidio; 
Que del cotejo de las fechas de interposición de la presentación recursiva citada y de 
la fecha de notificación del acto impugnado, surge que la presentación devino 
extemporánea para su tratamiento como Recurso Jerárquico toda vez que la misma ha 
sido realizada fuera del plazo legal estipulado por el Art. 109 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad; 
Que conforme surge de la impresión de detalle de Pagos de SIGAF el beneficiario ha 
percibido el monto otorgado en concepto de subsidio; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención emitiendo el Informe Nº 02195038-DGAPA-2012, indicando que 
corresponde el rechazo “in limine” de la presentación realizada por ser extemporánea. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Recházase “in limine” por extemporánea la presentación realizada por la 
Sra. Norma Haydee Larrachado, DNI Nº 10.093.643, contra la Resolución Nº 
2381/SSEMERG/11, por los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Av. 
Santa Fe 3952. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese a la interesada. 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 715/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 626677/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación 
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Santiago Prieto, DNI Nº 11.478.041, 
en carácter de apoderado de la Asociación Cristiana de Jóvenes de la República 
Argentina, por los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Av. Lafuente 
2480, presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 19 de 
febrero de 2010; 
Que por Resolución Nº 5496/SSEMERG/10, se otorgó un subsidio por un monto de 
pesos un mil cuatrocientos ($1.400.-) IVA incluido; 
Que dicho acto administrativo fue notificado el día 24 de enero de 2011, procediendo 
el administrado, en fecha 17 de mayo de 2011, a impugnar el mismo, agraviándose 
por el monto otorgado en concepto de subsidio; 
Que del cotejo de las fechas de interposición de la presentación recursiva citada y de 
la fecha de notificación del acto impugnado, surge que la presentación devino 
extemporánea para su tratamiento como Recurso Jerárquico toda vez que la misma ha 
sido realizada fuera del plazo legal estipulado por el Art. 109 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad; 
Que conforme surge de la impresión de detalle de Pagos de SIGAF el beneficiario ha 
percibido el monto otorgado en concepto de subsidio; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención emitiendo el Informe Nº IF-2012-02182092-DGAPA, indicando que 
corresponde el rechazo “in limine” de la presentación realizada por ser extemporánea. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Recházase “in limine” por extemporánea la presentación realizada por el 
Sr. Santiago Prieto, DNI Nº 11.478.041, en carácter de apoderado de la Asociación 
Cristiana de Jóvenes de la República Argentina, contra la Resolución Nº 
5496/SSEMERG/10, por los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Av. 
Lafuente 2480. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese a la interesada. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase 
para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.º 266/SSAPM/11 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio, y el Expediente N° 1445242/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de las presentes actuaciones tramita el reconocimiento del gasto 
incurrido como consecuencia del alquiler de un Polígono de Tiro, Pista de manejo y 
Casa de combate cercano, para capacitación de los miembros de la Policía 
Metropolitana, por el mes de diciembre del presente año, provisto por la firma CAS 
Centro Argentino de Seguridad (CUIT Nº 30-70788834-9), por un monto de pesos 
cuarenta y ocho mil cuatrocientos ($48.400.-); 
Que por Expediente Nº 137415/10 tramitó la Licitación Pública para la construcción del 
Edificio Administrativo, Dormis, Polígono y Arsenal que se encuentra adjudicado y en 
proceso de construcción; 
Que mediante Nota obrante a fojas 3 del expediente mencionado en el visto ha 
quedado puesta de manifiesto la necesidad del reconocimiento del presente gasto en 
los términos del Decreto Nº 556/10, ya que corresponde a la adquisición de una 
prestación de imprescindible necesidad, esencial para la capacitación de los miembros 
de la Policía Metropolitana; 
Que atento ello, se requirieron tres presupuestos de sendas empresas, extremo que 
satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2° del Decreto N°556/10, 
y de las cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma CAS Centro Argentino de 
Seguridad resultó la más convenientes para los intereses del G.C.B.A.; 
Que la empresa contratada, según surge de los presentes, se encuentra debidamente 
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
oportunamente, (R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia establecida por el 
inciso c) del Artículo 2° del Decreto N° 556/10 en concordancia con el Artículo 22 de la 
Ley Nº 2.095; 
Que por los servicios prestados, la empresa CAS Centro Argentino de Seguridad, 
emitió el pertinente remito Nº 00000104, el cual se encuentra glosado en los presentes 
y debidamente conformado por autoridad competente, dando cuenta ello de la efectiva 
prestación del servicio; 
Que, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria; 
Que, virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación, ya 
que de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa para esta 
Administración; 
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 7° del Decreto N° 
752/10, y de conformidad con lo establecido por el Artículo 6° dicho Decreto, se dicta 
la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en el mismo; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 

DE LA POLICIA METROPOLITANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia del alquiler de un 
Polígono de Tiro, Pista de manejo y Casa de combate cercano, para capacitación de 
los miembros de la Policía Metropolitana, por el mes de diciembre del presente año, 
provistos por la firma CAS Centro Argentino de Seguridad (CUIT Nº 30-70788834-9), 
por un monto de pesos cuarenta y ocho mil cuatrocientos ($48.400.-) en virtud de lo 
establecido en el artículo 6º del Decreto 752/10. 
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Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad 
y a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Cumplido, 
archívese. Greco 
 
 

Página Nº 42Nº4027 - 01/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1392/MSGC/12 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, la Ley Nº 448, los Decretos Nros. 
1254/GCBA/08 y su modificatorio 663/GCBA/09, y Decretos Nros. 1132/GCBA/08, 
1013/GCBA/08 y 481/GCBA/11 y el Expediente Nº 1.582.322/2011, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
2397/SIGAF/2012, para la contratación de la obra "Mitigado, remoción, 
descontaminación de asbestos en superficies materiales y volumen de aire, y su 
acopio, retiro, transporte y disposición final en el Hospital de Gastroenterología Dr. 
Carlos B. Udaondo situado en Av. Caseros 2061 de la C.A.B.A., con la provisión de 
mano de obra, materiales y equipos especializados", al amparo de lo establecido por 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08;  
Que resulta necesario realizar la presente obra a fin de adecuar las condiciones 
edilicias del efector a la normativa vigente en materia de saneamiento ambiental;  
Que en ese sentido, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la realización 
de la contratación de la obra de referencia;  
Que, la Dirección General Recursos Físicos en Salud dependiente del Ministerio de 
Salud, en carácter de organismo técnico, confeccionó la Memoria Descriptiva, el Pliego 
de Especificaciones Técnicas, los planos de aplicación y la planilla de cómputo y 
presupuesto;  
Que la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, en base a los lineamientos 
reseñados, elaboró el Pliego de Condiciones Particulares de aplicación para la obra de 
marras;  
Que la presente contratación se encuadra como Licitación Pública, al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;  
Que por Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Nº 663/GCBA/09, se aprobó el 
Pliego de Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;  
Que el plazo para la realización de la presente obra es de cuatrocientos sesenta (460) 
días corridos;  
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por un importe de pesos 
quince millones quinientos ochenta y cinco mil ($ 15.585.000.-), con cargo al 
Presupuesto de los Ejercicios 2013 y 2014, para hacer frente a la erogación que por la 
presente tramita;  
Que, de conformidad con lo dispuesto en las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires aprobadas por Decreto Nº 28/GCBA/12, la autorización y 
el compromiso del gasto que genera la obra objeto de la presente licitación, queda 
subordinado a la condición suspensiva de existencia en el nuevo presupuesto y 
siguiente de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del 
contrato;  

 Que obran en el Expediente el Pliego de Condiciones Generales y su Anexo que rigen 
la presente licitación;  
Que, asimismo, se encuentran glosados en el actuado, los Pliegos de Condiciones 
Particulares, de Especificaciones Técnicas, la Memoria Descriptiva, los planos de 
aplicación, el cartel de obra y la planilla de cómputo y presupuesto que integran la 
documentación licitatoria de la obra que nos ocupa;  
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Que ha tomado intervención la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en atención al objeto de la contratación que nos 
ocupa;  
Que asimismo, se expidió la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el 
marco de lo establecido en la Ley Nº 1218 y modificatoria y Decreto Nº 752/GCBA/08.  
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por Decreto Nº 481/GCBA/11,  
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas, la Memoria Descriptiva, los planos de aplicación, las fotografías, el cartel de 
obra y la planilla de cómputo y presupuesto que, como Anexo, forman parte integrante 
de la presente, para la contratación de la obra denominada "Mitigado, remoción, 
descontaminación de asbestos en superficies materiales y volumen de aire, y su 
acopio, retiro, transporte y disposición final en el Hospital de Gastroenterología Dr. 
Carlos B. Udaondo situado en Av. Caseros 2061 de la C.A.B.A., con la provisión de 
mano de obra, materiales y equipos especializados".  
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2397/SIGAF/2012, al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, para la realización de la 
obra individualizada en el Artículo 1° de la presente y en base a la documentación allí 
aprobada, y fíjase como fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas el 
día 12 de Diciembre de 2012 a las 11,00 horas.  
Artículo 3º.- Fíjase fechas de visita de obra para los días 06 y 07 de Noviembre de de 
2012 a las 11,00 horas.  
Artículo 4º.- Será de aplicación el Pliego de Bases y Condiciones Generales que fuera 
aprobado por Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su modificatorio Nº 663/GCBA/09.  
Artículo 5º.- Los Pliegos de Condiciones que rigen la Licitación Pública convocada por 
el Artículo 2º de la presente serán entregados, sin valor comercial, en la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini Nº 313, Piso 4º, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud, la facultad 
de emitir Circulares con o sin consulta, como así también el asesoramiento técnico de 
las ofertas y de la contratación.  
Artículo 7º.- Delégase en la Dirección General Administrativa Contable, la facultad de 
modificar la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas a requerimiento de la 
Dirección General Recursos Físicos en Salud o por razones operativas del organismo 
licitante.  
Artículo 8º.- El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de pesos quince 
millones quinientos ochenta y cinco mil ($ 15.585.000.-), con imputación al 
Presupuesto de los Ejercicios 2013 y 2014.  
 Artículo 9º.- El llamado a Licitación Pública dispuesto por el Artículo 2º de la presente 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial 
de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones por un periodo de quince (15) 
días con veinte (20) días de anticipación a la fecha de apertura de sobres, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 1132/GCBA/08.  
Artículo 10.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones para la 
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese, al Hospital de Gastroenterología Dr. 
Carlos B. Udaondo. Oportunamente, archívese. Reybaud 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 445/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 2.254.329/2012 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos 
asignados a los programas 7 y 65 correspondientes a la Secretaria de Planeamiento 
para el Ejercicio 2.012; 
Que la modificación de créditos de que se trata se justifica en la necesidad a afrontar 
el pago de Rendiciones de los viajes realizados por agentes de esa Secretaria. 
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el ejercicio fiscal 2.012, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 28-GCABA-2.012, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 28/GCABA/2.012 en lo referente a la validación del requerimiento Nro. 
8.017 del año 2.012 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por 
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado a los mismos 
el estado de “Pendiente OGESE”; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 446/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 2.260.801/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos 
asignados al programa 17 correspondiente a la Dirección General de Coordinación 
Institucional y Comunitaria para el Ejercicio 2.012; 
Que la modificación de créditos de que se trata se justifica en la necesidad a afrontar 
gastos relacionados con cambios de equipos de telefonía celular asignados a dos 
agentes que se desempeñan en la mencionada Unidad Ejecutora; 
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el ejercicio fiscal 2.012, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 28-GCABA-2.012, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 28/GCABA/2.012 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 
8.011 el año 2.012 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por 
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado a los mismos 
el estado de “Pendiente OGESE”; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 447/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 2.063.433/2012 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos 
asignados a diferentes programas correspondientes a la Jurisdicción 30 para el 
Ejercicio 2.012; 
Que la modificación de créditos de que se trata se justifica en la necesidad de afrontar 
gastos relacionados con la contratación de módulos deslizantes para bibliotecas y 
gastos de caja chica correspondientes a la Secretaría de Planeamiento, como 
asimismo refuerzos crediticios para la partida de servicios empresariales, comerciales 
y financieros en el ámbito del programa de actividades centrales de este Ministerio; 
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Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el ejercicio fiscal 2.012, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 28-GCABA-2.012, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 28/GCABA/2.012 en lo referente a la validación del requerimiento Nro. 
7.949 del año 2.012 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por 
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado a los mismos 
el estado de “Pendiente OGESE”; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 448/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 2.263.848/2012 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos 
asignados a los programas 65 y 68 correspondientes a la Secretaria de Planeamiento 
para el Ejercicio 2.012; 
Que la modificación de créditos de que se trata se justifica en la necesidad a afrontar 
el pago del aplicativo “3D Esri CityEngine Advanced Floating” para la Unidad de 
Sistemas de Información Territorial (USIT) de esa secretaria. 
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el ejercicio fiscal 2.012, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 28-GCABA-2.012, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
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Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 28/GCABA/2.012 en lo referente a la validación del requerimiento Nro. 
8.020 del año 2.012 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por 
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado a los mismos 
el estado de “Pendiente OGESE”; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 450/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 2.304.121/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos 
asignados al programa 25 correspondiente a la Dirección General Obras de 
Arquitectura para el Ejercicio 2.012; 
Que la modificación de créditos de que se trata se justifica en la necesidad de crear las 
obras relacionadas con los trabajos para la adecuación del predio destinado a Buenos 
Aires Rock y a la reparación integral de cubiertas y revestimientos exteriores del 
Teatro Gral. San Martín; 
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el ejercicio fiscal 2.012, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 28-GCABA-2.012, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 28/GCABA/2.012 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 
8.079 el año 2.012 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por 
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado a los mismos 
el estado de “Pendiente OGESE”; 
Por ello, 
 

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

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 102/SECHI/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064, los Decretos N° 1.254-GCABA/08, N° 
1132-GCABA/08, N° 663-GCABA/09, N° 481-GCABA/11 Y N° 660-GCABA/11, la 
Resolución N° 65/SECHI/12 y el expediente N° 1323066/2012, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por el actuado citado en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
2022/SIGAF/2012, convocada para la contratación de las "Obras de Accesibilidad 
Física con Rampas de Acceso, Baños Inclusivos y Señalética en veintiocho (28) 
escuelas dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", al amparo de lo 
estipulado por la Ley N° 13.064;  
Que el Acto de Apertura de Ofertas para la Licitación aludida, fue llevada a cabo en la 
sede de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico, el día 20 de Septiembre de 2012 a las 12 horas, en virtud de lo dispuesto 
mediante Resolución N° 65/SECHI/12, norma, a través de la cual, se aprobaron los 
Pliegos de Bases y Condiciones y se efectúo el llamado a la Licitación Pública que nos 
ocupa;  
Que, con ajuste a la normativa vigente, se han efectuado las publicaciones de rigor en 
el Boletín Oficial y en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
como así también, se han cursado las comunicaciones pertinentes a la Sindicatura 
General de la Ciudad, a la Cámara Argentina de la Construcción, UAPE y Guía de 
Licitaciones;  
Que, efectuado el aludido Acto de Apertura, se recepcionaron las ofertas de las firmas 
Farallón Desarrollos Inmobiliarios S.A., VGM Think Bricks Arquitectos Asociados 
S.R.L. y FyF Emprendimientos S.R.L.;  
Que, habiendo tomado intervención la Comisión de Evaluación de Ofertas creada por 
Resolución Nº 65-SECHI/12, recomendó la preadjudicación de la obra citada, a favor 
de la firma VGM Think Bricks Arquitectos Asociados S.R.L., Oferta Nº 2, por un monto 
de pesos tres millones treinta y un mil quinientos sesenta y dos con ochenta y ocho 
centavos ($ 3.031.562,88), monto que se encuentra 3.15% (tres con quince por ciento) 
por debajo del presupuesto oficial, toda vez que ha sido evaluada como la oferta más 
conveniente para los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que se han efectuado las publicaciones de la mentada preadjudicación, como así 
también la notificación de la misma a todos los oferentes, glosándose las constancias 
de las mismas en el expediente licitario;  
Que la Procuración General ha tomado intervención en los presentes actuados 
conforme la competencia asignada por Ley Nº 1218, promulgada por Decreto Nº 
2819/GCBA/2003; Que la obra cuenta con la correspondiente respaldo presupuestario 
para el año 2012.  
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en 
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/11,  
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Artículo 1°: Apruébase la Licitación Pública Nº 2022/SIGAF/2012 por la cual tramitan 
las "Obras de Accesibilidad Física con Rampas de Acceso, Baños Inclusivos y 
Señalética en veintiocho (28) escuelas dependientes del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires", al amparo de lo estipulado por la Ley N° 13.064 y adjudicase la misma 
a la firma VGM Think Bricks Arquitectos Asociados S.R.L., Oferta Nº 2, por un monto 
de pesos tres millones treinta y un mil quinientos sesenta y dos con ochenta y ocho 
centavos ($ 3.031.562,88); por haber sido evaluada como la oferta más conveniente 
para los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 2°: Apruebase la Contrata a suscribir con la firma adjudicataria, la cual, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente.  
Artículo 3°: Autorízase a la Directora General de Hábitat a suscribir el Acta de 
Iniciación de Trabajos con la firma adjudicataria.  
Artículo 4°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y en la cartelera de la Secretaría de Hábitat e Inclusión. Notifíquese a la firma 
adjudicataria y a los oferentes no favorecidos. Cumplido, y para la continuación del 
trámite, gírense la Dirección General de Hábitat. Klemensiewicz 
 
 

ANEXO 
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LA SECRETARIA DE HABITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1175/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos, 67/10, 660/11 y sus modificatorios 339/12 y 425/12, 702/11 y 501/12, las 
Disposiciones Nº A 9/DGC/10, Nº 223/DGCG/10 y el Expediente Nº 2242230/DGRU-
2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la designación de los nuevos responsables de 
la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica 
Común y Gastos de Movilidad de la Dirección General de Regeneración Urbana de 
este Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través del Decreto Nº 501/12, se aprobó el Régimen de Gastos de Movilidad; 
Que por el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose 
la Dirección General de Regeneración Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público; 
Que por los Decretos Nros. 339/12 y 425/12 se modificó la parcialmente el Dto. 660/11 
modificando la estructura organizativa del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por el Decreto Nº 702/11, se designa como Director General de Regeneración 
Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al Arquitecto Félix De Alzaga 
DNI Nº 23.470.143, CUIL 20-23470143-7; 
Que la Disposición Nº A 9/DGC/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones 
en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del 
Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que el punto 2 del Anexo I de la Disposición Nº A 9/DGC/10 establece que “los 
responsables de los fondos deberán ser como mínimo dos, de los cuales al menos uno 
de ellos deberá ser personal de planta permanente. Cuando el máximo responsable de 
la Unidad de Organización no pueda cumplir con el requisito de designar al menos un 
agente de planta permanente como responsable de los fondos, deberá solicitar la 
excepción-debidamente fundada- a la máxíma autoridad de la Jurisdicción u 
Organismo Descentralizado, la que podrá autorizarla de considerarlo conveniente en el 
mismo Acto Administrativo de designación o de otorgamiento del fondo”; 
Que la Disposición Nº 223/DGCG/10 aprobó el procedimiento para el Régimen de 
Gastos de Movilidad, en el modo y forma establecida en los Anexos I al VII; 
Que el punto 1 y 2 del Anexo I de la Disposición Nº 223/DGCG/10 establece el 
procedimiento para la designación de los Responsables de fondos en concepto de 
Gastos de Movilidad; 
Que la Dirección General de Regeneración Urbana dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público solicitó la excepción debidamente fundada para designar 
personal que no encuadre en la categoría de Planta Permanente, para la designación 
 de responsables de la administración y rendición de los fondos de Caja Chica Común 
y Gastos de Movilidad; 
Que atento lo expuesto, y a los fines que la Dirección General de Regeneración 
Urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, pueda contar con la 
libre disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica Común y Gastos de 
Movilidad, resulta necesario designar a los nuevos funcionarios responsables de la 
administración y rendición de los mismos; 
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Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 4013 y los Decretos 
N° 660/11 y sus modificatorios 339/12 Y 425/12, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Exceptúase de nombrar como responsables de fondos en concepto de 
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a personal de Planta Permanente de la 
Dirección General de Regeneración Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, de acuerdo a los términos del Decreto 67/10, las Disposiciones Nº A 
9/DGC/10 y Nº 223/DGCG/10. 
Artículo 2º.- Cese como responsable de la administración y rendición de los fondos 
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección 
General de Regeneración Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público a la 
señora María Laura Gómez, DNI Nº 27.010.926 quien fuera designada mediante 
Resolución Nº 77-MAYEPGC/11. 
Artículo 3º.- Ratifíquense como responsables de la administración y rendición de los 
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la 
Dirección General de Regeneración Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público al señor Félix De Alzaga DNI N°23.470.143 y la señora Vanesa Verónica 
Gómez DNI Nº 25.764.896 designados mediante Resolución Nº 77-MAYEPGC/11. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y a la Dirección General de Regeneración Urbana dependiente de este 
Ministerio. Cumplido archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1176/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 2718, el Decreto N° 1550/08 Y el Expediente N° 2284269/2012, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de 
sueldo, formulada por la agente Tafel Vanina Silvia, CUIL N° 27-24315193-2, F.C. N° 
449.515, perteneciente a la Dirección General de Arbolado dependiente de la 
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, desde el 23 de Enero de 2013 y por un periodo de un (1) año; 
Que la mencionada agente ha requerido la licencia para realizar un viaje por 
necesidades personales; 
Que el beneficio peticionado se encuentra previsto en los términos del artículo 1° del 
Decreto N° 1550/08, que delega en los señores Ministros del Poder Ejecutivo la 
facultad de autorizar de forma excepcional la ausencia sin goce de haberes a los 
agentes comprendidos en la Ley N° 471, por un periodo de un (1) año, renovable por 
un periodo similar, para atender razones de emergencia familiar o de otra índole, que 
pueden comprender viajes al exterior; 
Que la petición solicitada no encuadra en ninguna de las licencias previstas por el 
régimen vigente, tal como lo establece el Decreto N° 1550/08; 
Que el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las tareas 
desarrolladas por la Dirección General de Arbolado del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público; 
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Que por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello, 
 

EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. Otórguese licencia extraordinaria sin goce de haberes al agente TAFEL 
VANINA SILVIA, CUIL N° 27-24315193-2 F.C. N° 449.515, perteneciente a la 
Dirección General de Arbolado dependiente de la Subsecretaria de Mantenimiento del 
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, desde el 23 de Enero 
de 2013 y por un periodo de un (1) año, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1 
del Decreto N° 1550/08. 
Artículo 2°. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la fehaciente notificación del agente, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Santilli 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 175/MGOBGC/12 
  

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 4.013 y N° 4.041, los Decretos Nº 28/12 y N° 34/12, la Resolución N° 16-
MJGGCSECLYT/11, el Expediente Nº 2.235.449/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la Ley N° 4.041 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2012;  
Que el artículo 34 de la Ley de Ministerios N° 4.013 establece que, a los efectos de la 
ejecución presupuestaria, el Poder Ejecutivo procederá a distribuir el presupuesto 
sancionado para el ejercicio 2012 con las reestructuraciones emergentes de dicha ley, 
al máximo nivel de desagregación prevista en los clasificadores de gastos;  
Que por el Decreto N° 34/12 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto 
General para el ejercicio 2012, fijado por Ley N° 4.041, con las reestructuraciones 
previstas en el artículo 34 de la Ley de Ministerios N° 4.013;  
Que, por otra parte, por el Decreto Nº 28/12 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012;  
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios;  
Que el punto II del citado Capítulo IX, establece que el Ministro del Área o la Máxima 
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, es el funcionario competente para aprobar la 
compensación de créditos entre una Jurisdicción y sus entidades dependientes o entre 
entidades de una misma Jurisdicción;  
Que por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las 
modificaciones presupuestarias que deberán tramitar por el Módulo Expediente 
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;  
Que por Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio de Gobierno, solicita una modificación presupuestaria 
destinada a llevar a cabo una compensación de créditos correspondientes al ejercicio 
presupuestario 2012;  
Que la mencionada compensación de créditos se realiza entre diferentes partidas 
presupuestarias correspondientes a los Programas Nº 1 "Actividades Centrales 
Ministerio De Gobierno" del Ministerio de Gobierno, N° 9 "Actividades Comunes a los 
Programas 42 y 47" de la Subsecretaría de Gobierno, N° 10 "Área Metropolitana de 
Buenos Aires" del Ministerio de Gobierno, N° 16 "'Asuntos Políticos, Electorales e 
Interjurisdiccionales" de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, N° 17 "Relaciones 
Federales" de la Subsecretaría de Asuntos Federales, N° 20 "Certificación de La 
Identidad y Capacidad de las Personas" de la Dirección General Registro Civil y 
Capacidad de las Personas, N° 42 "Coordinación Institucional e Inclusión Participativa" 
de la Dirección General De Asuntos Legislativos y Organismos De Control y N° 47 
"Asuntos Políticos" de la Subsecretaría de Gobierno;  
 Que las presentes adecuaciones presupuestarias se fundamentan en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifican metas 
físicas;  
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 28/12 y al 
procedimiento establecido por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 28/12,  
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EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los Programas 
Nº 1 "Actividades Centrales Ministerio De Gobierno" del Ministerio de Gobierno, N° 9 
"Actividades Comunes a los Programas 42 y 47" de la Subsecretaría de Gobierno, N° 
10 "Área Metropolitana de Buenos Aires" del Ministerio de Gobierno, N° 16 "'Asuntos 
Políticos, Electorales e Interjurisdiccionales" de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, 
N° 17 "Relaciones Federales" de la Subsecretaría de Asuntos Federales, N° 20 
"Certificación de La Identidad y Capacidad de las Personas" de la Dirección General 
Registro Civil y Capacidad de las Personas, N° 42 "Coordinación Institucional e 
Inclusión Participativa" de la Dirección General De Asuntos Legislativos y Organismos 
De Control y N° 47 "Asuntos Políticos" de la Subsecretaría de Gobierno, de acuerdo 
con el formulario de modificaciones presupuestarias que como Anexo I forma parte 
integrante de la presente resolución.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y gírese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, en prosecución del 
trámite. Cumplido, archívese. Monzó 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 176/MGOBGC/12 
  

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 4.013 y N° 4.041, los Decretos Nº 28/12 y N° 34/12, la Resolución N° 16-
MJGGCSECLYT/11, el Expediente Nº 2.242.807/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la Ley N° 4.041 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2012;  
Que el artículo 34 de la Ley de Ministerios N° 4.013 establece que, a los efectos de la 
ejecución presupuestaria, el Poder Ejecutivo procederá a distribuir el presupuesto 
sancionado para el ejercicio 2012 con las reestructuraciones emergentes de dicha ley, 
al máximo nivel de desagregación prevista en los clasificadores de gastos;  
Que por el Decreto N° 34/12 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto 
General para el ejercicio 2012, fijado por Ley N° 4.041, con las reestructuraciones 
previstas en el artículo 34 de la Ley de Ministerios N° 4.013;  
Que, por otra parte, por el Decreto Nº 28/12 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012;  
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios;  
Que el punto II del citado Capítulo IX, establece que el Ministro del Área o la Máxima 
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, es el funcionario competente para aprobar la 
compensación de créditos entre una Jurisdicción y sus entidades dependientes o entre 
entidades de una misma Jurisdicción;  
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Que por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las 
modificaciones presupuestarias que deberán tramitar por el Módulo Expediente 
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;  
Que por Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal, previa solicitud de la Unidad de Proyectos Especiales Área Metropolitana de 
Buenos Aires, ambas dependientes de este Ministerio de Gobierno, solicita una 
modificación presupuestaria destinada a llevar a cabo una compensación de créditos 
correspondientes al ejercicio presupuestario 2012;  
Que la mencionada compensación de créditos se realiza entre diferentes partidas 
presupuestarias correspondientes al Programa N° 10 "Área Metropolitana De Buenos 
Aires" del Ministerio de Gobierno;  
Que las presentes adecuaciones presupuestarias se fundamentan en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifican metas 
físicas;  
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 28/12 y al 
procedimiento establecido por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 28/12,  
 
 EL MINISTRO DE GOBIERNO 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa N° 
10 "Área Metropolitana De Buenos Aires" del Ministerio de Gobierno, de acuerdo con 
el formulario de modificaciones presupuestarias que como Anexo I forma parte 
integrante de la presente resolución.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y gírese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, en prosecución del 
trámite. Cumplido, archívese. Monzó 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 177/MGOBGC/12 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por los Decretos Nº 
232/10 y N° 109/12, el Decreto N° 1145/09, la Resolución N° 5/MGOBGC/12, las 
Disposiciones N°171/DGCYC/08 y N° 35/DGTALGOB/12, los Expedientes Nº 
1.052.743/12 y N° 2.026.296/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Expediente Nº 1.052.743/12, tramita la Licitación Pública de Etapa Única N° 
1383/2012 cuyo objeto es la contratación del Servicio de Limpieza Integral y su 
Mantenimiento por el período de veinticuatro (24) meses consecutivos, para ser 
prestado en las oficinas del Ministerio de Gobierno sitas en el edificio de la Av. 
Rivadavia N° 620, pisos 5° y 8°, y en el edificio de la calle Florida N° 15, piso 4°, de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la presente licitación, se realiza respetando los principios generales que rigen las 
contrataciones y adquisiciones en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
establecidos en el artículo 7º de la Ley N° 2095;  
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Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector y de 
acuerdo con las facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;  
Que mediante Resolución Nº 5/MGOBGC/12 se constituyó oportunamente la Unidad 
Operativa de Adquisiciones del Ministerio de Gobierno en el ámbito de su Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal;  
Que obra en la actuación citada, la solicitud de gastos N° 32473/2012, debidamente 
valorizada y acompañada de su correspondiente afectación presupuestaria, con los 
fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión;  
Que mediante Disposición N° 35/DGTALGOB/12 la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y dispuso el llamado a la Licitación 
Pública citada para el día 28 de Agosto de 2012, a las 12:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31, primer párrafo y concordantes de la Ley N° 2.095;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2359/2012, se recibieron cuatro (4) 
ofertas, correspondientes a las siguientes firmas: LA MONTOVANA DE SERVICIOS 
GENERALES S.A., LESSIVER S.R.L., SULIMP S.A. y FLOOR CLEAN S.R.L.;  
Que tal como surge de la actuación antes citada, a fojas 824 se encuentra agregado el 
Cuadro Comparativo de Precios;  
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2274/2012, la Comisión 
Evaluadora de Ofertas de este Ministerio de Gobierno aconsejó la adjudicación de la 
oferta presentada por la firma FLOOR CLEAN S.R.L., por ser la oferta más 
conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en razón de cumplir con 
la totalidad de los requisitos establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones 
Generales, de Bases y Condiciones Particulares, y de Especificaciones Técnicas, y no 

 superar el precio de referencia sugerido por la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda, en la Solicitud N° 1729518/12 
obrante en el Expediente N° 2.026.296/12;  
Que el Dictamen citado fue notificado a las firmas oferentes, exhibido en la cartelera 
de la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, y publicado en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 
N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios;  
Que vencido el plazo para formular impugnaciones, no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del acto administrativo 
por medio del cual se apruebe y adjudique la presente Licitación Pública;  
Que se ha realizado la correspondiente afectación presupuestaria del gasto;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia, en el marco de la Ley N° 1.218.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº 754/08, 
modificado por los Decretos Nº 232/10 y N° 109/12,  
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 1383/2012, realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 31 y concordantes de la Ley N° 2.095.  
Artículo 2°.- Adjudícase la contratación del Servicio de Limpieza Integral y su 
Mantenimiento por el período de veinticuatro (24) meses consecutivos para ser 
prestado en las oficinas de este Ministerio de Gobierno sitas en el edificio de la Av. 
Rivadavia N° 620, pisos 5° y 8°, y en el edificio de la calle Florida N° 15, piso 4°, de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a favor de la firma FLOOR CLEAN S.R.L. por 
la suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO SESENTA 00/100 
($ 1.508.160,00).  
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Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del 
presente ejercicio y a las de los años 2013 y 2014.  
Artículo 4°.- Autorízase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Gobierno, a emitir la respectiva Orden de Compra.  
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el sitio de internet de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
un (1) día, conforme lo establecido por el artículo 110 del Decreto Nº 754/08, 
modificado por los Decretos N° 232/10 y N° 109/12. Exhíbase copia de la presente en 
la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de 
Gobierno. Notifíquese de manera fehaciente a la firma adjudicataria y demás firmas 
oferentes, de acuerdo a lo establecido en los artículos 60 y 61 del DNU N° 
1510/GCABA/97, aprobado por Resolución N° 41/LCABA/98. Comuníquese a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y remítase 
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, para 
la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Monzó 
 
 
 ANEXO 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 795/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 26 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
LAS LEYES Nº 471, 1502 Y 2603, EL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
VIGENTE, LA RESOLUCIÓN Nº 293/AGIP/12, LA DISPOSICIÓN CONJUNTA Nº 
01/DGR/DGLYT/DGANFA/2012, Y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley N° 2603 crea la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos como 
entidad autárquica en el orden administrativo y financiero, bajo la superintendencia 
general y control de legalidad que sobre ella ejerce el Ministerio de Hacienda;  
Que la mencionada Ley reconoce al Administrador Gubernamental de Ingresos 
Públicos la potestad administrativa de organizar y reglamentar el funcionamiento 
interno de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos tanto en sus 
aspectos estructurales, funcionales y de administración de personal;  
Que conforme establece el artículo 6 de la Ley N° 471 el ingreso a la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se formaliza mediante el dictado de 
acto administrativo emanado de autoridad competente previo concurso público abierto;  
Que en Informe N° 22-359-MH-10, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda, sostuvo que "... conforme lo establecido por la Ley 
N° 2603, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos fue creada con 
carácter autárquico reafirmando en tal sentido, ostentar dicha cualidad jurídica implica 
un mando, dirección o Gobierno propio, ... lo cual la hace acreedora de la personalidad 
jurídica necesaria y suficiente para el cumplimiento del fin para el cual fue creada."  
Que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos requiere mediante PV-
2012-00427140-DGR la iniciación de los trámites administrativos para la sustanciación 
de un Concurso Publico Abierto con el objeto de satisfacer necesidades operativas de 
recursos humanos;  
Que oportunamente la Coordinación General de la Dirección General de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto mediante el IF-2012--00529611-DGOGPP requiere a la 
Dirección General de Planeamiento y Control de Gestión del Ministerio de 
Modernización se sirva informar si la gestión promovida se encuentra contemplada 
dentro de las Políticas sobre Recursos Humanos previstas para el presente ejercicio 
en ese Ministerio requiriendo en caso de respuesta afirmativa la valorización total que 
demandaría la incorporación de los cargos a los fines de efectuar un correcto análisis 
de las adecuaciones crediticias necesarias para la cobertura de los puestos a 
concursar;  
Que mediante IF-2012-00563515-DGPCG la Dirección General de Planeamiento y 
Control de Gestión produce informe determinando que las acciones tramitadas se 
encuentran contempladas dentro de la Política de Recursos Humanos previstas pro el 
Ministerio de Modernización para el corriente ejercicio, solicitando asimismo la 
competente intervención de la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes a efectos de determinar el costeo que demandaría la medida propiciada;  

 Que la Gerencia Operativa de Control y Apoyo a Liquidaciones de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes produce los IF-2012-00763342-DGALH y 
IF-2012-00851663-DGALH informando la valorización correspondiente de los puestos 
a concursar;  
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Que por ultimo la Dirección General de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
produce el IF-2012-00890189-DGOGPP tomando nota del impacto presupuestario que 
generaría la incorporación de personal para cubrir los puestos del presente Concurso 
Publico Abierto;  
Que agotadas las instancias previas de consulta se dictó la Resolución N° 
293/AGIP/2012 llamando a Concurso Público Abierto para la cobertura de ciento 
cincuenta (150) puestos en la planta permanente de la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos;  
Que se ha dado cumplimiento al cupo obligatorio del cinco por ciento (5%) establecido 
por la Ley 1502 para la incorporación de personas con necesidades especiales al 
Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la normativa aplicable al Concurso Publico Abierto estableció que quienes 
resultaran seleccionados ingresarían a la planta permanente de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos en el Tramo A, Nivel 01 del Agrupamiento del 
Régimen Escalafonario que les correspondiese en virtud de su situación particular y 
conforme establece el Decreto N° 986/GCBA/04 y sus normas modificatorias, con más 
el suplemento que reconoce la Ordenanza N° 44.407 sus modificatorias y su 
reglamentación;  
Que en la oportunidad indicada se acreditó individualmente que los concursantes 
contemplados en la presente no se encuentran inscriptos en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por Ley N° 269;  
Que a los fines del cumplimiento de lo establecido por el artículo 66 del Anexo I de la 
Disposición Conjunta citada en el Visto no podrá elaborarse el correspondiente 
formulario de comunicación de alta de prestación de servicios hasta tanto se acredite 
el cumplimiento del extremo exigido por dicha norma;  
Que los artículos 36 y 37 de la Ley N° 471 y las normas concordantes del Convenio 
Colectivo de Trabajo vigente, establecen los principios generales sobre los cuales se 
adquiere la estabilidad de los trabajadores en la Planta Permanente del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que conforme lo dispuesto en el artículo 70 del Anexo I de dicha Disposición Conjunta, 
los concursantes que ingresen a la planta permanente serán sometidos a dos (2) 
evaluaciones de cumplimiento de objetivos durante el primer año de prestación laboral;  
Que aquellos concursantes que aprobaran las mencionadas evaluaciones, 
transcurridos los doce (12) meses del inicio de la incorporación a planta permanente, 
adquirirán la correspondiente estabilidad laboral;  
Que la Dirección General Legal y Técnica intervino en la órbita de su competencia no 
emitiendo reparos de orden técnico ni legal;  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Incorporar a partir del 1° de Noviembre de 2012, como personal de planta 
permanente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, a las personas 

 que se detallan en el Anexo I y que a todos sus efectos forma parte integrante del 
presente, en el modo, alcance y condiciones que el presente acto administrativo 
determina.  
Artículo 2.- Establecer que no podrá darse de alta en la prestación de servicios a las 
personas indicadas en el Anexo I hasta tanto acrediten haber cumplimentado los 
extremos establecidos en el artículo 66 del Anexo I de la Disposición Conjunta N° 
01/DGR/DGLYT/ DGANFA/12.  
Artículo 3.- Determinar que la efectiva incorporación del personal conforme lo 
prescripto por el artículo 1 de la presente, se supeditará a la acreditación de 
cumplimiento de la obtención del Certificado de Aptitud Médica y de Reincidencia 
Criminal, confiriéndose un único e improrrogable plazo de tres (3) meses a contar de la 
fecha de la presente para que el concursante acredite haber cumplido dichos extremos 
ante la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.  
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Artículo 4.- Los agentes indicados en el artículo 1 de la presente, adquirirán la 
estabilidad laboral luego de transcurridos doce (12) meses de la fecha allí indicada y 
en tanto hubieren aprobado las evaluaciones establecidas en el artículo 70 del Anexo I 
de la Disposición Conjunta N° 01/DGR/DGLYT/ DGANFA/12.  
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Hacienda en los términos del artículo Nº 2 de la Ley Nº 
2603, a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Comuníquese a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de Personas con 
Discapacidad (COPIDIS).Cumplido, archívese. Walter 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 796/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 26 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
LA LEY N° 2603 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO N° 745/GCABA/08, EL 
DECRETO N° 2008/GCABA/03, LA RESOLUCIÓN N° 138-SECLYT/10, LA 
RESOLUCIÓN N° 169/SECLYT/10 Y EL EXPEDIENTE N° 2. 053.445/11, Y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Oficio Judicial Nº 1.613.374/PG/11, el Juzgado en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario Nº 3, Secretaría Nº 6, requirió la remisión de la Carpeta 
Interna N° 78.120/DGR/06, correspondiente al contribuyente Banca Nazionale del 
Lavoro S.A. Expediente de Ejecución Fiscal Nº 825.372;  
Que oportunamente se comunicó a la Procuración General que se inició el 
procedimiento de rigor de búsqueda de la citada actuación;  
Que la reconstrucción de expedientes, carpetas, registros y oficios judiciales se 
encuentra contemplada en el Art. 17 del Anexo del Decreto Nº 2008/GCABA/03 y el 
Art. 11 del Anexo I de la Resolución Nº 138/SECLyT/10;  
Que el inciso 1° del artículo 17 del Anexo del Decreto 2008/GCABA/03 establece que 
comprobada la pérdida o extravío de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por 
Resolución emanada de funcionario con nivel no inferior a Subsecretario;  
Que el artículo 8 de la Ley Nº 2603 reglamentada por el Decreto Nº 745/GCABA/08 
determina que el Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos tiene rango 
equivalente a Subsecretario;  
Que resulta necesario dictar el acto administrativo ordenando la reconstrucción de la 
actuación;  
Que el suscripto comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante providencia 
PV-2011-00977252-DGSUM que recayera en el Expediente Nº 206.909/2011, en 
cuanto a que el suscripto posee las facultades necesarias para requerir en forma 
directa a la Procuración General la instrucción de un sumario administrativo;  
Que en virtud de lo expuesto, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar 
las responsabilidades administrativas, corresponde requerir a la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
instrucción del pertinente Sumario Administrativo;  
Que la Dirección General Legal y Técnica ha tomado la debida intervención.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Reconstrúyase la Carpeta Interna N° 78.120/DGR/06, conforme lo 
dispuesto en el articulo 17 del Anexo del Decreto 2008/GCABA/03 y el artículo 11 del 
Anexo I de la Resolución Nº 138/SECLyT/10.  

 Artículo 2.- La Dirección Técnica Administrativa dependiente de la Dirección General 
Legal y Técnica, a través del Departamento Mesa de Entradas y Salidas, procederá a 
generar un Expediente de reconstrucción de la Carpeta Interna e indicará las áreas 
que intervinieron en el trámite de la misma, a efectos que acompañen copias 
certificadas de los actos por ellas emitidos.  
Artículo 3.- Instruir el pertinente Sumario Administrativo tendiente a investigar los 
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en 
orden a la desaparición en el ámbito de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos de la Carpeta Interna Nº 78.120/DGR/06.  
Artículo 4.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Legal y Técnica de esta Administración 
Gubernamental a fin de instrumentar la reconstrucción. A los efectos de la instrucción 
sumarial ordenada precedentemente, dése intervención a dicha Dirección General y a 
la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 365/AGC/12 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
LAS LEYES N° 2.624, Nº 2.553, EL DNU Nº 2/10, Y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC) 
como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, con 
facultades legales de fiscalización y control en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el artículo 7° de la mencionada Ley, establece que "sin perjuicio de las 
responsabilidades primarias, objetivos y acciones de las Áreas transferidas a la 
Agencia así como las establecidas en la presente ley o por otras normas relativas al 
objeto de la Agencia Gubernamental de Control, ésta podrá: (...) c. Dictar los 
reglamentos que sean necesarios en las materias de su competencia";  
Que el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/10, Anexo I, en su Título 3 "Registro de 
Bares" establece que "La Autoridad de Aplicación establecerá los parámetros 
generales a considerar para calificar el nivel de gravedad de las infracciones";  
Que la Ley Nº 2.553 en su artículo 1° establece que "A los efectos de clasificar 
establecimientos, actividades...que importen un riesgo mayor para la seguridad de las 
personas y de sus bienes y con la finalidad de...ejecutar procedimientos de 
fiscalización y control, planificar, evaluar, prevenir, inspeccionar y en general realizar 
funciones de control comunal; establézcase el criterio de criticidad, conforme a los 
parámetros objetivos que establece la normativa vigente y la presente ley. Asimismo, 
el mencionado criterio será observado para la elaboración y el dictado de normas 
legislativas y administrativas";  
Que para el caso de Bares, el artículo 3° de la mencionada Ley, al tratar acerca de los 
"Establecimientos Críticos" en su inciso "c" trata "los de gran afluencia o permanencia 
de personas según lo establezca la reglamentación", como así también en el artículo 
4° diferencia la categoría de "Actividades Críticas", citando en su inciso f "las que se 
desarrollen en horario nocturno según lo establezca la reglamentación";  
Que respecto del ejercicio del poder de policía y con el fin de efectuar una mayor 
control sobre las condiciones de seguridad, resulta imperativo contar con un plexo 
normativo coherente, moderno y actualizado a las exigencias de una sociedad en 
constante evolución, que permita generar, de modo criterioso y objetivo, los cambios 
que el sistema de fiscalización requiere, tanto en su ordenamiento jurídico, como así 
también en su estructura operativa e institucional, permitiendo implementar controles 
efectivos, garantizar los derechos de los administrados y cumplir con el objetivo de la 
administración, que es verificar el cumplimiento de la ley en tutela del interés general;  
Que se debe otorgar a aquellas actividades de riesgo un tratamiento acorde con su 
potencial peligrosidad, previendo parámetros objetivos para, de esta manera, permitir 
configurar, en forma objetiva, las infracciones cometidas y lograr la efectiva protección 
en el cumplimiento de la norma;  
 Que esto permitirá, que el sujeto pasivo de las normas conozca las acciones objeto de 
sanción, optimizando la seguridad jurídica del ordenamiento, a la vez que coadyuvará 
a un encuadre más preciso de las conductas por parte de la autoridad de aplicación;  
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo con el objeto de 
fijar los parámetros respecto del rubro "Bares", que se tendrán en cuenta a los efectos 
de establecer la existencia de desvirtuación de rubro, cuando se produzcan 
determinadas circunstancias que así lo amerite;  
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC, ha tomado la intervención de su competencia.  
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Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
2.624,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL, 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- A los fines de establecer la desvirtuación de rubro en Bares, el cuerpo 
inspectivo deberá verificar la producción de al menos tres de los siguientes parámetros 
objetivos, a saber:  
a) Desplazamiento y/o retiro de mobiliario sean, sillas, mesas, y todo aquel que se 
utilice en forma cotidiana para el uso correspondiente del Bar;  
b) Existencia de pista de baile, consistente en un espacio libre que permita dicha 
actividad, con solado plano y superficie igual o superior al area de un circulo de 4 
metros de diámetro como mínimo;  
c) Publicidad de fiestas, bailes y actividades similares, no correspondientes a lo propio 
del rubro "Bar", a llevarse a cabo en el establecimiento, realizadas a través de 
cualquier medio que cumpla con tal finalidad;  
d) Cuando las mesas, sillas u otros objetos, que son distribuidas de acuerdo al arbitrio 
de la empresa, no permitan la existencia de pasillos libres, en número suficiente, de un 
(1) metro de ancho como mínimo, que aseguren la fácil salida y circulación del público;  
e) Posea cortinados, biombos, mamparas u otros elementos con el único fin de 
obstruir la visualización de actividades de baile desde el exterior.  
f) Existencia de personal ejerciendo tareas de control de acceso y/o verificación de 
invitaciones y/o entradas, tickets, listado de invitados o cualquier otro elemento afín al 
registro o acreditación en el ingreso a locales de baile, fiestas y/o eventos.  
Artículo 2.- Para el caso que el inspector verifique la producción de dos de los 
parámetros descriptos en el artículo 1, deberá evaluar si, la existencia de algunos de 
los parámetros que a continuación se detallan, permite configurar la desvirtuación de 
rubro, en razón de generar un peligro potencial, dado que no posee las medidas de 
seguridad requeridas al rubro en el que deriva por la desvirtuación, a saber:  
a) Cabina para DJ de una superficie mayor a 4 (cuatro) m2;  
b) Posea actividades o instalaciones que generen niveles sonoros interiores superiores 
a 70 dBA o logre rebasar el que se establezca en la pertinente licencia de 
funcionamiento (Ley 1540, art. 32);  
c) Cuente con iluminación que no permita apreciar personas y muebles existentes en 
el local.  
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
 Fiscalización y a la Dirección General de Control de Faltas Especiales. Cumplido, 
archívese. Ibañez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 436/AGC/12 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2012 
 
VISTO:  
LA ORDENANZA Nº 40.473, LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 579/09, LAS 
RESOLUCIONES Nº 483/AGC/09, Nº 5/AGC/10 Y Nº 1/AGC/12, Nº 114-AGC/12, Nº 
255/AGC/12, Y LA NOTA Nº 2.075.689-DGHP/12, Y  
 
CONSIDERANDO:  
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Que mediante Decreto N° 579/09 se transfirió a ésta Agencia Gubernamental de 
Control (AGC) el "Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de Extintores 
(Matafuegos) y equipos contra Incendios";  
Que el mencionado decreto en su artículo 7º, encomendó a esta AGC reglamentar el 
régimen al que se sujeta la fabricación, reparación y recarga de extintores y equipos 
contra incendio de conformidad con la Ordenanza N° 40.473;  
Que por Resolución Nº 483/AGC/09 -y en atención a los plazos que este importante 
proceso de modernización demanda- este organismo aprobó un régimen transitorio 
para la adquisición de las tarjetas previstas en la Ordenanza N° 40.473, sus 
modificatorias y reglamentarias, que regiría hasta la entrada en vigencia del nuevo 
régimen a establecerse en la reglamentación mencionada;  
Que mediante la Resolución Nº 5/AGC/10, se aprobó el Sistema de Administración de 
Tarjetas de Identificación de Extintores establecido en el Anexo I de esa norma, 
aprobándose a tal efecto un nuevo modelo de tarjeta, y un nuevo régimen de 
adquisición de las mismas;  
Que hubo sido celebrado un convenio entre el Ministerio de Hacienda e Interbanking 
S.A. a través del que se establece el pago a proveedores mediante el Sistema 
bussines to bussines (btob) para toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por la existencia del convenio referido, y atendiendo razones de seguridad de 
personas y bienes, resulta conveniente la adecuación de la forma de adquisición de 
las tarjetas exigidas en referencia a los casos de matafuegos, ello en el uso de las 
facultades que la competencia de la Agencia Gubernamental de Control reviste;  
Que mediante la mencionada Resolución Nº 5/AGC/10, se estableció que las tarjetas 
pertenecientes al régimen anterior podrían ser utilizadas hasta el día 31 de marzo de 
2010;  
Que posteriormente y por sucesivas resoluciones de esta AGC, el plazo de vigencia 
mencionado ha sido prorrogado estableciéndose un cupo de tarjetas mensuales que 
podrán adquirirse a través del régimen anterior al previsto en la Resolución Nº 5-
AGC/10 y un cupo de tarjetas mensuales que podrán adquirirse de acuerdo al régimen 
establecido por esa resolución;  
Que mediante la Resolución Nº 1/AGC/12 se modificó el plazo de convivencia de 
ambos regimenes hasta el 1 de marzo de 2012 inclusive, fijándose que el porcentaje 
mensual sobre el cupo de dichas tarjetas sería del setenta y cinco por ciento (75%), a 
través del régimen anterior al previsto por la Resolución N° 5-AGC/10 y el veinticinco 
por ciento (25%), a través del "Sistema Informático de Administración de Tarjetas" 
establecido en dicha resolución;  

 Que con el dictado de la Resolución Nº 114/AGC/12 se amplió hasta el 30 de junio de 
2012 inclusive, el plazo establecido por la Resolución Nº 1/AGC/2012, manteniéndose 
la relación vigente hasta esa fecha respecto a los sistemas de adquisición de "Tarjetas 
de Identificación de Extintores", del setenta y cinco por ciento (75%) para el régimen 
anterior al previsto por la Resolución N° 5/AGC/10 y el veinticinco por ciento (25%) a 
través del "Sistema Informático de Administración de Tarjetas";  
Que luego con el dictado de la Resolución Nº 255/AGC/12 se amplió nuevamente 
hasta el 30 de septiembre de 2012 inclusive, el plazo establecido por la Resolución Nº 
255/AGC/2012;  
Que la utilización masiva del régimen vigente de adquisición de tarjetas previsto por la 
Resolución N° 5/AGC/10 generó el requerimiento de una serie de adecuaciones por 
parte de las empresas intervinientes de manera de poder generalizar el uso del mismo 
para la totalidad de su cupo mensual;  
Que dichos requerimientos han sido tomados en cuenta y se encuentran en este 
momento en ejecución, resultando conveniente no incrementar las operaciones sobre 
el sistema informático hasta que los mismos se encuentren implementados;  
Que resulta conveniente ampliar el plazo de convivencia entre ambos sistemas de 
manera de lograr una transición ordenada;  
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Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo estableciéndose que 
durante el periodo comprendido entre los días 1 de octubre de 2012 y 31 de diciembre 
de 2012, ambos inclusive, se mantendrá la relación vigente hasta la fecha respecto a 
los sistemas de adquisición de "Tarjetas de Identificación de Extintores", del setenta y 
cinco porciento (75%) para el régimen anterior al previsto por la Resolución N° 
5/AGC/10 y el veinticinco por ciento (25%) a través del "Sistema Informático de 
Administración de Tarjetas";  
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 7° inciso c) y 12 inciso 
e) de la Ley Nº 2.624 y el artículo 7° del Decreto Nº 579/09,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Amplíase hasta el 31 de diciembre de 2012 inclusive, el plazo establecido 
por la Resolución Nº 255/AGC/2012, manteniéndose la relación vigente hasta esa 
fecha respecto a los sistemas de adquisición de "Tarjetas de Identificación de 
Extintores", del setenta y cinco por ciento (75%) para el régimen anterior al previsto 
por la Resolución N° 5/AGC/10 y el veinticinco por ciento (25%) a través del "Sistema 
Informático de Administración de Tarjetas".  
Artículo 2.- La obligatoriedad de lo dispuesto en el artículo 1 de la presente Resolución 
regirá, desde el día 1 de octubre de 2012, para las empresas inscriptas en el Registro 
respectivo como fabricantes y recargadoras de extintores (matafuegos) y equipos 
contra incendios, únicamente sobre el cupo de tarjetas que cada empresa esté 
autorizada a adquirir para la actividad de recarga.  
Artículo 3.- Apruébase como único y exclusivo medio de pago para la venta de 
Tarjetas de Identificación de Extintores (matafuegos), el Sistema Bussines to Bussines 

 (btob) de Interbanking S.A. el cual entrará en vigencia a partir del 15 de noviembre de 
2012.  
Artículo 4.- Derógase toda norma, en todo o en parte, cuyo texto se oponga a la 
aplicación de la presente.  
Artículo 5.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y pase para su conocimiento al Departamento de Registro de Servicios de 
Prevención contra Incendios de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, y a 
la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1085/CDNNYA/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley Nº 114, el Decreto Nº 556/10, el Decreto modificatorio Nº 752/10, la Resolución 
Nº 904/CDNNyA/12, el Expediente Nº 1.169.150/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de Niños, Niñas y 
Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las funciones que le 
incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que por el Expediente Nº 1.169.150/12 tramita la aprobación de gastos por impresión 
de folletos para difundir y acercar los diferentes dispositivos de este Consejo a la 
comunidad, siendo la difusión de los derechos de los niños por las Defensorías 
Zonales y el Registro y Seguimiento de ONGs un eje en la política de este organismo; 
Que por Resolución 904/CDNNyA/12, se aprobó el gasto y se adjudicó a la firma 
Imaginaria S.A. la impresión de folletos informativos por la suma de PESOS UN MIL 
QUINIENTOS DOCE ($1.512,00.-); 
Que atento las necesidades que surge en la folletería para difusión, con fecha 05 de 
octubre de 2012, a fs. 101 del Expediente citado, la Vicepresidente del organismo 
solicita con urgencia la impresión de otra serie de folletos informativos sobre las 
Defensorías Comunales, y del Registro y Seguimiento de ONG´s en la siguiente 
cantidad: cinco mil (5.000) folletos dípticos, medidas cerrado 15 (A) x 20 (H); abierto 
30 (A) x 20 (H), y un mil (1.000) folletos trípticos, medidas cerrado 10 (A) x 20 (H); 
abierto 30 (A) x 20 (H); 
Que, la inmediatez y urgencia en la impresión de los folletos se debe a la necesidad 
imperiosa de difundir y comunicar en forma fehaciente la información sobre 
Defensorías Comunales y Registro de ONGs a la comunidad; 
Que por el Decreto N° 556/10 se delegó las facultades para la aprobación de gastos 
de imprescindible necesidad que se traten de operaciones impostergables que 
aseguren servicios instrumentales o finales esenciales y que deben llevarse a cabo 
con una celeridad que impida someterlas a procedimientos previstos por el régimen de 
compras, según el cuadro de competencias establecida en el Anexo I del Decreto Nº 
752/10; 
Que, a fs. 102/103, se confirma la existencia de crédito suficiente para afrontar el 
presente fasto y su afectación preventiva; 
Que a fs. 104, se solicita a la misma firma Imaginaria S.A., presupuesto para la nueva 
impresión, y a fs. 105, luce la propuesta por la suma de PESOS DOS MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CUARENTA CENTAVOS ($2.952,40.-); 
Que, conforme surge de las constancias de fs. 107/108, dicha firma se encuentra 
debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores a la fecha de la aprobación del gasto;  

 Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe el gasto y adjudique a la firma Imaginaria S.A., C.U.I.T. 30-70884987-8 la 
impresión de los folletos requeridos, conforme lo establecido el Decreto Nº 552/10 y su 
Decreto modificatorio 752/10; 
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Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10, su 
modificatorio el Decreto Nº 752/10, y el Decreto 701/11, 
 

LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
Articulo 1.- Apruébase el gasto y adjudíquese a la firma Imaginaria S.A. C.U.I.T. 30-
70884987-8, la impresión de folletos informativos sobre las Defensorías Comunales, y 
del Registro y Seguimiento de ONG´s por la siguiente cantidad: cinco mil (5.000) 
folletos dípticos, medidas cerrado 15 (A) x 20 (H); abierto 30 (A) x 20 (H), y un mil 
(1.000) folletos trípticos, medidas cerrado 10 (A) x 20 (H); abierto 30 (A) x 20 (H), por 
la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CUARENTA 
CENTAVOS ($2.952,40.-). 
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, y para su conocimiento 
notificación a la empresa adjudicada Imaginaria S.A., y demás efectos remítase a la 
Dirección Operativa de Gestión Administrativa dependiente de la Dirección General 
Legal, Técnica y Administrativa. Cumplido, Archívese. Bendel 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 30/CGPMMVTE/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N°2218430/12.- 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita el cierre al público del Parque de la 
Memoria y del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, entre los días 
jueves 01 y lunes 05 inclusive del corriente mes. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL 
DEL CONSEJO DE GESTION DEL PARQUE DE LA MEMORIA 

Y DEL MONUMENTO A LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Ciérrese el Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas del 
Terrorismo de Estado, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural, por peligro de derrumbe de áreas importantes transitadas por el 
público correspondientes al tabique posterior de las estelas del Monumento que como 
tal forman parte integrante del recorrido turístico. Entre los días jueves 01 y lunes 05 
de noviembre inclusive; 
Artículo 2º.- Notifíquese a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural, publíquese en el Boletín Oficial, cumplido vuelva a esta Dirección General 
para su archivo. Hochbaum 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 186/HNJTB/12 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 395.093/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Nº 395.093/2012, citada en el Visto, se autorizo la adquisición 
de medicamentos, con destino al Servicio de Farmacia del Hospital Dr. José T. Borda, 
en consecuencia se emitió la Orden de Provisión SIGAF Nº 29.562/2012, a favor de la 
firma QUIMICA CORDOBA S.A., siendo el citado Contrato perfeccionado el día 
06/07/2012. 
Que, la firma antes mencionada no procedió a la entrega total de los medicamentos al 
día de la fecha, es decir, vencido el plazo prorrogado establecido hasta el día 
06/08/2012; (renglón 16 – 5kg. Metilo salicilato) 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 9 de la Ley Nº 2.095 de 
Compras y Contrataciones de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires promulgada por el 
Decreto 1.772-GCBA-2006 (BOCBA Nº 2.557); 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL Dr. JOSE T. BORDA 
DISPONE: 

 
Art. 1º. – Rehabilítese Parcialmente el Contrato a la firma QUIMICA CORDOBA S.A., 
adjudicataria de la Orden de Provisión SIGAF Nº 29.562/2012, con domicilio especial 
en esta Ciudad en la calle CORDOBA 2439, de acuerdo con lo previsto en los 
Artículos 121º y 123º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Cuidad Autónoma 
de Buenos Aires, la penalidad pecuniaria que a continuación se detalla: 
a- Una multa pecuniaria por Rehabilitación Parcial de Contrato de PESOS cincuenta y 
un pesos ($ 51,00) 
b- El importe consignado en el ap)a; deberá ser depositado por la firma comercial bajo 
las formas previstas en el apartado c) del presente acto administrativo; dentro de los 3 
(tres) días de notificado fehacientemente del presente acto administrativo de acuerdo a 
lo estatuido en el Capitulo VI – Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97 – 
BOCBA Nº 310 – Resolución Nº 41-LCBA-98 BOCBA Nº 454). 
c- Dicho importe deberá ingresar en la Cuenta 200330/4 “Multa Proveedores y 
Contratistas” para depósitos con Cheque Propio del Adjudicatario; el cual deberá ser 
librado a nombre del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; CRUZADO- 
NO A LA ORDEN y/o en la Cuenta 200233/2 “Multa Proveedores y Contratistas” para 
depósitos en efectivo, los cuales deberán realizarse en la Dirección General de 
Tesorería perteneciente al Ministerio de Hacienda, sita en la Av. Belgrano 840 – en el 
horario de 9.30 a 14.30 hs., de acuerdo a lo normado en el Articulo 121 del Decreto Nº 
754/GCBA/2008, reglamentario de la Ley 2.095; 
d- La firma de marras deberá presentar en la Unidad Operativa de Adquisiciones sita 
en Ramón Carrillo 375 Capital Federal, en el horario de 9 a 13 hs, dentro de los 3 
(tres) días de realizado el deposito de la Rehabilitación Parcial de Contrato copia de 

 los comprobantes otorgados por la Dirección General de Tesorería perteneciente al 
Ministerio de Hacienda, los cuales acreditaran el respectivo ingreso de la multa 
pecuniaria, caso contrario se rescindirá el Contrato. 
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Art. 2 – Regístrese; Notifíquese fehacientemente a la firma QUIMICA CORDOBA S.A., 
conforme lo establecido por los artículos 60 y 61 del DNU Nº 1.510/GCBA/97, 
aprobado por Resolución Nº 41-LCBA-98; Publíquese en el Boletín Oficial de la ciudad 
de Buenos Aires (Conf. Art. 11 DNU Nº 1510/GCBA/97 aprobado por Resolución Nº 
41-LCBA-98), por el termino de un día y en la Pagina WEB (Conf. Disposición N º 95-
DGCYC-2012 – BOCBA Nº 3915); Caratúlese el Antecedente Cancelación de Cargo el 
cual será remitido a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de 
Hacienda “Organo Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental” 
Representación destacada ante el Ministerio de Hacienda; y pase al Departamento de 
Contrataciones – Sección Penalidades - a los efectos de que proceda a la caratulacion 
del Legajo Único el cual será remetido a la Gerencia Operativa de Registros - Area 
Sanciones de la Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del 
Ministerio de Hacienda “Organo Rector del Sistema de Compras y Contrataciones”. 
Picasso 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 187/HNJTB/12 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 395.093/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Nº 395.093/2012 se autorizó la adquisición medicamentos, con 
destino al Servicio de Farmacia del Hospital Dr. José T. Borda, dependientes del 
Ministerio de Salud, en consecuencia se emitió la Orden de Provisión Nº 29.562/2012, 
a favor de la firma QUIMICA CORDOBA S.A., siendo el Plazo de Entrega de diez (10) 
días de perfeccionado el Contrato, siendo su vencimiento el día 23/07/2012; 
Que la firma antes mencionada no procedió a la entrega total de los medicamentos al 
momento del vencimiento del contrato. 
Que el monto total de la multa por mora asciende a la suma de PESOS cinco con diez 
centavos ($ 5,10); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9º de la Ley Nº 2095 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada 
por Decreto 1772-GCBA-2006 (B.M. Nº 2557) y lo establecido en el Decreto Nº 
1353/GCBA/08; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL JOSE T. BORDA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Impóngase a la firma QUIMICA CORDOBA S.A., adjudicataria de la Orden 
de Compra Nº 29.562/2012, domiciliada en la calle CORDOBA 2439 de esta Capital, 
de acuerdo con lo previsto en el Artículo Nº 123º y 121° de la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las Penalidades que a 
continuación se detallan: 
Una multa de PESOS cinco con diez centavos ($ 5,10); por la demora incurrida en la 
entrega de medicamentos con cargo al citado contrato. 
Artículo 2º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. 
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Artículo 3°.- Regístrese; Notifíquese fehacientemente a la firma QUIMICA CORDOBA 
S.A., conforme lo establecido por los artículos 60 y 61 del DNU Nº 1.510/GCBA/97, 
aprobado por Resolución Nº 41-LCBA-98; Publíquese en el Boletín Oficial de la ciudad 
de Buenos Aires (Conf. Art. 11 DNU Nº 1510/GCBA/97 aprobado por Resolución Nº 
41-LCBA-98), por el termino de un día y en la Pagina WEB (Conf. Disposición N º 95-
DGCYC-2012 – BOCBA Nº 3915); Caratúlese el Antecedente Cancelación de Cargo el 
cual será remitido a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de 
Hacienda “Organo Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental” 

 Representación destacada ante el Ministerio de Hacienda; y pase al Departamento de 
Contrataciones – Sección Penalidades - a los efectos de que proceda a la caratulacion 
del Legajo Único el cual será remetido a la Gerencia Operativa de Registros - Area 
Sanciones de la Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del 
Ministerio de Hacienda “Organo Rector del Sistema de Compras y Contrataciones”. 
Picasso 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 223/HNJTB/12 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 162.945/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado Expediente, se autorizo la adquisición de Insumos, con destino al 
Servicio de Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital José T. Borda, dependiente 
del Ministerio de Salud, en consecuencia se emitió la Orden de Provisión SIGAF Nº 
20.020/2012, a favor de la firma QUIMICA CORDOBA S.A., por la suma total de $ 
979,00, con un plazo de entregas de mercaderías de diez días hábiles (10 días 
hábiles) de recibida dicha orden de provisión y cuyo vencimiento opero el día 
15/05/2012. 
Que de acuerdo a lo solicitado en el informe emitido por el Departamento de 
Contrataciones de fecha 06/08/2012, en base al análisis de la nota presentada por el 
proveedor de referencia con fecha 02/05/2012, se procederá a la Rescisión Total de 
Contrato sin aplicación de Penalidad alguna. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° y 134 de la Ley Nº 
2095/06 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA Nº Nº 2557) y su Decreto 
Reglamentario Nº 754 /2008 - BOCBA N º 2658. 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL JOSE T. BORDA 
DISPONE: 

 
Art. 1°.- Rescíndase Totalmente la Orden de Provisión N° 20.020/2012, adjudicada a 
la firma QUIMICA CORDOBA S.A., domiciliada en la calle Cordoba 2439 de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe de PESOS novecientos setenta y 
nueve ($ 979,00) sin aplicación de penalidades. 
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Art. 2°.- Regístrese; Notifíquese fehacientemente a la firma QUIMICA CORDOBA S.A., 
conforme lo establecido por los artículos 60 y 61 del DNU Nº 1.510/GCBA/97, 
aprobado por Resolución Nº 41-LCBA-98; Publíquese en el Boletín Oficial de la ciudad 
de Buenos Aires (Conf. Art. 11 DNU Nº 1510/GCBA/97 aprobado por Resolución Nº 
41-LCBA-98), por el termino de un día y en la Pagina WEB (Conf. Disposición N º 95-
DGCYC-2012 – BOCBA Nº 3915); Caratúlese el Antecedente Cancelación de Cargo el 
cual será remitido a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de 
Hacienda “Organo Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental” 
Representación destacada ante el Ministerio de Hacienda; y pase al Departamento de 
Contrataciones – Sección Penalidades - a los efectos de que proceda a la caratulacion 
del Legajo Único el cual será remetido a la Gerencia Operativa de Registros - Area 
Sanciones de la Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del 
Ministerio de Hacienda “Organo Rector del Sistema de Compras y Contrataciones”. 
Picasso 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 224/HNJTB/12 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2012 
 
VISTO 
el Expediente Nº 1.749.162/2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado Expediente, se autorizo la adquisición de Equipos de Computacion, 
con destino al Departamento de Sistemas del Hospital José T. Borda, dependiente del 
Ministerio de Salud, en consecuencia se emitió la Orden de Provisión SIGAF Nº 
16.561/2012, a favor de la firma G&B S.R.L., por la suma total de $ 44.820,00, con un 
plazo de entregas de mercaderías de veinte dias hábiles (20 días hábiles) de recibida 
dicha orden de provisión y cuyo vencimiento opero el día 03/05/2012. 
Que, la Repartición Destinataria mediante la presente actuación informo del 
incumplimiento Total de la firma, con respecto a la entrega de mercaderías, en 
consecuencia solicita la Rescisión Total del citado contrato; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. Nº 9 de la Ley 2.095/2006 DE 
Compras Y Contrataciones de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, promulgada por 
el Decreto 1772-GCBA-2006 (B.M. Nº 2557); 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL JOSE T. BORDA 
DISPONE: 

 
Art. 1º. – Rescíndase Totalmente la Orden de Provisión SIGAF Nº 16.561/2012, 
adjudicada a la firma G&B S.R.L., por la suma de pesos cuarenta y cuatro mil 
ochocientos veinte ($ 44.820,00), al amparo de los Art. 129 y 133 de la Ley 2.095/2006 
de Compras y Contrataciones de aplicación en el ámbito de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Art. 2º. – Dase por perdida la garantía de adjudicación por la suma de pesos cuatro mil 
cuatrocientos ochenta y dos ($ 4.482,00) (10% del monto no provisto). 
Art. 3º. – Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda a 
fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la empresa 
que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la intervención 
de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría General, 
para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), 
formule el cargo e ingrese el importe pertinente. 
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Artículo 4°.- Regístrese; Notifíquese fehacientemente a la firma G&B S.R.L., conforme 
lo establecido por los artículos 60 y 61 del DNU Nº 1.510/GCBA/97, aprobado por 
Resolución Nº 41-LCBA-98; Publíquese en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos 
Aires (Conf. Art. 11 DNU Nº 1510/GCBA/97 aprobado por Resolución Nº 41-LCBA-98), 
por el termino de un día y en la Pagina WEB (Conf. Disposición N º 95-DGCYC-2012 – 
BOCBA Nº 3915); Caratúlese el Antecedente Cancelación de Cargo el cual será 
remitido a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda 
“Organo Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental” Representación 
destacada ante el Ministerio de Hacienda; y pase al Departamento de Contrataciones 

 – Sección Penalidades - a los efectos de que proceda a la caratulacion del Legajo 
Único el cual será remetido a la Gerencia Operativa de Registros - Area Sanciones de 
la Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de 
Hacienda “Organo Rector del Sistema de Compras y Contrataciones”. Picasso 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 225/HNJTB/12 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2012 
 
VISTO 
el Expediente Nº 1.731.001/2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado Expediente, se autorizo la adquisición de Materiales Eléctricos, con 
destino al Departamento de Depósitos y Almacenes del Hospital José T. Borda, 
dependiente del Ministerio de Salud, en consecuencia se emitió la Orden de Provisión 
SIGAF Nº 31.892/2012, a favor de la firma FARAL S.R.L., por la suma total de $ 
23.320,10, con un plazo de entregas de mercaderías de diez días hábiles (10 días 
hábiles) de recibida dicha orden de provisión y cuyo vencimiento opero el día 
21/08/2012. 
Que, la Repartición Destinataria mediante la presente actuación informo del 
incumplimiento Parcial de la firma, con respecto a la entrega de mercaderías, en 
consecuencia solicita la Rescisión Parcial del citado contrato; ( renglones 38 y 39) 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. Nº 9 de la Ley 2.095/2006 DE 
Compras Y Contrataciones de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, promulgada por 
el Decreto 1772-GCBA-2006 (B.M. Nº 2557); 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL JOSE T. BORDA 
DISPONE: 

 
Art. 1º. – Rescíndase Parcialmente la Orden de Provisión SIGAF Nº 31.892/2012, 
adjudicada a la firma FARAL S.R.L., por la suma de pesos cinco mil veinticinco con 
diez centavos ($ 5.025,00), al amparo de los Art. 129 y 133 de la Ley 2.095/2006 de 
Compras y Contrataciones de aplicación en el ámbito de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Art. 2º. – Dase por perdida la garantía de adjudicación por la suma de pesos 
quinientos dos con cincuenta centavos ($ 502,50) (10% del monto no provisto). 
Art. 3º. – Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda a 
fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la empresa 
que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la intervención 
de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría General, 
para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), 
formule el cargo e ingrese el importe pertinente. 
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Artículo 4°.- Regístrese; Notifíquese fehacientemente a la firma FARAL S.R.L., 
conforme lo establecido por los artículos 60 y 61 del DNU Nº 1.510/GCBA/97, 
aprobado por Resolución Nº 41-LCBA-98; Publíquese en el Boletín Oficial de la ciudad 
de Buenos Aires (Conf. Art. 11 DNU Nº 1510/GCBA/97 aprobado por Resolución Nº 
41-LCBA-98), por el termino de un día y en la Pagina WEB (Conf. Disposición N º 95-
DGCYC-2012 – BOCBA Nº 3915); Caratúlese el Antecedente Cancelación de Cargo el 
cual será remitido a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de 
Hacienda “Organo Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental” 

 Representación destacada ante el Ministerio de Hacienda; y pase al Departamento de 
Contrataciones – Sección Penalidades - a los efectos de que proceda a la caratulacion 
del Legajo Único el cual será remetido a la Gerencia Operativa de Registros - Area 
Sanciones de la Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del 
Ministerio de Hacienda “Organo Rector del Sistema de Compras y Contrataciones”. 
Picasso 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 350/HGAPP/12 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 939338/2012 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 439985-HGAPP-
2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente N° 939338/2012 se autorizó la adquisición de Material 
Sanitario con destino a la División Farmacia emitiéndose en consecuencia la Orden de 
Provisión N° 35603/2012 a favor de la firma DCD PRODUCTS S.R.L. habiéndose 
fijado su vencimiento el día 06-09-2012; 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega de los elementos del renglón Nº 
19 con fecha 12-09-2012 según Parte de Recepción Definitiva N° 439985-HGAPP-
2012; es decir, vencido el plazo establecido de uno (1) mes calendario a tal efecto; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 
DISPONE: 

 
Art. 1°.- Impónese a la firma DCD PRODUCTS S.R.L. adjudicataria de la Orden de 
Provisión N° 35603/2012 domiciliada en Cossettini Olga 1190 2º 2 de esta Capital de 
acuerdo con lo previsto en el Art. 123° y 127º de la Ley de Compras y Contrataciones 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a continuación se 
detallan: 
Una multa de PESOS OCHO CON 25/00 ($ 8,25) por mora en el cumplimiento de la 
entrega sobre el vencimiento original. 
Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente 
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del 
DNU Nº 1510/97 – BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual 
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo 
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de 
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- DGCyC-2009 - 
BOCBA Nº 3271). 
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Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95-DGCYC-12 – BOCCA Nº 3915. 
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Caridi 

 
DISPOSICIÓN N.º 360/HGAPP/12 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1018327/2012 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 351081-
HGAPP-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente N° 1018327/2012 se autorizó la adquisición de una Prótesis 
Total de Cadera No Cementada con destino a la División Traumatología emitiéndose 
en consecuencia la Orden de Provisión N° 32126/2012 a favor de la firma 
ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. habiéndose fijado su vencimiento el día 30-07-2012; 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega del elemento del renglón Nº 1 
con fecha 03-08-2012 según Parte de Recepción Definitiva N° 351081-HGAPP-2012; 
es decir, vencido el plazo establecido de diez (10) días corridos a tal efecto; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 
DISPONE: 

 
Art. 1°.- Impónese a la firma ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. adjudicataria de la Orden 
de Provisión N° 32126/2012 domiciliada en Sanabria 1955 de esta Capital de acuerdo 
con lo previsto en el Art. 123° y 127º de la Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a continuación se detallan: 
Una multa de PESOS CUATROCIENTOS VEINTINUEVE ($ 429,00) por mora en el 
cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original. 
Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente 
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del 
DNU Nº 1510/97 – BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual 
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo 
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de 
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- DGCyC-2009 - 
BOCBA Nº 3271). 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95-DGCYC-12 – BOCCA Nº 3915. 
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Caridi 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 731/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 270/11 del PEN donde se aprueba el Contrato de Préstamo N° 
2424/OC-AR con destino al “Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la 
Equidad Educativa II” suscripto con el Banco Interamericano de Desarrollo, la Ley 
4169 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde se aprueba el Convenio de 
Adhesión al Subprograma 1 “Mejoramiento del Desempeño del Sistema Educativo” en 
el marco del Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad 
Educativa (PROMEDU II), los Decretos Nº 481/GCBA/11 y Nº 714/GCBA/11, las 
Resoluciones Nº 4548/MEGC/10 y N° 2261/MEGC/12, el Expediente N° 511261/12, la 
Disposición Nº 506/DGAR/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en las citadas actuaciones se ha dictado la Disposición Nº 506/DGAR/12, por la 
cual se ha aprobado el llamado a Licitación Privada N° 40/12 con el objeto de 
adjudicar los trabajos de ampliación y rehabilitación en el edificio de la Escuela N° 20 
sita en la calle San Antonio 682 del Distrito Escolar Nº 5, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS UN MILLÓN 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 
VEINTIUN CENTAVOS ($1.358.717,21); 
Que con fecha 22 de agosto de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Coypro S.A.; 
Que con fecha 22 de agosto de 2012 se realizó el análisis y evaluación del aspecto 
legal de la oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluye que: la 
empresa Coypro S.A. tiene capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar las 
obras proyectadas, previa integración de la totalidad de la documentación exigida por 
los pliegos licitatorios; 
Que con fecha 27 de agosto de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio de la documentación presentada, donde se solicita a la empresa 
Coypro S.A. que presente documentación adicional; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
da por cumplido lo solicitado; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Disposición Nº 464/DGAR/12 en 
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación de fecha 27 de septiembre de 2012 resolvió declarar admisible la 
oferta de Coypro S.A. y preadjudicar a dicha empresa la ejecución de los trabajos de 
ampliación y rehabilitación en el edificio de la Escuela N° 20 D.E. N° 5 sita en San 
Antonio 682 por el valor de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y 
DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON UN CENTAVO ($ 1.462.653,01) 
por ser conveniente a la Administración; 
Que a fs 367 obra un informe de la Dirección General de Infraestructura dependiente 
del Ministerio de Educación de la Nación, en el cual se otorga la no objeción al cálculo 

 de actualización del presupuesto oficial y el aval para continuar con el procedimiento 
de adjudicación y contratación de la presente obra; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario, publicado en el Boletín Oficial por un día, en el sitio de Internet de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
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Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Coypro S.A. los trabajos de ampliación y 
rehabilitación en el edificio de la Escuela N° 20 D.E. N° 5 sita en San Antonio 682 por 
el valor de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON UN CENTAVO ($ 1.462.653,01). 
Por ello, en razón de lo normado por la Resolución N° 4548/MEGC/10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 40/12 y adjudícase a Coypro S.A. los 
trabajos de ampliación y rehabilitación en el edificio de la Escuela N° 20 D.E. N° 5 sita 
en San Antonio 682 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el valor de PESOS 
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 
Y TRES CON UN CENTAVO ($ 1.462.653,01). 
Artículo 2.- Dese al registro. Notifíquese a la empresa oferente en los términos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el 
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Loprete 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 42/DGEMP/12 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2020524/2012 y la solicitud formulada por la empresa MACO 
TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A. (30-65046838-0) con domicilio legal en 
Gral. Hornos Nº 1476 de esta Ciudad; el Art. 52 de la Ley Nacional Nº 20.744, la Ley 
Nº 265; la Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el 
Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 
50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo 
y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio de 
Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga de 
la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001, Decreto Nº 
660/11 y su modificatorio Decreto Nº 236/12 y Decreto Nº 724/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 2020524/2012, empresa MACO TRANSPORTADORA 
DE CAUDALES SA (30-65046838-0) solicita la aprobación del sistema de 
microfilmación para el libro de sueldos y jornales; 
Que por el Art. 2º inc. d) de la Ley Nro. 265/GCBA, la autoridad de aplicación del 
trabajo, tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001 y el Protocolo Adicional Nº 01/2001, se 
determina que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las 
funciones de rúbrica de documentación a partir del 1º de marzo de 2002; 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por Decreto Nº 660/GCBA/11; creando la Gerencia 
Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que el sistema de tarjetas microfilmadas, en lugar de las hojas móviles de 
computación que reemplazan a los registros previstos por el Art. 52 de la Ley Nº 
20.744, no se aparta de las prescripciones legales vigentes, permitiéndole eliminar una 
enorme cantidad de papeles de archivo, en virtud de que dichas tarjetas microfilmadas 
contienen todos los datos exigidos por la legislación vigente 
Que tal elemento aporta diversas ventajas como su perdurabilidad y la imposibilidad 
de adulteración; 

 Que para la rúbrica de tales registros deberá aplicarse el mismo temperamento 
adoptado en la Resolución del M.T. y S.S. Nº 462/88 (Exp. Nº 831.884/88 y 
agregados), conforme el cual las empresas que soliciten el uso de los mismos deberán 
presentar las microfichas para su rúbrica en forma mensual, respecto al personal 
mensualizado, y al cierre de cada quincena para el caso del personal jornalizado; 
Que en consecuencia procede el dictado del presente acto administrativo autorizando 
la utilización de tarjetas microfilmadas en lugar de las hojas móviles de computación 
que reemplazan a los registros previstos en el Art. 52 de la Ley Nº 20.744. 
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Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a MACO TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A. (30-
65046838-0) con domicilio legal en Gral. Hornos Nº 1476 de esta Ciudad a utilizar 
tarjetas microfilmadas en lugar de las hojas móviles de computación que reemplazan a 
los registros previstos por el Art. 52 de la Ley Nº 20.744. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada en el domicilio 
indicado en el Artículo 1º de la presente. Cumplido, archívese. Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 43/DGEMP/12 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2018581/2012 y la solicitud formulada por la empresa FUNDACIÓN 
SERVICIOS SOCIALES TECHINT (30-63763030-6) con domicilio legal en Carlos Della 
Paolera Nº 297 1º piso de esta Ciudad; el Art. 52 de la Ley Nacional Nº 20.744, la Ley 
Nº 265; la Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el 
Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 
50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo 
y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio de 
Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga de 
la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001, Decreto Nº 
660/11 y su modificatorio Decreto Nº 236/12 y Decreto Nº 724/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 2018581/2012, empresa FUNDACIÓN SERVICIOS 
SOCIALES TECHINT (30-63763030-6) solicita la aprobación del sistema de 
microfilmación para el libro de sueldos y jornales; 
Que por el Art. 2º inc. d) de la Ley Nro. 265/GCBA, la autoridad de aplicación del 
trabajo, tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001 y el Protocolo Adicional Nº 01/2001, se 
determina que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las 
funciones de rúbrica de documentación a partir del 1º de marzo de 2002; 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por Decreto Nº 660/GCBA/11; creando la Gerencia 
Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
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Que el sistema de tarjetas microfilmadas, en lugar de las hojas móviles de 
computación que reemplazan a los registros previstos por el Art. 52 de la Ley Nº 
20.744, no se aparta de las prescripciones legales vigentes, permitiéndole eliminar una 
enorme cantidad de papeles de archivo, en virtud de que dichas tarjetas microfilmadas 
contienen todos los datos exigidos por la legislación vigente 
Que tal elemento aporta diversas ventajas como su perdurabilidad y la imposibilidad 
de adulteración; 
 Que para la rúbrica de tales registros deberá aplicarse el mismo temperamento 
adoptado en la Resolución del M.T. y S.S. Nº 462/88 (Exp. Nº 831.884/88 y 
agregados), conforme el cual las empresas que soliciten el uso de los mismos deberán 
presentar las microfichas para su rúbrica en forma mensual, respecto al personal 
mensualizado, y al cierre de cada quincena para el caso del personal jornalizado; 
Que en consecuencia procede el dictado del presente acto administrativo autorizando 
la utilización de tarjetas microfilmadas en lugar de las hojas móviles de computación 
que reemplazan a los registros previstos en el Art. 52 de la Ley Nº 20.744. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a FUNDACIÓN SERVICIOS SOCIALES TECHINT (30-
63763030-6) con domicilio legal en Carlos Della Paolera Nº 297 1º piso de esta Ciudad 
a utilizar tarjetas microfilmadas en lugar de las hojas móviles de computación que 
reemplazan a los registros previstos por el Art. 52 de la Ley Nº 20.744. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada en el domicilio 
indicado en el Artículo 1º de la presente. Cumplido, archívese. Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 44/DGEMP/12 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2023836/2012 y la solicitud formulada por la empresa ROYAL & SUN 
ALLIANCE SEGUROS ARGENTINA S.A.(30-50000012-7) con domicilio legal en Lima 
Nº 653 de esta Ciudad; el Art. 52 de la Ley Nacional Nº 20.744, la Ley Nº 265; la 
Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de 
Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo y 
Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio de 
Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga de 
la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001, Decreto Nº 
660/11 y su modificatorio Decreto Nº 236/12 y Decreto Nº 724/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 2023836/2012, empresa ROYAL & SUN ALLIANCE 
SEGUROS ARGENTINA S.A. (30-50000012-7), solicita la aprobación del sistema de 
microfilmación para el libro de sueldos y jornales; 
Que por el Art. 2º inc. d) de la Ley Nro. 265/GCBA, la autoridad de aplicación del 
trabajo, tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
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Que a través del Convenio Nº 50/2001 y el Protocolo Adicional Nº 01/2001, se 
determina que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las 
funciones de rúbrica de documentación a partir del 1º de marzo de 2002; 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por Decreto Nº 660/GCBA/11; creando la Gerencia 
Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que el sistema de tarjetas microfilmadas, en lugar de las hojas móviles de 
computación que reemplazan a los registros previstos por el Art. 52 de la Ley Nº 
20.744, no se aparta de las prescripciones legales vigentes, permitiéndole eliminar una 
enorme cantidad de papeles de archivo, en virtud de que dichas tarjetas microfilmadas 
contienen todos los datos exigidos por la legislación vigente 
Que tal elemento aporta diversas ventajas como su perdurabilidad y la imposibilidad 
de adulteración; 
 Que para la rúbrica de tales registros deberá aplicarse el mismo temperamento 
adoptado en la Resolución del M.T. y S.S. Nº 462/88 (Exp. Nº 831.884/88 y 
agregados), conforme el cual las empresas que soliciten el uso de los mismos deberán 
presentar las microfichas para su rúbrica en forma mensual, respecto al personal 
mensualizado, y al cierre de cada quincena para el caso del personal jornalizado; 
Que en consecuencia procede el dictado del presente acto administrativo autorizando 
la utilización de tarjetas microfilmadas en lugar de las hojas móviles de computación 
que reemplazan a los registros previstos en el Art. 52 de la Ley Nº 20.744. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS ARGENTINA S.A. 
(30-50000012-7) con domicilio legal en Lima 653 de esta Ciudad a utilizar tarjetas 
microfilmadas en lugar de las hojas móviles de computación que reemplazan a los 
registros previstos por el Art. 52 de la Ley Nº 20.744. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada en el domicilio 
indicado en el Artículo 1º de la presente. Cumplido, archívese. Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 45/DGEMP/12 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 705717/2012 y la solicitud formulada por la empresa POLIS 
CORPORATION S.A. (30-70776489-5) con domicilio legal en Pellegrini Carlos 1069 
10º piso de esta Ciudad; el Art. 52 de la Ley Nacional Nº 20.744, la Ley Nº 265; la 
Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de 
Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo y 
Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio de 
Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga de 
la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 50/2001, Decreto Nº 
660/11 y su modificatorio Decreto Nº 236/12 y Decreto Nº 724/2011, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 705717/2012, empresa POLIS CORPORATION S.A. 
(30-70776489-5) solicita la aprobación del sistema de microfilmación para el libro de 
sueldos y jornales; 
Que por el Art. 2º inc. d) de la Ley Nro. 265/GCBA, la autoridad de aplicación del 
trabajo, tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001 y el Protocolo Adicional Nº 01/2001, se 
determina que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las 
funciones de rúbrica de documentación a partir del 1º de marzo de 2002; 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por Decreto Nº 660/GCBA/11; creando la Gerencia 
Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que el sistema de tarjetas microfilmadas, en lugar de las hojas móviles de 
computación que reemplazan a los registros previstos por el Art. 52 de la Ley Nº 
20.744, no se aparta de las prescripciones legales vigentes, permitiéndole eliminar una 
enorme cantidad de papeles de archivo, en virtud de que dichas tarjetas microfilmadas 
contienen todos los datos exigidos por la legislación vigente 
Que tal elemento aporta diversas ventajas como su perdurabilidad y la imposibilidad 
de adulteración; 
 Que para la rúbrica de tales registros deberá aplicarse el mismo temperamento 
adoptado en la Resolución del M.T. y S.S. Nº 462/88 (Exp. Nº 831.884/88 y 
agregados), conforme el cual las empresas que soliciten el uso de los mismos deberán 
presentar las microfichas para su rúbrica en forma mensual, respecto al personal 
mensualizado, y al cierre de cada quincena para el caso del personal jornalizado; 
Que en consecuencia procede el dictado del presente acto administrativo autorizando 
la utilización de tarjetas microfilmadas en lugar de las hojas móviles de computación 
que reemplazan a los registros previstos en el Art. 52 de la Ley Nº 20.744. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a POLIS CORPORATION S.A. (30-70776489-5) con domicilio 
legal en Pellegrini Carlos 1069 10º piso de esta Ciudad a utilizar tarjetas microfilmadas 
en lugar de las hojas móviles de computación que reemplazan a los registros previstos 
por el Art. 52 de la Ley Nº 20.744. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada en el domicilio 
indicado en el Artículo 1º de la presente. Cumplido, archívese. Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 46/DGEMP/12 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
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el Expediente Nº 2025294/2012 y la solicitud formulada por la empresa FORTÍN 
MAURE S.A. (30-61944792-8) con domicilio legal en Arce 940 de esta Ciudad; el Art. 
52 de la Ley Nacional Nº 20.744, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/2002 de la 
Secretaría de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de 
Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones 
Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad 
Administrativa del Trabajo entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de 
Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; el Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 
01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001, Decreto Nº 660/11 y su modificatorio Decreto Nº 
236/12 y Decreto Nº 724/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 2025294/2012, empresa FORTÍN MAURE S.A. (30-
61944792-8) solicita la aprobación del sistema de microfilmación para el libro de 
sueldos y jornales; 
Que por el Art. 2º inc. d) de la Ley Nro. 265/GCBA, la autoridad de aplicación del 
trabajo, tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001 y el Protocolo Adicional Nº 01/2001, se 
determina que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las 
funciones de rúbrica de documentación a partir del 1º de marzo de 2002; 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por Decreto Nº 660/GCBA/11; creando la Gerencia 
Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que el sistema de tarjetas microfilmadas, en lugar de las hojas móviles de 
computación que reemplazan a los registros previstos por el Art. 52 de la Ley Nº 
20.744, no se aparta de las prescripciones legales vigentes, permitiéndole eliminar una 
enorme cantidad de papeles de archivo, en virtud de que dichas tarjetas microfilmadas 
contienen todos los datos exigidos por la legislación vigente 
Que tal elemento aporta diversas ventajas como su perdurabilidad y la imposibilidad 
de adulteración; 
 Que para la rúbrica de tales registros deberá aplicarse el mismo temperamento 
adoptado en la Resolución del M.T. y S.S. Nº 462/88 (Exp. Nº 831.884/88 y 
agregados), conforme el cual las empresas que soliciten el uso de los mismos deberán 
presentar las microfichas para su rúbrica en forma mensual, respecto al personal 
mensualizado, y al cierre de cada quincena para el caso del personal jornalizado; 
Que en consecuencia procede el dictado del presente acto administrativo autorizando 
la utilización de tarjetas microfilmadas en lugar de las hojas móviles de computación 
que reemplazan a los registros previstos en el Art. 52 de la Ley Nº 20.744. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a FORTÍN MAURE S.A. (30-61944792-8) con domicilio legal 
en Arce 940 de esta Ciudad a utilizar tarjetas microfilmadas en lugar de las hojas 
móviles de computación que reemplazan a los registros previstos por el Art. 52 de la 
Ley Nº 20.744. 
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Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada en el domicilio 
indicado en el Artículo 1º de la presente. Cumplido, archívese. Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 59/DGCOMEXT/12 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
Disposición N° 51-DGCOMEXT-2012 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición N° 51-DGCOMEXT-2012 se convocó a empresas de todos los 
sectores radicadas en la Ciudad para participar de las “Consultorías en Comercio 
Exterior” en el marco del evento “Buenos Aires al Mundo 2012”, a realizarse a 
realizarse el 29 de octubre en el Centro Metropolitano de Diseño, sito en Algarrobo 
1041 de esta Ciudad.; 
Que con el fin de comunicar la nómina de empresas inscriptas y seleccionadas para 
participar de las mencionadas consultorías, corresponde el dictado del pertinente acto 
administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

LA DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 
DISPONE 

 
Articulo 1°: Apruébasen las nóminas de inscriptos y de seleccionados para participar 
del evento “Consultorías en Comercio Exterior”, conforme detalle contenido en el 
Anexo I N° 2328043, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1947/DGINC/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO 
el Decreto N° 236-GCABA-12, la Disposición N° 1577-DGINC-2012, el Expediente N° 
2303653/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el Anexo 2 del Decreto N° 236/12 se establecieron, como responsabilidades 
primarias de la Dirección General de Industrias Creativas, entre otras, la de facilitar y 
promover la interacción entre los sectores públicos, empresarios, académicos y de 
organizaciones no gubernamentales con el fin de mejorar el desarrollo de las 
industrias culturales y creativas; 
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Que la Disposición N° 1577-DGINC-2012 autorizó la realización en las instalaciones 
del Centro Metropolitano de Diseño, sito en Algarrobo 1041 de esta Ciudad, de 
capacitaciones, charlas, conferencias, cursos, exposiciones, muestras y toda otra 
actividad que tengan por objeto la inclusión social; 
Que por Expediente N° 2303653/12 la organización barrial “Mujeres 2001”, vecina de 
esta Dirección, solicitó permiso para realizar una cena y una muestra de obras 
artísticas creadas por sus voluntarios; 
Que con el fin de ayudar a las organizaciones más necesitadas del barrio de Barracas, 
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo. 
Por ello y en uso de facultades que le son propias 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTIAS CREATIVAS 
DISPONE: 

 
Artículo 1° - Autorízase la realización en las instalaciones del Centro Metropolitano de 
Diseño, sito en Algarrobo 1041 de esta Ciudad, de una cena el 29 de Octubre de 2012 
y una muestra de obras artísticas del 4 al 7 de Noviembre de 2012, ambos eventos 
organizados por vecinos del barrio de Barracas, con entrada libre y gratuita. 
Artículo 2°- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 12/DGDYCOF/12 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
 
VISTO 
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, su modificatorio Nº 232/10, el Expediente Electrónico Nº 2.217.216/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa de Régimen Especial Nº 
8.501-SIGAF-2012, para la Provisión en Alquiler de Vallas de Contención 
Antidisturbios y Alquiler de Escenarios con destino a la Dirección General de 
Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el marco del lanzamiento “Milla Cultural del Sur” a realizarse 
durante el 20 y 21 de octubre de 2012, por un monto total aproximado de PESOS 
CUARENTA MIL ($ 40.000,00), al amparo del Artículo 38º de la Ley N° 2.095, 
concordante con el Artículo 38º del Decreto Nº 754/08 , autorizada por Disposición Nº 
97-DGTALET-2012; 
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición citada, los funcionarios 
designados al efecto mediante Disposición N° 13DGTALET-2008, han procedido a la 
apertura de la oferta presentada, conforme da cuenta el Acta de Apertura N° 2.871-
SIGAF-2012, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Articulo 102° ap. 4) del 
Anexo I del Decreto N° 754/08, verificándose la única oferta presentada por la 
empresa de Gabriel Stepansky, C.U.I.T. Nº 20-14222535-3, cuya cotización total 
asciende a la suma de PESOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ ($ 
19.810,00); 
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de 
Ofertas designada por Resolución Nº 166-ENTUR-2011, la que a través del Dictamen 
de Evaluación de Ofertas Nº 2.508-SIGAF-2012, aconseja la adjudicación a favor del 
único oferente Gabriel Stepansky, C.U.I.T. Nº 20-14222535-3, por la suma de PESOS 
DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ ($ 19.810,00), basando su opinión en el 
Artículo 109º 3er párrafo de la Ley Nº 2.095; 
Que el oferente se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el 
Órgano Rector; 
Que se ha confeccionado el proyecto de Órdenes de Compra, afectando el gasto 
previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio por 
la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ ($ 19.810,00). 
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del 
Decreto Nº 754/08, según texto del Articulo 1º del Decreto Nº 232/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA 

DISPONE 
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Articulo 1º.- Apruébase la Contratación Directa de Régimen Especial Nº 8.501-SIGAF-
2012, conforme el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.508-SIGAF-2012 y 
adjudíquese, a la firma de Gabriel Stepansky, C.U.I.T. Nº 20-14222535-3, el Renglón 
Nº 1, por la suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS ($ 6.500,00) y el Renglón N° 2, 
por la suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS ($ 13.310,00) al amparo del Artículo 
109º 3er párrafo de la Ley Nº 2.095, la Provisión en Alquiler de Vallas de Contención 
Antidisturbios y Alquiler de Escenarios con destino a la Dirección General de 
Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el marco del lanzamiento “Milla Cultural del Sur” a realizarse 
durante el 20 y 21 de octubre de 2012. 



Articulo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir la pertinente Orden 
de Compra a favor de la firma de Gabriel Stepansky, C.U.I.T. Nº 20-14222535-3, por 
una suma total PESOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ ($ 19.810,00). 
Articulo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será 
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2012. 
Articulo 4º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio 
adjudicado en la presente contratación, serán el Lic. Agustin Precci F.C. N° 425.504 y 
la suscripta. 
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de 
Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite, 
pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Karavaitis 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 95/DGTALET/12 
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, su modificatorio Nº 232/10, el Expediente Electrónico N°1.947.877y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.401-SIGAF-2012, para la 
adquisición de Indumentaria y Vestimenta promocional con destino a la Dirección 
General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por un monto total estimado en PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO 
MIL DOSCIENTOS ($ 134.200,00), al amparo del Artículo 31º concordante con el 1er. 
párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095; 
Que el servicio requerido por la Dirección General de Promoción Turística, ha sido 
valorizado conforme los parámetros usuales de cotización en este tipo de servicio; 
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida 
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante 
Solicitud de Gastos Nº 24.389-SIGAF-2012, por la suma PESOS CIENTO TREINTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS ($ 134.200,00), con cargo al presente ejercicio; 
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº 
166-ENTUR/11, aprobada por Disposición N° 59-DGCyC/12, ha elaborado el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares que establece la normativa vigente, correspondiendo 
su aprobación e inclusión, junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales aprobado por Disposición Nº 171-DGCYC/08, dentro del cuerpo normativo 
que regirá la presente Contratación, en la que intervino según su competencia; 
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Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y 
Contrataciones de Bienes y Servicios de esta Entidad para el ejercicio 2012, aprobado 
por Resolución Nº 318-ENTUR/11. 
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del 
Decreto Nº 754/08 y su modificatorio Nº 232/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Articulo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Disposición y se incorpora al cuerpo 
normativo que regirá la Licitación Pública Nº 2.401-SIGAF-2012. 
Articulo 2º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 2.401-SIGAF-2012, para el 
día 19 de octubre de 2012, a las 14:00 hs. al amparo del Artículo 31º concordante con 
el 1er. párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095, para la adquisición de Indumentaria 
y Vestimenta promocional con destino a la Dirección General de Promoción Turística 
del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto total 
 estimado en la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS ($ 
134.200,00). 
Articulo 3º.- La apertura de las ofertas se realizará el día 19 de octubre de 2012, a las 
14:00 horas, en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones 
del Ente de Turismo de esta Ciudad. 
Articulo 4º.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 93º del Anexo I del 
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de 
Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar 
podrán retirarlo en Balcarce 360, 1er Piso, Mesa de Entradas del Ente de Turismo de 
esta Ciudad, u obtenerlo en www.buenosaires.gob.ar /areas 
/hacienda/compras/consulta, hasta el día 18 de octubre de 2012 en el horario de 10:00 
a 18:00 hs., debiendo presentar su oferta únicamente en soporte digital y en sobre 
cerrado en el mismo lugar hasta las 13:30 hs. del día 19 de octubre de 2012. 
Articulo 5º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos 
del presupuesto en vigor. 
Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, 
y en el Portal de Internet - http://www. buenosaires.gob.ar /areas/hacienda/compras 
/backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, 
de Contaduría, de Promoción Turística y, para su intervención y trámite, pase a la 
Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 96/DGTALET/12 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, su modificatorio Nº 232/10, el Expediente Electrónico N°1.947.891/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.407-SIGAF-2012, para el 
Alquiler (con provisión de materiales y demás elementos), Puesta en Funcionamiento y 
Mantenimiento con Armado y Desarmado de un Stand destinado a la feria 
Internacional de Turismo (FIT) 2012, a realizarse en el Predio Ferial La Rural entre el 3 
y el 6 de noviembre de 2012, con destino a la Dirección General de Promoción 
Turística del Ente de Turismo de esta Ciudad, por un monto total estimado en PESOS 
NOVECIENTOS OCHENTA MIL ($ 980.000,00), al amparo del Artículo 31º 
concordante con el 1er. párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095, autorizada por 
Disposición N° 96/DGTALET/12; 
Que el servicio requerido por la Dirección General de Promoción Turística, ha sido 
valorizado conforme los parámetros usuales de cotización en este tipo de servicio; 
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida 
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante 
Solicitud de Gastos Nº 52.863-SIGAF-2012, por la suma PESOS NOVECIENTOS 
OCHENTA MIL ($ 980.000,00), con cargo al presente ejercicio; 
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº 
166-ENTUR/11, aprobada por Disposición N° 59/DGCyC/12, ha elaborado el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares que establece la normativa vigente, correspondiendo 
su aprobación e inclusión, junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales aprobado por Disposición Nº 171-DGCYC/08, dentro del cuerpo normativo 
que regirá la presente Contratación, en la que intervino según su competencia; 
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y 
Contrataciones de Bienes y Servicios de esta Entidad para el ejercicio 2012, aprobado 
por Resolución Nº 318-ENTUR/11. 
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del 
Decreto Nº 754/08 y su modificatorio Nº 232/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Articulo 1º.-Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Disposición y se incorpora al cuerpo 
normativo que regirá la Licitación Pública Nº 2.407-SIGAF-2012. 
Articulo 2º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 2.407-SIGAF-2012, para el 
día 22 de octubre de 2012, a las 14:00 hs. al amparo del Artículo 31º concordante con 
el 1er. párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095, para el Alquiler (con provisión de 
 materiales y demás elementos), Puesta en Funcionamiento y Mantenimiento con 
Armado y Desarmado de un Stand destinado a la feria Internacional de Turismo (FIT) 
2012, a realizarse en el Predio Ferial La Rural entre el 3 y el 6 de noviembre de 2012, 
con destino a la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de esta 
Ciudad, por un monto total estimado en la suma de PESOS NOVECIENTOS 
OCHENTA MIL ($ 980.000,00), con cargo al presente ejercicio. 
Articulo 3º.-La apertura de las ofertas se realizará el día 22 de octubre de 2012, a las 
14:00 horas, en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones 
del Ente de Turismo de esta Ciudad. 
Articulo 4º.-Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 93º del Anexo I del 
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de 
Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar 
podrán retirarlo en Balcarce 360, 1er Piso, Mesa de Entradas del Ente de Turismo de 
esta Ciudad, u obtenerlo en www.buenosaires.gob.ar /areas 
/hacienda/compras/consulta, hasta el día 18 de octubre de 2012 en el horario de 10:00 
a 18:00 hs., debiendo presentar su oferta únicamente en soporte digital y en sobre 
cerrado en el mismo lugar hasta las 13:30 hs. del día 22 de octubre de 2012. 
Articulo 5º.-El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos 
del presupuesto en vigor. 

Página Nº 91Nº4027 - 01/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, 
y en el Portal de Internet - http://www. buenosaires.gob.ar /areas/hacienda/compras 
/backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, 
de Contaduría, de Promoción Turística y, para su intervención y trámite, pase a la 
Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 97/DGTALET/12 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, su modificatorio Nº 232/10, el Expediente Electrónico Nº 2.217.216/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa de Régimen Especial Nº 
8.501-SIGAF-2012, para la Provisión en Alquiler de Vallas de Contención 
Antidisturbios y Alquiler de Escenarios con destino a la Dirección General de 
Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el marco del lanzamiento “Milla Cultural del Sur” a realizarse 
durante el 20 y 21 de octubre de 2012, por un monto total aproximado de PESOS 
CUARENTA MIL ($ 40.000,00), al amparo del Artículo 38º de la Ley N° 2.095, 
concordante con el Artículo 38º del Decreto Nº 754/08; 
Que el servicio requerido por la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la 
Oferta, ha sido valorizado conforme a los precios del mercado; 
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida 
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante 
Solicitud de Gastos Nº 53.080-SIGAF-2012, por la suma de PESOS CUARENTA MIL 
($ 40.000,00), con cargo al presente ejercicio; 
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y 
Contrataciones de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº 
318-ENTUR-2011; 
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº 
166-ENTUR/11, aprobada por Disposición N° 59-DGCyC/12, ha elaborado el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares que establece la normativa vigente, correspondiendo 
su aprobación e inclusión, junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales aprobado por Disposición Nº 171-DGCYC/08, dentro del cuerpo normativo 
que regirá la presente Contratación, en la que intervino según su competencia. 
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del 
Decreto Nº 754/08, según texto del Articulo 1º del Decreto Nº 232/10, 
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Articulo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Disposición y se incorpora al cuerpo 
normativo que regirá la Contratación Directa de Régimen Especial Nº 8.501-SIGAF-
2012. 
Articulo 2º.- Autorízase el llamado a Contratación Directa de Régimen Especial Nº 
8.501-SIGAF-2012 al amparo del Artículo 38º de la Ley 2.095, concordante con el 
Articulo 38º del Decreto Nº 754/08, para el día 17 de octubre de 2012, a las 16:00 hs., 
 por un monto total estimado en la suma PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000,00), para 
la Provisión en Alquiler de Vallas de Contención Antidisturbios y Escenario para evento 
en la vía pública, con destino a la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de 
la Oferta del Ente de Turismo de esta Ciudad, en el marco del lanzamiento “Milla 
Cultural del Sur” a realizarse durante el 20 y 21 de octubre de 2012. 
Articulo 3º.- La apertura de las ofertas se realizará el día 17 de octubre de 2012, a las 
16:00 hs., en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones - 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Articulo 4º.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 38º del Anexo I del 
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de 
Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar 
podrán retirarlo en Balcarce 360, 1er Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 
horario de 10:00 a 18:00 hs., pudiendo presentar su oferta por correo electrónico a la 
dirección mporto@buenosaires.gob.ar y/o en sobre cerrado en Balcarce 360, 1 er. 
Piso, Mesa de Entradas del Ente de Turismo, hasta el día 17 de octubre de 2012, a las 
15:30 hs. 
Articulo 5º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos 
del presupuesto en vigor. 
Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de 
Contaduría, Desarrollo y Competitividad de la Oferta, a la Unidad de Auditoria Interna, 
y para su intervención y posterior trámite, pase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto 
 
 

ANEXO 
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 



 
 Fe de Erratas   
 Ministerio de Modernización  

 

 
Por un error involuntario se publicó la Resolución N° 1135/SSGRH/2012 publicada en 
el B.O. N° 4011 de fecha 10 de octubre de 2012, con errores en su contenido, a 
continuación se publica nuevamente con las correcciones correspondientes. 
 
 
 
RESOLUCION N° 1135/SSGRH/2012 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 352759/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, peticiona la adscripción de la agente Claudia Elena Melik, D.N.I. 
20.022.754, CUIL. 27-20022754-4, legajo personal 437.662, perteneciente a la 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo 
Social; 
Que es dable consignar, que por Decreto N° 148/2011, se aprobó entre otros el 
Régimen de Adscripciones de Personal y el procedimiento a seguir en el ámbito de 
esta Administración Central; 
Que asimismo se señala, que la adscripción que nos ocupa, cuenta con la 
conformidad de los organismos involucrados, conforme lo prescripto por el Capitulo III, 
del Decreto citado precedentemente; 
Que la citada Subsecretaría manifiesta que la involucrada continuó prestando servicios 
en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que como consecuencia de lo expresado, resulta conveniente acceder de 
conformidad, procediendo a dictar la norma legal respectiva; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase a partir del 1 de octubre de 2011 y por el término de 365 
(trescientos sesenta y cinco) días, la adscripción a la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de la agente Claudia Elena Melik, D.N.I. 20.022.754, 
CUIL. 27-20022754-4, legajo personal 437.662, revistando presupuestariamente en la 
 Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo 
Social, partida 4517.0510. A.A.01.0000. 
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Artículo 2.- Regístrese, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a 
la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, debiendo ésta practicar 
fehaciente notificación de los términos de la presente Resolución a la interesada. 
Cumplido, archívese. Legorburu 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires 

 

 

 
RESOLUCIÓN N.º 121/SGCBA/12  
  

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), el 
Decreto N° 67/10 (BOCBA N° 3.344), las Resoluciones N° 51-MHGC/10 (BOCBA N° 
3.344) y N° 186-MHGC/12 (BOCBA N° 3.855), las Disposiciones N° A-9 DGCG/10 
(BOCBA N° 3.366), N° A-10 DGCG/10 (BOCBA N° 3.369) y N° A-87 DGCG/12 
(BOCBA N° 3.856), y el Expediente N° 2.275.494/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la 
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa 
y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias 
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 8) del 
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: “Administrar su presupuesto, resolviendo y 
aprobando los gastos del organismo“;  
Que por Decreto N° 67/10 se aprobó el “Régimen para la Asignación de Fondos“ a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación;  
Que por Resolución N° 51-MHGC/10 se aprobó la reglamentación del mencionado 
Decreto;  
Que por Disposición N° A-9 DGCG/10 se aprobó el procedimiento para las 
asignaciones en concepto de Caja Chica;  
Que por Disposición N° A-10 DGCG/10 se aprobaron las Partidas del Clasificador por 
Objeto del Gasto vigente para el ejercicio 2010;  
Que por Disposición N° A-87 DGCG/12 se ratifican los términos de la Disposición N° 
A-10 DGCG/10 la cual se aplica para el ejercicio 2012;  
Que por Resolución N° 186-MHGC/12 se determinaron los montos máximos de Caja 
Chica y los montos máximos por comprobante;  
Que la adquisición de bienes en cuestión encuadra dentro de las previsiones de los 
artículos 4° y 10° del Anexo I, del Decreto N° 67/10 en el régimen aplicado para las 
Cajas Chicas;  
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 2.296.015-SGCBA/12.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley 
N° 70,  
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Artículo 1°.- Apruébase la rendición de gastos realizados en concepto de Caja Chica 
Común N° 07/12 para la Sindicatura General de la Ciudad.  
Artículo 2°.- Apruébase la planilla 1 “Resumen de Rendición“, que como Anexo I, 
forma parte integrante de la presente.  
Artículo 3°.- Apruébase la planilla 2 “Resumen de Comprobantes por Fecha“, que 
como Anexo II, forma parte integrante de la presente.  
Artículo 4°.- Apruébase la planilla 3 “Resumen de Comprobantes por Imputación“, que 
como Anexo III, forma parte integrante de la presente.  
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, 
Administrativa y Legal. Cumplido archívese. Rial 
 
 

ANEXO 
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EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 



 
 Poder Judicial   
 Resolución   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 39/P/TSJ/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Interno n° 160/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
En este legajo se documenta el trámite destinado a la contratación del abono de 
mantenimiento de los sanitarios y offices del edificio sede del Tribunal, por un plazo de 
doce (12) meses. 
El área contaduría produjo la reserva de afectación presupuestaria preventiva, según 
obra a fojas 14/15. 
La Directiva n° 7/2012 de la Dirección General Adjunta de Administración, Planificación 
Financiera y Presupuesto autorizó el llamado a la contratación directa 38-04/2012 y 
aprobó los pliegos de cláusulas particulares y de especificaciones técnicas, de 
acuerdo con lo previsto por la ley n° 2095 y el anexo I de la Acordada nº 15/2010 (ver 
fojas 16/21). 
La Unidad Operativa de Adquisiciones publicó el llamado en la cartelera y en la página 
del Tribunal en Internet, informó del concurso de precios a la Unión Argentina de 
Proveedores del Estado, la Guía de Licitaciones y la Cámara Argentina de Comercio, y 
cursó invitaciones para cotizar a 7 (siete) firmas del ramo. Esta documentación se 
halla agregada a fojas 22/33. 
En la fecha fijada para la apertura de sobres se recibieron dos ofertas, pertenecientes 
a SISTEMAS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL SA (fojas 34/72) y TRESSER SRL 
(fojas 73/94). La ceremonia fue presenciada por representantes de las empresas 
participantes, quienes suscribieron el acta sin formular observaciones. 
La UOA preparó el cuadro comparativo de precios, constató la inscripción de las firmas 
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), gestionó 
los certificados de libre deuda previstos por la ley n° 269 y pidió informes al área de 
servicios generales. Asimismo, al resultar superior a la estimación la cotización más 
baja, se hizo uso de la prerrogativa establecida por el artículo 108 del decreto n° 
754/2008 y se requirió una mejora de oferta, a la que la preseleccionada accedió. 
Tales acciones se hallan documentadas a fojas 96/108. 
Con la suma de esta información, la UOA recomendó adjudicar la contatación a 
TRESSER SRL, en tanto esta empresa cumple con los requisitos formales exigidos 
por la normativa; se halla inscripta en el RIUPP sin poseer sanciones; y sus 
antecedentes son juzgados aceptables, según lo reseñado a fojas 109. 
En razón de haberse obtenido cotizaciones que excedieron las competencias 
habilitadas por la Acordada n° 15/2010 para el nivel del funcionario interviniente, la 
Dirección General de Administración dictó la Disposición n° 386/2012 ratificando la 
autorización para llevar a cabo la contratación. 
Con la sanción de ese acto administrativo, el área de compras preparó los proyectos 
de orden de provisión y resolución de aprobación de los procedimientos y adjudicación 
de la contratación (fojas 111/113). 
 La Asesora Jurídica dictaminó a fojas 120 y vuelta, sin formular observaciones al 
desarrollo de la tramitación. 
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El Director General Adjunto de Administración, Planificación Financiera y Presupuesto 
informó lo actuado por las distintas dependencias a su cargo, solicitó la aprobación de 
la contratación y elevó la actuación con el proyecto de acto administrativo y la 
propuesta de integración de la Comisión Receptora de Bienes (fojas 121/123). 
Por ello, 
 

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
1. Aprobar procedimiento de selección de ofertas llevado a cabo en la contratación 
directa n° 38-04/2012, destinada a la provisión del servicio de mantenimiento por 
abono de los sanitarios y offices del edificio sede del Tribunal, en los términos 
establecidos por el artículo 38 de la ley nº 2095 y el anexo I de la Acordada n° 
15/2010. 
2. Adjudicar la contratación 38-04/2012 a la firma TRESSER SRL, en la suma de 
TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($ 31.320,00), por un plazo de 
doce (12) meses, y de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el 
pliego de condiciones particulares y las especificaciones técnicas aprobadas, obrantes 
en la actuación a fojas 18/21. 
3. Integrar la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios establecida por 
la Acordada n° 26/2009 de la siguiente forma: 
 
Miembros Titulares 
Lic. Mabel Iacona, legajo n° 52; 
Sr. Matías Ferrazzuolo, legajo n° 165; 
Sr. Vicente Vieites, legajo n° 73. 
Miembro Suplente 
Sr. Américo Bazán, legajo n° 50. 
 
4. Imputar el gasto con cargo a la partida 3.3.1 (Mantenimiento, reparación de 
edificios), en la forma señalada por la Dirección General Adjunta de Administración, 
Planificación Financiera y Presupuesto. 
5. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Adjunta de 
Administración, Planificación Financiera y Presupuesto. Lozano 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 40/P/TSJ/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Interno n° 176/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
En este legajo se documenta el trámite destinado a la contratación del servicio de 
provisión de botellones de agua embotellada para consumo, vasos descartables y 
dispensadores de agua fría y caliente, por un plazo de 12 (doce) meses. 
El área contaduría tomó conocimiento y produjo la afectación presupuestaria 
preventiva (ver fojas 15/16). 
La Dirección General Adjunta de Administración autorizó el llamado a contratación 
directa por la Disposición n° 373/2012 y aprobó las cláusulas particulares y el pliego de 
especificaciones técnicas, al amparo de lo previsto por el artículo 38 de la ley n° 2095 
y dentro de las competencias asignadas por el anexo I de la Acordada n° 15/2010 (cfr. 
fojas 18/21). 
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La Unidad Operativa de Adquisiciones publicó el llamado en la cartelera, dio aviso a la 
Guía de Licitaciones, a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina de 
Proveedores del Estado, y cursó invitaciones para cotizar a 5 (cinco) firmas del ramo. 
Esta documentación se halla agregada a fojas 22/32. 
Como consta en el acta glosada a fojas 33, en el momento de apertura de sobres se 
recibió una (1) oferta, correspondiente a la firma LA GRUTA SRL, actual proveedor del 
servicio (fojas 34/91). 
El área compras y contrataciones constató la inscripción de la participante en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), confeccionó el 
cuadro comparativo de precios, requirió los certificados de libre deuda previstos por la 
ley n° 269, verificó los antecedentes comerciales, efectuó la búsqueda en Internet y un 
sondeo telefónico de precios para cotejar el importe cotizado con los valores de 
mercado, procedimientos documentados a fojas 93/103. 
Con la suma de estos antecedentes, la UOA informó que la empresa LA GRUTA SRL 
cumple con los requisitos formales exigibles, se halla inscripta en el RIUPP sin 
registrar sanciones, y su desempeño como proveedor actual del servicio es muy 
correcto; de modo que recomienda su contratación, por lo que preparó el proyecto de 
orden de provisión y de aprobación de la adjudicación. 
La Asesora Jurídica dictaminó a fojas 109 y vuelta, sin formular observaciones al 
desarrollo de la tramitación. 
El Director General Adjunto de Administración, Planificación Financiera y Presupuesto 
reseñó lo actuado por las distintas dependencias a su cargo, solicitó la aprobación de 
la contratación y elevó la actuación con el proyecto de acto administrativo y la 
propuesta de integración de la Comisión Receptora de Bienes (fojas 110/111). 
Por ello, 
 

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
RESUELVE: 
  

1. Aprobar el procedimiento de selección de ofertas llevado a cabo en la contratación 
directa 38-05/2012, destinada a la provisión de agua embotellada para consumo, 
vasos descartables y dispensadores de agua fría y caliente, por un plazo de 12 (doce) 
meses, en los términos establecidos por el artículo 38 de la ley nº 2095 y el anexo I de 
la Acordada n° 15/2010. 
2. Adjudicar la presente contratación a la firma LA GRUTA SRL, en la suma de 
CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS ($ 42.120,00); al resultar 
conveniente su oferta, de acuerdo con los motivos expuestos en los considerandos, y 
conforme con los términos y condiciones inscriptas en el proyecto de orden de 
provisión obrante en esta actuación a fojas 102. 
3. Integrar la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios establecida por 
la Acordada n° 26/2009 de la siguiente forma: 
 
Miembros Titulares 
Lic. Mabel Iacona, legajo n° 52; 
Sr. Matías Ferrazzuolo, legajo n° 165; 
Sr. Vicente Vieites, legajo n° 73. 
Miembro Suplente 
Sr. Américo Bazán, legajo n° 50. 
 
4. Imputar el gasto en la forma señalada por la Dirección General Adjunta de 
Administración, Planificación Financiera y Presupuesto. 
5. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de 
Administración. Lozano 
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 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 241/OAYF/12 
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El expediente DCC-345/12-7 mediante el cual se impulsa la Adquisición de Material 
Bibliográfico de la editorial La Ley S.A.E. e I.; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección de Compras y Contrataciones promovió la formación de estos 
actuados para la adquisición de material bibliográfico de la editorial “La Ley S.A.E e I.” 
solicitado oportunamente por el Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia en el 
marco del requerimiento anual de Material Bibliográfico para el año 2012 (conf. Nota 
Nº 110/2012) pedimento que fuera elevado por la Dirección General de Apoyo 
Administrativo Jurisdiccional mediante Nota DGAAJCM Nº 255/212 (fs. 7). 
Que en tal estado, la Dirección de Compras y Contrataciones valoró que el material 
bibliográfico requerido (obrante a fs. 8), en esta oportunidad, es editado por la Editorial 
La Ley S.A.E. e I. y que dicha firma se encuentra inscripta en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (RIUPP) (fs. 12/14); y en tal sentido entendió viable encuadrar esta adquisición 
mediante el procedimiento de Contratación Directa, en el marco del Art. 28 Inc. d) 
apart. 1, Párrafo primero, del Anexo I de la Resolución CM Nº 810/2012, reglamentario 
del Art. 28 Inc. 4 de la Ley Nº 2095 (conf fs. 15).  
Que en virtud de los antecedentes obrantes en el presente expediente, la Dirección de 
Compras y Contraciones actuando como Unidad Operativa de Adquisiciones remitió, 
vía correo electrónico, la invitación a cotizar a la firma “La Ley S.A.E e I” (conf. fs. 
16/17). 
Que a fs. 20 luce el Acta de Recepción de Propuesta Económica en la que se deja 
constancia que el 28 de Septiembre del corriente se ha recibido mediante Actuación 
Nº 21902/12 propuesta económica remitida por la editorial La Ley S.A.E. e I. en el 
marco de la Contratación Directa Nº 28/2012, la que luce incorporada a fs. 21/36 y 
cuyo importe total asciende a dieciséis mil doscientos sesenta y cuatro pesos con 
80/100 ($16.264,80) IVA incluído, adjuntando además, la documentación necesaria 
para esta contratación de la que resulta la declaración jurada por la cual se manifiesta 
que el material cotizado es editado exclusivamente por la editorial “La Ley S.A.E e I.” 
(vid. 25 y 30/31). 
Que, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Nº 70, la Dirección de 
Programación y Administración Contable, a través de la Constancia de Registración Nº 
57/10 2012 (conf. fs. 37/38), acreditó la existencia de las partidas presupuestarias 
necesarias para realizar dicha contratación. 
Que requerida su intervención, el Señor Jefe de Departamento de Dictámenes y 
Procedimientos Administrativos dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, mediante Dictamen Nº 4794/2012 previa reseña de lo actuado consideró 
que: “…este Departamento entiende que no existen obstáculos jurídicos para proceder 
a la contratación directa pretendida…”. 
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Que puesto a resolver, en coincidencia con la opinión de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, plasmada en los considerandos precedentes, esta Oficina 
considera configurado el supuesto exigido por la ley en cuanto a la exclusividad de la 
edición del material bibliográfico (conf. artículo 28, inciso d), apartado 1, párrafo 
primero, del Anexo I de la Resolución CM Nº 810/2012, reglamentario del articulo 28 
inciso 4) de la Ley 2095) que posibilita una contratación en la modalidad directa, y en 
tal sentido resulta pertinente aprobar lo actuado y adjudicar la Contratación Directa Nº 
28/2012 a la firma “La Ley S.A.E e I.” CUIT Nº 30-50010631-6 de acuerdo con la 
propuesta económica presentada a fojas 23/36. 
Lo resuelto deberá publicarse por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y por un (1) día en la cartelera oficial de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones y en la página Web del organismo. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, Inc. f) de la Ley 
1988 (modificado por la Ley 3389), 
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo mediante Contratación Directa Nº 
28/2012 tendiente a la adquisición de material bibliográfico de la Editorial La Ley, en 
las cantidades y demás modalidades incluidas en la invitación a cotizar (conf. fs. 
16/17). 
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 28/2012 a la firma “La Ley S.A.E. e I.” 
– CUIT Nº 30-50010631-6 por un valor total de dieciséis mil doscientos sesenta y 
cuatro con 80/100 ($16.264,80) IVA incluido, conforme propuesta económica de fojas 
30/31. 
Articulo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta 
Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) 
día, en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en la página de 
Internet del Poder Judicial de la Ciudad, como así también a comunicarla a la 
adjudicataria. 
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y comuníquese al Departamento de Biblioteca y 
Jurisprudencia, pase a la Dirección de Compras y Contrataciones y cúmplase. 
Oportunamente, archívese. Rabinovich 
 
 

 
RESOLUCION N.º 254/OAYF/12 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente C.F.I. 001/12-0 caratulado “C.F.I.S. s/ “Publicación Décimo Aniversario 
del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Nota Nº 654/2012, la Dirección de Compras y Contrataciones eleva los 
antecedentes necesarios para impulsar la contratación para la impresión y publicación 
de cuatro mil (4.000) ejemplares de la obra “La Protección Judicial de los Derechos 
Fundamentales –diez años de jurisprudencia del fuero Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires-” – dos mil (2.000) correspondientes al Tomo I 
y dos mil (2.000) al Tomo II- (fs. 158/159). 
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Que la necesidad de la presente contratación encuentra fundamento en lo decidido por 
Resolución CM Nº 750/2010 por la que el Plenario de este Consejo de la Magistratura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprueba “… la conmemoración del décimo 
aniversario del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario a través de la publicación 
de una obra que recopile los fallos de los tribunales que lo integran en materia de 
aplicación de tratados internacionales sobre derechos humanos, la cual integrará la 
Colección Bicentenario” y delega en la Comisión de Fortalecimiento Institucional, 
Planificación Estratégica y Política Judicial la coordinación de dicha publicación, con la 
asistencia técnica del Sr. Secretario de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario (fs. 8). 
Que atento lo dispuesto mediante la Resolución CM Nº 750/2010, y conforme surge de 
fojas 10 a 80, la Comisión de Fortalecimiento Institucional, Planificación Estratégica y 
Política Judicial recopiló material a los fines de la realización de la obra de 
conmemoración del décimo aniversario del Fuero Contencioso Administrativo y 
Tributario de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la vez que realizó un listado de 
los fallos presentados por los distintos juzgados de ese fuero, agrupados por tema. 
Que a fojas 102/107 se encuentra agregado el listado de fallos definitivamente 
seleccionados para su publicación, por la Comisión de Fortalecimiento Institucional, 
Planificación Estratégica y Política Judicial, con conocimiento de todos los juzgados 
del fuero en cuestión. 
Que conforme surge de fojas 112, la Secretaría de la Comisión de Fortalecimiento 
Institucional, Planificación Estratégica y Política Judicial, en conjunto con el Centro de 
Planificación Estratégica, elaboraron el boceto de diseño final para la publicación de la 
obra cuyo título decidieron fuera : “La Protección Judicial de los Derechos 
Fundamentales. Diez años de jurisprudencia del Fuero Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires”. A su vez, determinaron que esa obra deberá 
constar de dos (2) tomos con contenedor. 
Que a fojas 120 se incorporó la constancia de la aprobación del boceto de diseño final 
de la publicación “La Protección Judicial de los Derechos Fundamentales. Diez años 
de la Jurisprudencia del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de 
Buenos Aires” efectuada por la Comisión de Fortalecimiento Institucional, Planificación 

 Estratégica y Política Judicial en la reunión del 14 de marzo de 2012. Luego, a fojas 
121/122 obra la planilla “Pedido de Presupuestos”, con las especificaciones técnicas 
correspondientes, remitida por el Centro de Planificación Estratégica por Memo CPE 
Nº 32/2012. 
Que a solicitud de la Comisión de Fortalecimiento Institucional, Planificación 
Estratégica y Política Judicial decidida en reunión de Comisión del 13 de junio de 2012 
(cfr. fs. 124), esta Oficina de Administración y Financiera requirió presupuestos a 
EUDEBA S.E.M. (Editorial Universitaria Buenos Aires) para la impresión de mil (1.000) 
y de dos mil (2.000) ejemplares de cada tomo de la publicación encomendada (fs. 
128). 
Que en respuesta a tal requerimiento, la firma EUDEBA S.E.M. presupuestó la 
impresión y encuadernación de mil (1.000) ejemplares de la obra cuya cotización se 
solicitó, con contenedor, por la suma unitaria de doscientos ochenta y tres pesos ($ 
283.00), IVA incluido, y total de doscientos ochenta y tres mil pesos ($283.000,00), IVA 
incluido (fs. 130). A su vez, presentó un presupuesto, por la impresión, 
encuadernación y entrega con contenedor de dos mil (2.000) ejemplares de la aludida 
obra, en el monto unitario de ciento noventa y ocho pesos ($198), IVA incluido y total 
de trescientos noventa y seis mil pesos ($396.000,00), IVA incluido (fs. 131). 
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Que mediante Memo Nº 95/2012 la Sra. Presidenta de la Comisión de Fortalecimiento 
Institucional, Planificación Estratégica y Política Judicial informa que en la reunión de 
la Comisión llevada a cabo el 22 de agosto de 2012, se resolvió solicitar “(…) la 
impresión de 2.000 ejemplares de la publicación del Décimo Aniversario del Fuero 
Contencioso Administrativo y Tributario (de ambos tomos), con el objeto de que sean 
remitidos a los Poderes Judiciales, Ejecutivos y Legislativos de las provincias, a 
Universidades de todo el país, y a diferentes organismos relacionados a temáticas 
sociales o de derechos humanos, entre otros” (fs. 151). Asimismo, por correos 
electrónicos de fojas 166/167 el Centro de Planificación Estratégica, con la 
conformidad de la Comisión de Fortalecimiento Institucional, Planificación Estratégica 
y Política Judicial, aclaró que el tomo I de la obra tendrá cuatrocientos cuarenta y ocho 
páginas (448) y expresó que el material se encuentra en condiciones de ser 
presentado a la editorial para su publicación. 
Que así las cosas, la Dirección de Compras y Contrataciones expresa que toda vez 
que la Editorial EUDEBA S.E.M. es una sociedad de economía mixta dependiente de 
la Universidad Nacional de Buenos Aires, entiende viable proceder a la contratación 
directa con la citada editorial. Ello, al amparo del artículo 4 inciso d) de la Ley 2095 
que dispone “quedan excluidos de las prescripciones de esta ley, los siguientes 
contratos (…) d) Los contratos interadministrativos que se puedan celebrar entre el 
Gobierno de la Ciudad con organismos nacionales, provinciales o municipales, como 
así también con las sociedades en cuya administración o capital tenga participación 
mayoritaria cualquiera de los organismos arriba mencionados”. 
A mayor abundamiento, cita el Dictamen Nº 3242/09 de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos –inserto a foja 14 del Expediente CM Nº SCD 237/09- por el que esa 
Dirección refiere que la contratación con la firma EUDEBA S.E.M. “se trata de un 
contrato interadministrativo excluido expresamente del procedimiento previsto en la 
Ley 2095.(…) En este sentido la Procuración del Tesoro de la Nación ha dicho: Las 
contrataciones que celebran los entes estatales entre sí constituyen una especie de 
las relaciones jurídicas interadministrativas y participan de las mismas notas típicas. 
Por ello, las disposiciones que en nuestro Derecho generalizan los sistemas o 

 procedimientos restrictivos, habilitan la libre elección para las contrataciones 
interadministrativas (P.T.N. Dictámenes 232:254, 8/3/2000)” (fs. 153 y 158/159). 
Que a fin de dar cumplimiento con las disposiciones de la Ley 70, la Dirección de 
Compras y Contrataciones solicitó la registración preventiva del gasto que insumirá la 
presente contratación. En tal sentido a fojas 154/157 lucen las Constancias de 
Registración Nº 364/09 2012, y 800/09 2012 dando cuenta de la existencia de partida 
presupuestaria suficiente. 
Que habiendo tomado la intervención que le compete, el Departamento de Dictámenes 
y Procedimientos Administrativos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos a 
través del Dictamen Nº 4791/2012 considera, con cita en Dictámenes de la 
Procuración del Tesoro y en doctrina referida a esta materia, que la presente 
contratación no es sino una contratación interadministrativa, y concluye entonces que 
“... este Departamento entiende que, nada obsta a la prosecución del trámite del 
presente expediente, procediendo con la contratación directa sugerida” (fs. 163). 
Que a mayor abundamiento, y conforme lo dicho por esa dependencia, debe tenerse 
en cuenta que la nota típica de los llamados contratos interadministrativos es 
precisamente la elección directa del cocontratante, sin procedimiento regulado. Esta 
situación está expresamente prevista en el artículo 4, inciso d) de la Ley 2095 que, 
como ya se dijera, deja a salvo de cualquier procedimiento de selección del 
contratante a todos aquellos contratos que se celebren entre órganos administrativos. 
Que corresponde señalar que la firma EUDEBA SEM ha manifestado el mantenimiento 
del presupuesto presentado el 29 de julio del corriente (fs. 131) siempre que se 
otorgue un anticipo del 50% del monto total de esta contratación dentro del transcurso 
de la semana del 22 de octubre de 2012 y se remita el material a ser publicado con 
prontitud (fs. 169). 
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Que en consecuencia, oídas que fueron las áreas intervinientes, corresponderá 
proceder sin más a autorizar la Contratación Directa Nº 21/2012 con la Editorial 
EUDEBA SEM, sociedad de economía mixta dependiente de la Universidad Nacional 
de Buenos Aires, por la impresión, encuadernación y entrega con contenedor, de dos 
mil (2.000) ejemplares del libro “La Protección Judicial de los Derechos 
Fundamentales –diez años de jurisprudencia del fuero Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires-”, Tomo I y II, por la suma total de trescientos 
noventa y seis mil pesos ($ 396.000,00), IVA incluido, conforme la propuesta obrante a 
fojas 131 y según características técnicas remitidas por el Centro de Formación 
Judicial, agregadas a fojas 122 y 167. Ello, en el marco normativo antes señalado. 
Que a los fines de su mejor difusión, la presente deberá publicarse en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día, en la cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones por un (1) día y en la página de Internet del Poder Judicial 
(www.jusbaires.gov.ar). Asimismo deberá notificarse al interesado. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f) de la Ley 
1988 (modificado por la Ley 3389), 
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Autorizar la Contratación Directa Nº 21/2012 con EUDEBA S.E.M. por la 
impresión, encuadernación y entrega en contenedor de cuatro mil (4.000) ejemplares 

 de la obra “La Protección Judicial de los Derechos Fundamentales –diez años de 
jurisprudencia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de 
Buenos Aires-” –dos mil (2.000) correspondientes al Tomo I y dos mil (2.000) al Tomo 
II- por la suma total de trescientos noventa y seis mil ($ 396.000,00) pesos, IVA 
incluido, conforme las características técnicas remitidas por el Centro de Formación 
Judicial (fs. 122 y 167) y la propuesta económica de la firma de fojas 131. 
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las 
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la 
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder 
Judicial de la CABA (www.jusbaires.gov.ar), como así también comunicar lo decidido a 
la interesada. 
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Programación y Administración Contable para que 
efectué el pago del 50% del gasto autorizado mediante artículo 1º de la presente, 
debiendo pagarse durante el transcurso de la semana del 22 de octubre de 2012 la 
suma de ciento noventa y ocho mil pesos ($198.000,00) en concepto de adelanto. 
Artículo 4º: Dese intervención a la Comisión de Fortalecimiento Institucional, 
Planificación Estratégica y Política Judicial para que provea a la firma EUDEBA SEM 
del material necesario a la publicación de la obra “La Protección Judicial de los 
Derechos Fundamentales –diez años de jurisprudencia del fuero Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires-”. 
Artículo 5º: Regístrese y publíquese como se ordenara. Comuníquese a la Comisión 
de Fortalecimiento Institucional, Planificación Estratégica y Política Judicial y a la 
Dirección de Programación y Administración Contable. Cúmplase y, oportunamente, 
pase a la Dirección de Compras y Contrataciones. Rabinovich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 452/CMCABA/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente SCA Nº 329/12-0 s/ Obra de readecuación de Roque S. Peña 636 para 
la incorporación de nuevos juzgados; y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que Por Res. CM Nº 419/2012, el Plenario aprobó la puesta en marcha del 
procedimiento de selección de cocontratante del artículo 22 inc. b) 3 de la Ley Nº 31, 
para la readecuación de Roque Sáenz Pena 636 instalando 7 nuevos juzgados del 
fuero Contencioso Administrativo y Tributario (CAyT). 
Que por Res. CAFITIT Nº 48/2011 se autorizó el llamado de la contratación con dicho 
encuadre, por la suma total de Pesos Un Millón Cuatrocientos Un Mil Trescientos 
Sesenta y Uno con 53/100 ($1.401.361.53), estableciendo la apertura de ofertas a las 
12:00 horas del 17 de septiembre de 2012. 
Que el llamado de la contratación fue anunciado en la página de Internet del Poder 
Judicial de la Ciudad Autónoma, www.jusbaires.gov.ar, en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 
225, 253/255). 
Que se cursaron invitaciones a empresas del rubro inscriptas en el RIUPP (232/248), 
conforme las sugerencias de la Dirección General de Infraestructura y Obras a fs. 230 
Que a fs. 249 la Dirección de Compras y Contrataciones designó la Comisión de 
Preadjudicaciones y al funcionario a cargo del acto de apertura de ofertas. A fs. 
256/259 se adjuntó el detalle de los adquirentes de pliegos con su correspondiente 
comprobante de pago. 
Que a fs. 262/263 obra el Acta de Apertura con la presentación de tres ofertas: MIG 
SA, Pertenecer SRL y Mejoramiento Hospitalario SA, sin registrarse observaciones. 
Que a fs. 1045/1047 se incorporó el informe técnico que analizó la documentación 
requerida en el punto 18 del Pliego Básico de Condiciones (PBC), determinando que 
las ofertas cumplen con lo requerido, y que no presentaron documentación adicional. 
Asimismo, se indicó que “De manera general los Representantes Técnicos designados 
en las 3 Ofertas presentan antecedentes ampliamente satisfactorios y con gran 
capacidad técnica para desarrollar la Obra de referencia.- Los presupuestos 
desagregados por rubros e ítems de las 3 Ofertas, son congruentes con la 
conformación de los análisis de precios presentados y estos últimos no revisten 
observación alguna a criterio de esta Dirección.- Los planes de trabajo, y sus 
respectivas curvas de inversión de las 3 Ofertas, son razonables y acordes con las 
tareas a ejecutar en el plazo contractual previsto. .. Según lo descripto en los puntos 
2.1 y 2.2, esta Dirección considera técnicamente admisible las Ofertas … ” 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas (CEO) dictaminó a fs. 1049/1053 que las 
firmas MIG SA, Pertenecer SRL y Mejoramiento Hospitalario SA, presentaron ofertas 
admisibles y convenientes, encontrándose la primera un 7,77% por encima del 
presupuesto oficial, la segunda por debajo del mismo, y la restante un 6,35% por 

 encima. Conforme el punto 26 del PBC, consideró el siguiente orden de mérito: 1.- 
Pertenecer SRL, 2.- Mejoramiento Hospitalario SA, 3.- MIG SA. 
Que a fs. 1054/1056 obran las notificaciones a los oferentes, y a fs. 1057, 1066/1072 
las constancias de publicación del dictamen. 
Que intervino la Dirección General de Asuntos Jurídicos sin objetar lo dictaminado por 
la CEO. 
Que intervino la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología 
de la Información y Telecomunicaciones, considerando que de acuerdo al informe 
técnico y el análisis realizado por la CEO las ofertas de MIG SA, Pertenecer SRL y 
Mejoramiento Hospitalario SA, son admisibles y la oferta de Pertenecer SRL la 
propuesta económica mas conveniente, ya que se encuentra por debajo del 
presupuesto oficial, por lo tanto, corresponde impulsar su adjudicación. Sin perjuicio de 
ello, la oferente deberá contar con el certificado fiscal para contratar, expedido por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos, al momento de suscribirse la contrata 
respectiva. 
Que en tal estado llega el trámite al Plenario. 
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Que conforme lo dispuesto en el punto 27 del PBC: “La adjudicación compete 
exclusivamente al CONSEJO que determinará a su sólo juicio cual es la oferta más 
conveniente tomando en cuenta la propuesta económica, los antecedentes y cualquier 
otra información tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecución de las 
obras ..”. 
Que se observa que llamado de la contratación y el dictamen de preadjudicación 
recibieron debida publicidad, sin merecer objeciones de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, y la adjudicación propuesta es avalada por la Comisión 
dictaminante, por lo tanto, no se advierten circunstancias de hecho ni de derecho que 
impidan aprobar conforme el criterio propuesto en el dictamen referido 
precedentemente. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 31. 
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: Aprobar lo actuado y adjudicar la contratación para la readecuación de Roque 
Sáenz Peña 636 a Pertenecer SRL, por la suma de Pesos Un Millón Trescientos 
Veintitrés Mil Once ($1.323.011). 
Art. 2º: Establecer que Pertenecer SRL deberá contar con el certificado fiscal para 
contratar expedido por la Administración Federal de Ingresos Públicos, al momento de 
suscribirse la contrata respectiva. 
Art. 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial por un día, anúnciese en la página 
de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar), notifíquese a Pertenecer SRL, 
comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la Dirección General de 
Infraestructura y Obras, a la Dirección de Compras y Contrataciones y la Dirección de 
Programación y Administración Contable, y oportunamente, archívese. Candarle - 
Olmos 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 454/CMCABA/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº DCC 326/12-0 S.C.A. s/ Ascensores y Montante Sanitaria en 
Libertad 1042; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Consejo aprobó la modalidad de contratación prevista en el art. 22 inc. b) 3 de 
la ley 31, para la contratación con el objeto de desmontar y desguasar los ascensores 
de Libertad 1042, la instalación de dos nuevos ascensores, y el desmonte, demolición 
y rearmado de la montante sanitaria (fs. 50). 
Que mediante Res. CAFITIT Nº 47/2012 se autorizó el llamado de la contratación, con 
un presupuesto oficial de Pesos Dos Millones Doscientos Mil ($ 2.200.000.-), IVA 
incluido, estableciendo la apertura públicas de ofertas el día 27 de septiembre de 2012 
(fs. 60). 
Que el llamado se anunció en la página de Internet del Poder Judicial de la Ciudad (fs. 
137) y en la cartelera de la unidad operativa de adquisiciones (fs. 188); asimismo, se 
publicó en el Boletín Oficial a fs. 159/161. 
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Que conforme lo dispuesto en el art. 5 de la Res. CAFITIT Nº 47/2012, a fs. 136 la 
Dirección de Servicios Generales y Obras Menores (DSGOM) informó a la Dirección 
de Compras y Contrataciones las empresas que debían ser invitadas a cotizar. A fs. 
141/150 obran las constancias de las invitaciones remitidas a los potenciales 
oferentes. 
Que a s. 173/174 obra la Resolución OAyF Nº 222/2012 autorizando la Circular sin 
Consulta Nº 1, y a fs. 176/186 se agregan los correos electrónicos que notificaron 
dicha circular; a fs. 187 se informó la publicación en la página de Internet del Poder 
Judicial de la Ciudad; y a fs. 189 en la cartelera de la unidad operativa de 
adquisiciones. 
Que a fs. 190/193 se agregaron copias de las constancias de retiro de pliegos por 
parte de Ciudad de la Paz 900 SRL, Planobra SA, Barsin SRL y Scala 3. 
Que a fs. 196/197 obra el Acta de Apertura con la presentación de dos ofertas: Ciudad 
de la Paz 900 SRL y Planobra SA, sin registrarse observaciones al acto. 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas requirió el informe técnico a la DSGOM, que 
se produjo a fs. 717/719. Según el informe las dos ofertas cumplen con las 
disposiciones de los arts. 18.2.11/12/13 del pliego resaltando que ambas ofertas “son 
factibles de ser desarrolladas en las condiciones que plantean, ...posiblemente tengan 
que reprogramar con la inspección de obra tanto el plan de trabajo como la curva de 
inversión”, y “a la que resulte adjudicataria se le podrá pedir un reacomodamiento de 
precios parciales sin modificación del precio final, según establece la ley de obra 
pública” 
Que respecto de los ascensores propiamente dichos, el Departamento de Técnico de 
Obras Menores informó que “han presentado empresas subcontratistas de ascensores 
con trayectoria en el mercado y la folletería de los elementos que constituyen los 

 ascensores son de origen nacional, lo que garantiza la reposición...” Finalmente 
concluye que “la oferta más conveniente es la de menor precio”. 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas coincidió con el informe técnico respecto de la 
admisibilidad de las ofertas, y en cuanto “a la oferta económica de Ciudad de la Paz 
900 SRL asciende a la suma de Pesos Un Millón Novecientos Noventa y Cuatro Mil 
con 12/100 ($ 1.994.000,12) y la de Planobra SA a Pesos Dos Millones Ciento 
Noventa y Ocho Mil Setecientos Diez ($ 2.198.710), siendo el presupuesto oficial de 
Pesos Dos Millones Doscientos Mil ($ 2.200.000.-). Por lo tanto, resulta que ambas 
son convenientes”. Elaboró un orden de mérito poniendo el primer lugar a la más 
económica: Ciudad de la Paz 900 SRL. 
Que el dictamen de la Comisión fue notificado por correo electrónico a los ofertes 
conforme surge de fs. 716/718, y a fs. 732/734 la constancia de su exhibición en los 
equipos a los que fue remitido. 
Que a fs. 735 intervino la Dirección General de Asuntos Jurídicos que dictaminó: 
“teniendo en cuenta los antecedentes obrantes en el expediente y el informe técnico 
realizado por las áreas competentes, adhiere a lo dictamino oportunamente por la 
Comisión de Preadjudicaciones” 
Que a fs. 739/740 obra la constancia de la publicación del dictamen de 
preadjudicación en el Boletín Oficial. 
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la 
Información y Telecomunicaciones propone al Plenario aprobar lo actuado y adjudicar 
la contratación a Ciudad de la Paz 900 SRL por la suma de Pesos Un Millón 
Novecientos Noventa y Cuatro Mil con 12/100 ($ 1.994.000,12). 
Que en tal estado llega el expediente al Plenario. 
Que conforme lo dispuesto en el punto 27 del PBC: “La adjudicación compete 
exclusivamente al CONSEJO que determinará a su sólo juicio cual es la oferta más 
conveniente tomando en cuenta la propuesta económica, los antecedentes y cualquier 
otra información tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecución de las 
obras ..”. 
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Que el llamado de la contratación y el dictamen de preadjudicación recibieron debida 
publicidad, sin merecer objeciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, y de 
acuerdo al informe técnico y el análisis realizado por la Comisión Evaluadora, las 
ofertas recibidas son admisibles y convenientes. Por lo tanto, no se advierten 
circunstancias de hecho ni de derecho que impidan aprobar en los términos 
propuestos por la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología 
de la Información y las Telecomunicaciones. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y La Ley N° 31. 
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: Aprobar lo actuado y adjudicar la contratación a Ciudad de la Paz 900 SRL por 
la suma de Pesos Un Millón Novecientos Noventa y Cuatro Mil con 12/100 ($ 
1.994.000,12). 
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial por un día, anúnciese en la página 
de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar), notifíquese a Ciudad de la Paz 

 900 SRL, comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la Dirección 
General de Infraestructura y Obras, a la Dirección de Compras y Contrataciones y la 
Dirección de Programación y Administración Contable, y oportunamente, archívese. 
Candarle - Olmos 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 458/CMCABA/12 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Resolución CM Nº 1093/11, las Actuaciones Nº 24437/11 y 20351/12, los 
Dictámenes de la Dirección de Política Judicial Nº 04/12 y Nº 06/12, el Dictamen de la 
Comisión de Fortalecimiento Institucional, Planificación Estratégica Nº 16/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Resolución CM Nº 1093/2011, este Cuerpo aprobó la instalación de 
un stand institucional del Poder Judicial en la 38º Feria Internacional del Libro. 
Que, en este sentido, mediante la Actuación 24.437/11, se aprobó la impresión de 
10.000 folletos institucionales con 6 tipos de contenidos diferentes: Servicios Jurídicos 
Gratuitos; Direcciones del Poder Judicial; Información sobre qué es el Poder Judicial; 
Información sobre las contravenciones, los delitos y las faltas; Información sobre qué 
es la acción de amparo; e Información sobre los métodos alternativos de resolución de 
conflictos, con el fin ser distribuidos en el ámbito de la Feria del Libro. 
Que, asimismo, se almacenó folletería para distribuir en otros ámbitos a fin de 
mantener la presencia institucional de este Poder Judicial a lo largo de todo el año, 
como parte de la política comunicacional. 
Que, mediante los Dictámenes de la Dirección de Política Judicial Nº 04/12 y Nº 06/12, 
se propusieron cuatro estrategias de distribución de dicho material: distribución por los 
edificios del Poder Judicial; difusión en eventos masivos; distribución por el transporte 
público; y difusión por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP). 
Que, la distribución propuesta en los edificios del Poder Judicial tiene como fin ubicar y 
mantener en forma visible y disponible los folletos mencionados anteriormente en 
todos los pisos para lo cual resulta necesaria la adquisición de portafolletos. 
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Que, en este sentido, la Comisión de Fortalecimiento Institucional, Planificación y 
Política Judicial, mediante el Dictamen de referencia ha propuesto a este Cuerpo la 
adquisición de los portafolletos necesarios con el fin de llevar a cabo la distribución 
precedentemente descripta. 
Que, este Cuerpo concuerda con lo propuesto por la Comisión de Fortalecimiento 
Institucional, Planificación Estratégica y Política Judicial y entiende necesaria la 
adquisición de los portafolletos para los edificios de este Poder Judicial. 
Por ello, en función de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 31 y sus modificatorias; 
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: Aprobar la adquisición y colocación de portafolletos en los edificios del Poder 
Judicial. 

 Art. 2º: Delegar en la Dirección de Política Judicial la distribución y colocación de los 
portafolletos cuya adquisición fue aprobad mediante el Art.1º de la presente 
Resolución. 
Art. 3º: Encomendar a la Administración General la compra de los portafolletos 
aprobados mediante Art.1º de la presente Resolución. 
Art. 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del Poder 
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (www.jusbaires.gov.ar), y 
oportunamente archívese. Candarle - Olmos 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 459/CMCABA/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Actuación Nº 8403/12 y el Dictamen de la Comisión de Fortalecimiento Institucional, 
Planificación Estratégica y Política Judicial Nº 20/12 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la Actuación de referencia tramita un proyecto de Convenio de 
Cooperación y Asistencia y un Protocolo adicional, a suscribir entre el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y este Consejo de la Magistratura. 
Que la actuación mencionada fue girada a la Comisión de Fortalecimiento Institucional, 
Planificación Estratégica y Política Judicial toda vez que entre sus objetivos se 
encuentra el de afianzar las relaciones institucionales del Consejo de la Magistratura 
con otros organismos. 
Que el Convenio de Cooperación cuya suscripción se propone tiene como objetivo 
generar una mejora en las oportunidades de reintegración social y laboral de hombres 
y mujeres que egresen de cárceles y se encuentren bajo la jurisdicción de los 
tribunales de la Ciudad. 
Que atento los términos en los cuales se encuentra redactado el Convenio, y para 
concretar los objetivos del mismo, se prevé que las partes suscribirán Protocolos 
Adicionales, en los cuales se establecerán los objetivos concretos, los planes de 
trabajo, los plazos para su ejecución, recursos humanos, técnicos y financieros. 
Que por su parte, el Protocolo Adicional, cuyo objeto es coincidente con el Convenio 
de Cooperación, no establece erogación alguna para su cumplimiento. 
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Que por otro lado, se prevé que la Oficina de Patronato de Liberados, dependiente de 
la Dirección General de Apoyo Administrativo Jurisdiccional de este Consejo, sea la 
encargada de asesorar y colaborar en el desarrollo e implementación de las acciones 
del presente Convenio. 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos emitió el dictamen correspondiente, en el cual 
sugirió modificaciones, luego de cuya incorporación -sostuvo- no existirían obstáculos 
jurídicos para la suscripción del Convenio y el Protocolo Adicional (fs. 17). 
Que en virtud de lo expuesto este Consejo entiende propicio aprobar la suscripción del 
Convenio de Cooperación y su Protocolo Adicional. 
Por ello, habiendo tomado intervención el área de Asuntos Jurídicos y en función de 
las atribuciones conferidas por el Art. 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, la ley 31 y sus modificatorias; 
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: Aprobar la suscripción del Convenio de Cooperación y Asistencia entre el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y el Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad, que como Anexo I integra la presente resolución. 

 Art. 2º: Aprobar la suscripción del Protocolo Adicional, que como Anexo II integra la 
presente resolución. 
Art. 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del Poder 
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (www.jusbaires.gov.ar) y, 
oportunamente, archívese. Candarle - Olmos 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 460/CMCABA/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La actuación Nº 18685/12, los Dictámenes de la Dirección de Asuntos Jurídicos Nº 
4696/2012 y 4801/2012, el Dictamen de la Comisión de Fortalecimiento Institucional, 
Planificación Estratégica y Política Judicial Nº 21/12 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la Actuación de referencia tramita un proyecto de Convenio entre 
el Tribunal Superior de Justicia, el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y este Consejo de la Magistratura. 
Que la actuación mencionada fue girada a la Comisión de Fortalecimiento Institucional, 
Planificación Estratégica y Política Judicial toda vez que entre sus objetivos se 
encuentra el de afianzar las relaciones institucionales del Consejo de la Magistratura 
con otros organismos. 
Que en este sentido, dicha Comisión, mediante el dictamen mencionado en el VISTO, 
ha propuesto a este Cuerpo la suscripción de un Convenio y su Acta Complementaria 
entre los organismos mencionados precedentemente. 
Que el Convenio cuya suscripción se propone, tiene como objeto procurar una mutua 
colaboración para el desarrollo de investigaciones, proyectos y acciones vinculados 
con la interrelación entre la Justicia, la Cultura y las Artes en la Ciudad de Buenos 
Aires, generando producciones interdisciplinarias que permitan reflexionar sobre los 
valores con lo que se representa el concepto de Justicia desde las Artes. 
Que atento los términos en los cuales se encuentra redactado el Convenio se advierte 
que el mismo no generará compromiso oneroso particular y/o extraordinario alguno. 
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Que por otro lado, la Dirección de Asuntos Jurídicos emitió el dictamen 
correspondiente no habiendo encontrado obstáculos jurídicos para la suscripción del 
Convenio, ni de su Acta Complementaria Nº 1. 
Que en virtud de lo expuesto este Consejo entiende propicio aprobar la suscripción del 
Convenio y su Acta Complementaria con el Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio 
de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello, habiendo tomado intervención el área de Asuntos Jurídicos y en función de 
las atribuciones conferidas por el Art. 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, la ley 31 y sus modificatorias; 
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: Aprobar la suscripción del Convenio entre el Superior Tribunal de Justicia, el 
Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y este Consejo de la 
Magistratura, que como Anexo I forma parte de la presente resolución. 
Art. 2º: Aprobar la suscripción del Acta Acuerdo Complementaria Nº 1 entre el Tribunal 
Superior de Justicia, Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

 y este Consejo de la Magistratura, que como Anexo II forma parte de la presente 
resolución. 
Art. 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del Poder 
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (www.jusbaires.gov.ar) y, 
oportunamente, archívese. Candarle - Olmos 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 473/CMCABA/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Memo CFJ 444/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se llevaran a cabo las “IV Jornadas de Actualización del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires” en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires, los días 6 de noviembre para el fuero Contencioso 
Administrativo y Tributario y 7 de noviembre para el fuero Penal, Contravencional y de 
Faltas. 
Que, el CACFJ solicita al Consejo de la Magistratura que se declare asueto el día 6 de 
noviembre para el fuero Contencioso Administrativo y Tributario y el día 7 de 
noviembre para el fuero Penal, Contravencional y de Faltas, con el mantenimiento de 
las guardias indispensables para garantizar la atención al público en asuntos de 
urgencia. 
Que, posteriormente, mediante Memo Nº 477/12 el Secretario Ejecutivo del Centro de 
Formación informa que las jornadas previstas para el día 7 de noviembre se 
postergarán para el 14 del mismo mes, en razón de coincidir dicha actividad con “XXV 
Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos”, que se realizarán en la Ciudad de 
Mar del Plata. 
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Que, dicha solicitud se funda en la necesidad de facilitar la concurrencia de los 
Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y funcionarios de ambos fueros, habida 
cuenta que la actividad programada contempla la participación de gran número de sus 
integrantes en los distintos paneles y demandará su presencia permanente durante los 
días indicados, lo que se vería frustrado si se mantiene el funcionamiento habitual de 
los tribunales y unidades concernidos. 
Que, asimismo, las Jornadas revisten importancia por ser el ámbito propicio de 
encuentro para la difusión, análisis y debate de los temas propios del fuero, reclama su 
desarrollo con la mayor participación posible, lo que justifica que se disponga que la 
asistencia a las mismas para los funcionarios, empleados e integrantes del Ministerio 
Público, sea parte de los objetivos de capacitación y la formación judicial. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución 
local, la Ley N° 31, y el Reglamento General de Organización y Funcionamiento del 
Poder Judicial aprobado por Resolución CM N° 152/99, 
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: Declarar asueto para el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario el día 6 
de noviembre de 2012. 
Art. 2º: Declarar asueto para el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas el día 14 de 
noviembre de 2012. 
 Art. 3º: Encomendar a cada unidad de organización el mantenimiento de guardias de 
atención al público por asuntos de urgencia o que no admitan demora, con cargo de 
informar a este Consejo de la Magistratura. 
Art. 4º : Eximir de la concurrencia a las Jornadas a los Magistrados y Funcionarios 
afectados a las guardias mencionadas en el art. 3 . 
Art. 5º: Regístrese, comuníquese a los Sres. Presidentes de las Cámaras Contencioso 
Administrativo y Tributario y Penal, Contravencional y de Faltas, publíquese en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet 
www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a todas las dependencias y, oportunamente, 
archívese. Candarle - Olmos 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 478/CMCABA/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Art. 116 de la Constitución de la CABA, la Ley 31 de la CABA, la Ley 7 de la CABA 
y la Res. CM Nº 152/99 y sus modificatorias y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el art. 116 inc. 3 de la Constitución de la Ciudad establece como función de este 
Consejo de la Magistratura dictar los reglamentos internos del Poder Judicial -excluido 
el Tribunal de Justicia-. 
Que, asimismo, la ley Orgánica del Consejo de la Magistratura (Ley 31, art. 2, inc. 3) 
establece las atribuciones y competencias del Consejo de la Magistratura “Dictar su 
reglamento interno, y los reglamentos internos del Poder Judicial (…)”; y en el art. 20 
inc. 3 de la mencionada ley orgánica prescribe las facultades del Plenario del Consejo 
“Dictar su propio reglamento interno y del Poder Judicial (…)”. 
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Que, por su parte, la ley Orgánica del Poder Judicial prevé la integración de las 
Cámaras y establece:“(…) que se dividen en salas. Designan su presidente o 
presidenta y uno o más vicepresidentes o vicepresidentas, que distribuyen sus 
funciones en la forma que lo determinen las reglamentaciones que se dicten” (Ley 7, 
en su art. 27). 
Que por Res. 152/99 y modificatorias se aprobó el Reglamento General de 
Organización y Funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Que la resolución mencionada en su art. 1.25 dispone: “El Consejo de la Magistratura 
dicta los reglamentos internos para cada organismo y para cada Fuero, así como sus 
respectivas modificaciones, teniendo en cuenta los proyectos que elabore la Cámara 
correspondiente, con arreglo al presente reglamento” (Capitulo III referente a su 
organización y funcionamiento). 
Que, a su vez, en el artículo 1.26 prevé la designación del Presidente de las Cámaras 
de Apelaciones, disponiendo que “Las Cámaras de Apelaciones designan anualmente, 
por sorteo y en forma rotativa, un Presidente y el orden de su reemplazo”. 
Que, asimismo, el artículo 1.28 dispone con relación a la designación del Presidente 
de cada Sala que “Cada Sala designa anualmente, por sorteo y en forma rotativa, un 
Presidente y el orden de su reemplazo”. 
Que en ejercicio de las mencionadas facultades reglamentarias, corresponde adecuar 
los artículos 1.26 y 1.28 (Res. CM nº 152/99) dándole una nueva redacción de forma 
tal que tanto la Cámara como las Salas designen sus autoridades mediante el voto de 
los integrantes, sin perjuicio de mantener la vigencia de la Res. CM Nº 1050/10, 
rectificada mediante Res. Pres. Nº 177/10 y Res. CM Nº 1077/10 y su modificatoria 
(Res. CM Nº 151/11). 
Que la Comisión de Fortalecimiento Institucional, Planificación Estratégica y Política 
Judicial emitió el Dictamen CFIPEyPJ Nº 23/12 proponiendo al Plenario la modificación 
de los artículos precedentemente citados. 

 Que, asimismo, los Sres. miembros de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario hicieron llegar una serie de observaciones el proyecto de 
referencia, las que a juicio del Plenario resultan pertinentes. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el articulo 116 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley 31 y sus modificatorias. 
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Art. 1: Modificar el artículo 1.26 del Reglamento General de Organización y 
Funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad el que quedará redactado de la 
siguiente manera: “Las Cámaras de Apelaciones designan a su Presidente y 
Vicepresidente, mediante el voto de todos los integrantes de las Salas que la 
componen. El plazo de duración de la Presidencia y Vicepresidencia de la Cámara es 
de un (1) año; pudiendo ser reelecto por una vez. Para ulteriores reelecciones 
sucesivas se requerirá el voto de los dos tercios del total de los miembros de la 
Cámara. No pueden ejercerse simultáneamente la Presidencia y Vicepresidencia de la 
Cámara y de cualquiera de sus Salas”. 
Art. 2º: Modificar el artículo 1.28 del Reglamento General de Organización y 
Funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad el que quedará redactado de la 
siguiente manera: “Cada Sala designa anualmente a su Presidente y el orden de su 
reemplazo de forma rotativa entre sus integrantes”. 
Art. 3: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de internet del Poder 
Judicial, comuníquese a todas las dependencias jurisdiccionales y, oportunamente, 
archívese. Candarle - Olmos 
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RESOLUCIÓN N.º 479/CMCABA/12 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la 
Constitución Nacional en su artículo 41 y de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo 
26, la Ley Nacional Nº 25675; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Nación Argentina participó de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Ambiente y el Desarrollo de 1992, conocida más comúnmente como "Cumbre para la 
Tierra", y adhirió a los principios universales para el Desarrollo Sustentable volcados 
en el Anexo I como la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, donde el fin y sentido general es procurar alcanzar acuerdos 
internacionales donde “se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del 
sistema ambiental y de desarrollo mundial” 
Que la Constitución de la Nación Argentina, a través de su artículo 41, declara el 
derecho que gozan los habitantes a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades 
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. En virtud de ello, instituye 
el deber de las autoridades a proveer a la protección de ese derecho y a la utilización 
racional de los recursos naturales. 
Que la Carta Magna de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires coincide con estos 
preceptos y en su artículo 26 promulga que “(t)oda persona tiene derecho a gozar de 
un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las 
generaciones presentes y futuras. Toda actividad que suponga en forma actual o 
inminente un daño al ambiente debe cesar”. 
Que en compromiso a las responsabilidades asumidas se dictó la Ley General del 
Ambiente -Nº 25.675- en la cual reza su artículo primero que: “establece presupuestos 
mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la 
preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo 
sustentable”; y en tal sentido, en el artículo 2º, inciso d), erige como uno de sus 
objetivos “promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales”. 
Que en sintonía con las disposiciones señaladas, el Consejo de la Magistratura de la 
Ciudad de Buenos Aires trabaja de manera continua en la búsqueda y aplicación de 
tecnologías que favorezcan al desarrollo sustentable de sus tareas sin perjudicar al 
medio ambiente y las generaciones futuras. Signo de ello es la Res CM Nº 1050/2011, 
mediante la cual se aprueba el “Convenio de Asistencia Técnica Profesional de la UTN 
para diseñar un Plan Estratégico Integral de Digitalización Documentaria y Desarrollar 
un Programa Piloto de Digitalización”; ello, en pos de erradicar los documentos en 
soporte papel y lograr la plena digitalización. 
Que según se informó desde la Dirección de Informática y Tecnología de este 
Consejo, desde febrero a diciembre 2011 la jurisdicción ejecutó un total de un millón 
catorce mil ciento ochenta y siete (1.014.187) trabajos de impresión, reflejados en dos 
millones quinientos cuarenta y siete mil seiscientos siete (2.547.607) hojas de tamaño 
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Legal. De las impresiones precitadas, cuatrocientos ochenta y cuatro mil veintidós 
(484.022) fueron de una foja para proveídos o despachos simples, es decir, el 47,7 % 
se pudo haber realizado en hojas de tamaño A4 sin que ello vaya en desmedro del 
expediente o las labores que conlleva su despacho. Se suma a lo hasta aquí expuesto, 
el reporte emitido por la Dirección de Compras y Contrataciones que muestra que para 
la jurisdicción, desde el año 2008 al 2011, la adquisición de resmas Oficio se vio 
incrementada en casi un 35% (de 4541 a 6126 unidades); en tanto, el costo por unidad 
de 2008 a 2012, aumentó en un 248,3% (de $13,74 a $34,12). En definitiva, de 
utilizarse sólo hojas tamaño A4, cuya resma tiene un valor de pesos veintisiete con 
veinticuatro centavos ($27,24), se reduciría el costo en poco más de un 20%; y más 
importante aún, esto acarrearía una sensible baja de consumo de papel. 
Que en este contexto, como nuevo testimonio de la responsabilidad asumida en la 
búsqueda de desarrollar prácticas sustentables en las tareas que lleva a cabo el Poder 
Judicial, con los fundamentos legales volcados y la visualización de los informes 
precitados que revela más beneficioso no solo desde el aspecto ambiental sino 
también desde lo económico dejar de utilizar hojas en tamaño Oficio, es propicio 
instituir la obligatoriedad de utilizar hojas de tamaño A4 en todas las áreas 
administrativas y jurisdiccionales. 
En tal sentido, resulta necesario adecuar esta llamada en el Reglamento General de 
Organización y Funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (Res. CM Nº 152/99 con las modificaciones introducidas por las Res. CM Nº 138-
00, 175-00, 405-00,36-01, 251-02, 1136/05, 634/06 y 670/06) 
Que en este mismo orden de ideas, resulta indispensable instruir a la Comisión de 
Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y 
Telecomunicaciones, y al señor Administrador General del Poder Judicial, a fin de que 
se arbitren las medidas necesarias para que en lo sucesivo la adquisición de resmas 
se limite al tamaño A4. 
Que, por lo demás, y en sintonía con el lineamientos y fundamentos volcados hasta el 
momento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso en su Acordada Nº 38/11 
la obligatoriedad, tanto para su órbita como para las presentaciones que se les 
realicen, de utilizar papelería en tamaño A4; ello, a raíz de las investigaciones que 
arrojara el Sistema de Gestión Ambiental creado mediante Acordada CSJN Nº 35/11 
en pos de “orientar, integrar, coordinar, supervisar, evaluar y garantizar la aplicación 
de las políticas, planes, proyectos y acciones destinados a la protección del ambiente 
y contribuir a la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales”. 
Que la de Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la 
Información y Telecomunicaciones tomó la debida intervención emitiendo el 
correspondiente dictamen. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el articulo 116 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley 31 y sus modificatorias. 
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: Institúyase la obligatoriedad de utilizar hojas de tamaño A4 en todas las áreas 
administrativas y jurisdiccionales del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. 

 Art. 2º: Modificar el inciso decimosegundo del artículo 1º del Reglamento General de 
Organización y Funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (Resolución CM Nº 152/99, con las modificaciones introducidas por las Res. 
C.M. Nº 138/00, 175/00, 405/00, 36/01, 251/02, 1136/05, 634/06 y 670/06), 
reemplazándolo por el texto que a continuación se transcribe: 
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“1.12. Los expedientes se compaginan en cuerpos debidamente foliados que no 
excedan de doscientas (200) fojas en tamaño A4, salvo cuando este límite obligue a 
dividir escritos o documentos que constituyan una sola pieza. Deben tener una 
carátula en la que se indique el nombre de las partes, la naturaleza del juicio, número 
de expediente y el año de su iniciación. Cuando los litigantes fuesen más de uno por 
parte, la carátula puede limitarse al nombre del primero de ellos con el agregado “y 
otro/s”.” 
Art. 3º: Modificar el inciso decimosexto del artículo 1º del Reglamento General de 
Organización y Funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (Resolución CM Nº 152/99, con las modificaciones introducidas por las Res. 
C.M. Nº 138/00, 175/00, 405/00, 36/01, 251/02, 1136/05, 634/06 y 670/06), 
reemplazándolo por el texto que a continuación se transcribe: 
“1.16. En todos los escritos debe emplearse hojas en tamaño A4 y un método de 
escritura que permita su fácil lectura, conservación y reproducción. Toda expresión de 
cantidad debe consignarse en números y en letras. Cuando el escrito contenga una 
expresión en idioma extranjero debe ser simultáneamente traducida al castellano. Los 
abogados y procuradores deben indicar el tomo y folio, o el número de su matrícula. 
La presentación de escritos en formularios impresos o fotocopiados es admisible si 
permite su fácil lectura.” 
Art. 4º: Instruir a la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y 
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, y al señor Administrador General 
del Poder Judicial, a que se tomen las medidas necesarias para que, desde el día de 
la fecha, la adquisición de resmas se limite al formato A4. 
Art. 5º: Las medidas dispuestas en los artículos 1º a 3º de la presente entrarán en 
vigencia el día 1º de febrero de 2013. 
Art. 6º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, anúnciese en la página de internet 
del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar), comuníquese a la Secretaría Legal y 
Técnica y, por su intermedio, a las áreas involucradas y, oportunamente, archívese. 
Candarle - Olmos 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 1120/12 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
 
VISTO Y CONSIDERANDO: 
 
Que el Sr. Secretario General de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario, Dr. Alberto Lucchetti comunicó que en el día de la fecha 
debido a un problema en el caño de la bajada pluvial del edificio sito en Diagonal 
Roque Sáenz Peña Nº 636, sede de Juzgados, Salas y Secretaría General de la 
Cámara del fuero CAyT. 
Que por ello, el personal de la intendencia y de mantenimiento del edificio procedió a 
clausurar el pasillo que comunica a las mesas de entradas de las reparticiones antes 
mencionadas y teniendo en cuenta que las mismas se encuentran inundadas en el día 
de la fecha no se ha podido atender al público. 
Que en consecuencia, por los motivos expuestos y sin perjuicio de su posterior 
tratamiento por el Plenario del Consejo, corresponde a la Presidencia declarar inhábil 
el día de la fecha para todas las dependencias con sede en el edificio de Diagonal 
Roque Sáenz Peña Nº 636. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Art. 25 Inc. 4º de la Ley 31, 
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Art. 1º.- Declarar como inhábil el día de la fecha para todas las dependencias con sede 
en el edificio de Diagonal Roque Sáenz Peña Nº 636, sin perjuicio de la validez de los 
actos procesales que se cumplieren. 
Art. 2º.- Remítanse los antecedentes para su ratificación por el Plenario. 
Art. 3°.- Regístrese, comuníquese a los Sres. Consejeros, al Sr. Secretario Legal y 
Técnico, al Sr. Secretario de Coordinación, al Sr. Administrador General, a la 
Presidencia de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario, a la Secretaría General de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario, publíquese en la página Web y oportunamente archívese. 
Olmos 
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LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 



 
 Ministerio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 31/CCAMP/12 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
 
VISTO:  
El artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 
1903 –Orgánica del Ministerio Público-, la Nota CCAMP N° 01/2012, la Resolución CM 
N° 37/2012, las Resoluciones CCAMP N° 14/2012, N° 20/2012, N° 21/2012 y N° 
26/2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
establece que el MINISTERIO PÚBLICO posee autonomía funcional y autarquía 
dentro del Poder Judicial, lo que es reafirmado por el artículo 1º de la Ley 1903, 
Orgánica del Ministerio Público, y por el artículo 22 de la misma. 
Que de la autarquía citada se desprenden prerrogativas administrativas, que facultan 
al Ministerio Público a organizar su funcionamiento. 
Que la Ley Orgánica citada, en su artículo 18 inc. 4º, establece que para el ejercicio de 
sus facultades, así como de las restantes competencias que emanan de la ley, los 
titulares de cada ámbito del MINISTERIO PÚBLICO pueden actuar en forma conjunta 
emitiendo las resoluciones que resulten pertinentes, y que tal modalidad de actuación 
es necesaria cuando se establecen reglas o pautas de aplicación general para todo el 
MINISTERIO PÚBLICO. 
Que por su parte, el artículo 24 de la norma aludida establece que la COMISIÓN 
CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO se constituye a los 
efectos de ejercer las competencias y facultades de administración general que 
involucren al MINISTERIO PÚBLICO en su conjunto. 
Que el mismo artículo 24 instituye en su inciso 3º que la intervención de la Comisión 
Conjunta de Administración resulta obligatoria respecto de los asuntos relacionados 
con la organización y dirección de estructuras mínimas necesarias para el normal y 
eficiente cumplimiento de las tareas de administración asignadas por la Ley 1903. 
Que mediante Resolución CCAMP N° 12/2010 el Ministerio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires asumió las funciones de Tesorería, fijando la fecha de 
inicio de las operaciones pertinentes para el día 1° de Enero de 2011. 
Que, con posterioridad a la fecha referida en el párrafo precedente, y, por Resolución 
CM Nº 37/2012, el Consejo de la Magistratura aprobó la estructura, misiones y 
funciones de la Comisión Conjunta de Administración, conforme fueran solicitadas 
mediante Nota CCAMP N° 01/2012, ubicando la Tesorería del Ministerio Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de la órbita de la Secretaría General de 
Gestión y Administración Financiera. 
Que por la Resolución CCAMP N° 26/2012 se adoptó la estructura orgánica de la 
Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público. 
Que por Nota SGGyAF N°8/2012 la Secretaría General de Gestión y Administración 
Financiera elevó un proyecto de Circuito de Pago para el Ministerio Público a 
consideración de esta Comisión Conjunta de Administración. 

 Que en virtud de lo expuesto y sin perjuicio de la auditoria de corte dispuesta y de las 
conclusiones que de ella surjan para el traspaso de la función, corresponde adecuar 
los circuitos administrativos del servicio de Tesorería, a fin de adaptarlos a la nueva 
estructura implementada. 
Es por ello que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Constitución 
de la Ciudad y en los artículos 1, 18, 21, 24 y concordantes de la Ley 1903,  
 

Página Nº 119Nº4027 - 01/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- Apruébase el circuito administrativo que se establece en el anexo que 
se adjunta e integra la presente, y que se denomina: “Circuito de Pago del Ministerio 
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”el que será de cumplimiento 
obligatorio para todas las Áreas del Ministerio Público que remitan Ordenes de Pago a 
la Oficina de Tesorería.  
ARTICULO 2º.- Delegase en la Secretaria General de Gestión y Administración 
Financiera el dictado de normas ampliatorias, interpretativas o aclaratorias de la 
presente. 
ARTICULO 3º.- Regístrese, publíquese en la página de Internet del Ministerio Público 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Secretaría General de Gestión y Administración Financiera de 
la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público, y a los demás 
Secretarios Generales de las tres Ramas del Ministerio Público, oportunamente 
archívese. Kestelboim - Musa - Garavano 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 32/CCAMP/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
Los artículos 124, 125 y 126 de la Constitución de la CABA la Ley N° 1903, las 
Resoluciones CCAMP N° 3/07, 4/08, 15/08 y 18/09 y la Resolución CM N° 358/10 
 
Y CONSIDERANDO: 
 

I.- 
 
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le 
reconoce al Ministerio Publico autonomía funcional y autarquía, lo que es reafirmado 
por los artículos 1° y 22° de la Ley 1903, Orgánica del MINISTERIO PÚBLICO. 
Que el Ministerio Público tiene el deber constitucional de “Promover la actuación de la 
justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, “velar por 
la normal prestación del servicio de justicia” y, además, “procurar ante los tribunales la 
satisfacción del interés social” (art. 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires); en directa consonancia con su ley orgánica (art. 1 de la ley 1903- 
modif. por la ley 2386). 
Que la Constitución de la CABA, al reafirmar los principios de autonomía y autarquía 
del Ministerio Público, coloca a este órgano en un plano de igualdad institucional con 
el Tribunal Superior de Justicia de la CABA y el Consejo de la Magistratura, con 
quienes comparte la integración del Poder Judicial local (art. 107 de la Constitución de 
la Ciudad). 
Que, de acuerdo con el artículo 3° de la Ley N° 1903, el gobierno y administración del 
MINISTERIO PUBLICO estará a cargo de sus titulares, señalando su artículo 18° que 
la FISCALIA GENERAL, la DEFENSORIA GENERAL y la ASESORIA GENERAL 
TUTELAR, cada uno en su respectiva esfera, ejercen los actos que resultaren 
necesarios para el cumplimiento de las funciones encomendadas (inc. 2°). 
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Que la Ley N° 1903 en artículo 18 inc. 4° establece que para el ejercicio de sus 
facultades, así como las restantes competencias que emana de la ley, los titulares de 
cada ámbito del MINISTERIO PUBLICO pueden actuar en forma conjunta emitiendo 
las resoluciones que resulten pertinentes, y que tal modalidad de actuación es 
necesaria cuando se establecen reglas o pautas de aplicación para todo el 
MINISTERIO PUBLICO. 
Que el artículo 21 inciso 1 de la Ley 1.903 establece que los titulares del MINISTERIO 
PUBLICO, tienen como atribución dictar reglamentos de organización funcional, de 
personal, disciplinarios y todos los demás que resulten necesarios para el más 
eficiente y eficaz cumplimiento de la misión y funciones encomendadas al 
MINISTERIO PUBLICO por la Constitución de la Ciudad y las leyes, en tanto no 
resulten contradictorios con los principios generales de los reglamentos del Poder 
Judicial. 
Que el artículo 24° de la Ley 1903 determina que a los efectos de ejercer las 
competencias y facultades de administración general que involucren al Ministerio 
Público en su conjunto, se constituirá una COMISION CONJUNTA DE 

 ADMINISTRACION, la que se integrará con cada uno/a de los /las titulares de cada 
ámbito o con el /la Adjunto/a al que aquellos/as dispusiere delegarle la competencia, 
resultando obligatorio para ella la elaboración y aprobación del Reglamento Interno en 
consonancia con las pautas generales establecida por el Consejo de la Magistratura y 
la elaboración y aprobación del reglamento de Sumarios , que debe garantizar el 
derecho de defensa y el debido proceso adjetivo. 
 

II.- 
 
Que mediante Resolución CCAMP N° 18/09, del 18 de noviembre de 2009, publicada 
en el Boletín Oficial del día 25-11-2009 (N° 3308, se aprobó el Reglamento Interno del 
Personal del MINISTERIO PUBLICO, el cual entro en vigencia el día 1°de marzo de 
2012. 
Que, finalmente, la Comisión Conjunta de Administración invitó en fecha 24 de febrero 
de 2010 a todas las Asociaciones Gremiales de Funcionarios/as y Empleados/as a las 
jornadas de concientización del nuevo reglamento del personal del Ministerio Publico, 
y habiéndose notificado todas correctamente, solo concurrió a las jornadas la 
representación de la Colegio de Magistrados Integrantes del Ministerio Público y 
Funcionarios del Poder Judicial de la CABA. 
 

III.- 
 
Que por su parte, el articulo 19 inc. e) del citado Reglamento establece el “adicional 
por coordinación de funciones”, que se asigna a quienes tuviesen más de un servicio 
común a cargo, la coordinación de funciones entre pares por un período no superior a 
seis (6) meses. 
Que en la práctica se ha verificado que, por razones operativas y de eficacia en la 
gestión es oportuno y conveniente que se asignen dichas funciones por periodos 
superiores al mentado de seis meses de modo que es razonable eliminar la restricción 
temporal que el propio reglamento tenía previsto, a efectos de poder compensar el 
esfuerzo adicional que dichas tareas aparejan. 
Que se mediante Dictamen N° 01/SGRI/CCAMP/2012 la Secretaria General de 
Relaciones Interinstitucionales ha planteado la necesidad de modificar el artículo 43 
del Reglamento Interno de Personal, ampliando la Licencia por Maternidad de 90 a 
120 días, receptando de esta forma el reclamo formulado por las organizaciones 
gremiales que representan a sus agentes. 
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones otorgadas por el artículo 124 de la 
Constitución de la Ciudad y de los artículos 1°, 3°, 18, 21, 24 y concordantes de la Ley 
1903 
Por todo ello; 
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LA COMISION CONJUNTA DE ADMINISTRACION 
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1°.- Modificar el Art. 19 inc. e) del Reglamento Interno de Personal del 
Ministerio Publico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el que quedara redactado 
de la siguiente manera: “adicional por coordinación de funciones: A los /as 
 magistrados/as que tuviesen más de un servicio común a cargo y/o la coordinación de 
funciones entre pares reglamentariamente asignadas, y/o desarrollen tareas 
jurisdiccionales y administrativas simultáneamente, se le otorgara un adicional del 15 
% (quince por ciento) del sueldo básico” 
ARTICULO 2°.- Modificar el Artículo 43 del Reglamento Interno de Personal del 
Ministerio Publico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que quedara redactado de 
la siguiente manera: “Licencia por Maternidad: Las agentes tienen derecho a licencia 
extraordinaria con percepción de haberes de ciento veinte (120) días corridos por 
parto, debiendo informar con la suficiente antelación, mediante certificado médico, la 
fecha probable de aquél. De esta licencia se hace uso en dos (2) períodos, uno 
anterior, de 30 días, y otro posterior al parto, de 90 días corridos.  
Sin embargo, acreditando autorización médica, pueden solicitar la reducción del 
período previo, en cuyo caso se extiende proporcionalmente el período posterior.  
Este criterio se aplica también cuando el parto se adelante respecto de la fecha 
probable del mismo.  
En los supuestos de parto múltiple, el plazo posterior al parto se incrementará en 
treinta (30) días por cada hijo a partir del segundo inclusive. 
La agente tendrá derecho a la licencia posterior al parto en toda la extensión prevista 
en este artículo, aún cuando su hijo naciera sin vida, o falleciere a poco tiempo de 
nacer. 
Si el/los recién nacido/s debiera/n permanecer internado/s en el área de neonatología, 
el lapso previsto para el período de post-parto se extenderá por la cantidad de días 
que dure dicha internación. 
La agente que hubiere gozado de licencia en los términos del presente artículo y 
posea una antigüedad mayor a seis (6) meses en el Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, podrá solicitar licencia extraordinaria por excedencia sin 
goce de haberes por un lapso mínimo de treinta (30) días corridos, prorrogable por 
única vez por otro lapso que sumado al ya gozado en su conjunto no podrá superar los 
ciento veinte (120) días corridos, siempre y cuando la solicitud se presente con 
antelación a la finalización de la licencia de la que se encuentre gozando”.  
ARTICULO 3°: Regístrese, publíquese en la página de internet del MINISTERIO 
PUBLICO DEL PODER JUDICIAL DE LA CABA, en el BOLETIN OFICIAL DE LA 
CIUDAD: notifíquese al CONSEJO DE LA MAGISTARURA DE LA CABA, al 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CABA, comuníquese y, oportunamente, 
archívese. Kestelboim - Musa - Garavano 
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 Disposición   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 406/DGA/TSJ/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Interno n° 159/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
En este legajo se documenta el trámite destinado a la contratación del servicio de 
provisión de artículos de higiene para el edificio sede del Tribunal, por un plazo de 12 
(doce) meses. 
El área contaduría produjo la reserva de afectación presupuestaria preventiva, con 
cargo a la partida 3.3.5 (Limpieza, aseo y fumigación). 
La Dirección General Adjunta de Administración, Planificación Financiera y 
Presupuesto autorizó el llamado a la contratación directa 38-03/2012 y aprobó la 
cláusulas particulares y las especificaciones técnicas mediante la Directiva n° 6/2012, 
de conformidad con el artículo 38 de la ley n° 2095 y dentro de las competencias 
determinadas por el anexo I de la Acordada nº 15/2010 (ver fojas 17/22). 
La Unidad Operativa de Adquisiciones publicó el llamado en la cartelera, informó a la 
Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la Guía de Licitaciones, a la Cámara 
Argentina de la Industria Cosmética y Perfumería y a la Cámara Argentina de 
Comercio, y cursó invitaciones para cotizar a 10 (diez) firmas del ramo. Esta 
documentación se halla agregada a fojas 23/38. 
En la fecha prevista para la apertura de sobres se recibieron 2 (dos) ofertas, 
correspondientes a LANCAS SRL (fojas 40/66) y VALOT SA (fojas 67/126). En 
consecuencia, se labró el acta suscripta sin observaciones por representantes de las 
empresas participantes. 
La UOA confeccionó el cuadro comparativo de precios, constató la inscripción de la 
firmas en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), 
gestionó los certificados de libre deuda previstos por la ley n° 269 y remitió las 
muestras a la Comisión Evaluadora de Ofertas y (ver fojas 128/145). 
La Comisión realizó sus cometidos y formalizó sus apreciaciones en el acta de fojas 
146/147. Tras el estudio de las ofertas, concluyó en la conveniencia de adjudicar la 
contratación a la firma LANCAS SRL, en tanto su oferta es la más económica, posee 
buena reputación como proveedora actual del Tribunal, las muestras entregadas son 
consideradas aptas y cumple con los demás requisitos formales para contratar. 
Esta decisión fue notificada a las empresas participantes, publicada en la cartelera 
administrativa y en la página del Tribunal en Internet, sin recibir objeciones o 
impugnaciones (fojas 147 vuelta y 148/150). 
Cumplidos los plazos determinados por la normativa, la Unidad Operativa de 
Adquisiciones preparó la orden de provisión pertinente, proyectó el acto administrativo 
de aprobación y reseñó su intervención (ver fojas 151/154). 
La Asesoría Jurídica dictaminó a fojas 159/160 indicando la factibilidad de aprobar y 
adjudicar la contratación una vez efectuadas salvedades de forma, las que se 
subsanaron a fojas 161/163. 

 El Director General Adjunto de Administración, Planificación Financiera y Presupuesto 
expresó su conformidad a fojas 194 y solicitó la aprobación de la contratación. 
En consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
procedimientos, adjudique la contratación y constituya la Comisión Receptora de 
Bienes y Servicios prevista por la Acordada n° 26/2009. 
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Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DISPONE: 

 
1. Aprobar el procedimiento de selección de ofertas llevado a cabo en la contratación 
directa 38-03/2012, destinada a la contratación del servicio de provisión de artículos de 
higiene para el edificio sede del Tribunal, por un plazo de 12 (doce) meses, y en los 
términos establecidos por el artículo 38 de la ley nº 2095 y el anexo I de la Acordada 
n° 15/2010. 
2. Adjudicar la Contratación Directa n° 38-03/2011 a la firma LANCAS SRL, en la suma 
de VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON DOCE CENTAVOS ($ 
23,517.12), de acuerdo a los términos y condiciones determinados en las cláusulas 
particulares y las especificaciones técnicas aprobadas en el llamado a contratación, y 
conforme con la orden de provisión obrante en la actuación. 
3. Integrar la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios establecida por 
la Acordada n° 26/2009 de la siguiente forma: 
 
Miembros Titulares 
Lic. Mabel Iacona, legajo n° 52; 
Sr. Matías Ferrazzuolo, legajo n° 165; 
Sr. Vicente Vieites, legajo n° 73. 
Miembro Suplente 
Sr. Américo Bazán, legajo n° 50. 
 
4. Imputar el gasto con cargo a la partida 3.3.5 (Limpieza, aseo y fumigación), en la 
forma señalada por la Dirección General Adjunta de Administración, Planificación 
Financiera y Presupuesto. 
5. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Adjunta de 
Administración, Planificación Financiera y Presupuesto. Torres 
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 Acordadas   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
ACORDADA N.º 13/TSJ/12 
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de octubre de 2012, se reúne el 
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidente, el señor juez Luis Francisco 
Lozano, las señoras juezas Alicia E. C. Ruiz y Ana María Conde y el señor juez José 
O. Casás, y; 
 
CONSIDERAN: 
 
La ley n° 4116, sancionada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en 
diciembre de 2011 y promulgada por el Poder Ejecutivo el 16 de enero de 2012 (BO n° 
3844 del 31/1/2012), instituyó el voto de la mayoría absoluta de los jueces como 
método de elección de las autoridades del Tribunal. 
En razón de esta circunstancia, corresponde modificar el artículo 5° del Reglamento 
Interno, a fin de adecuarlo a lo determinado por la normativa vigente. 
Por ello, en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la Constitución 
de la Ciudad; 
 

ACUERDAN: 
 
1. MODIFICAR el artículo 5 del Reglamento del Tribunal Superior de Justicia, que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
“5. Autoridades 
El presidente del Tribunal Superior será elegido por mayoría absoluta de votos de los 
jueces que lo integran. Idéntico mecanismo se utilizará para la elección del 
vicepresidente. Los cargos mencionados se votan de modo independiente y sucesivo. 
El mandato para ambos cargos será de un año y el Tribunal podrá renovarlo por igual 
período. 
El presidente será reemplazado por el vicepresidente en caso de ausencia o 
impedimento transitorio. A su vez, ante la ausencia o impedimento transitorio de 
ambos, el reemplazo quedará a cargo del resto de los jueces por orden de antigüedad. 
Frente a supuestos de impedimento permanente del presidente, el vicepresidente 
completará el mandato. Durante la feria, la ausencia del presidente y del 
vicepresidente, permitirá delegar las funciones en el resto de los jueces de guardia con 
la prelación que determine la mayor antigüedad en el cargo. 
Con una antelación no menor a diez días computados desde la finalización de su 
mandato, el presidente en ejercicio, deberá fijar fecha de votación para la renovación 
del cargo de presidente y vicepresidente. El presidente en ejercicio permanecerá en el 
cargo hasta tanto sea elegido el sucesor. 
El presidente ejercerá la representación externa del Tribunal y conducirá su actividad 
administrativa, delegando, en lo pertinente, en el vicepresidente, y dando cuenta 
mensualmente al Tribunal de lo ejecutado". 
2. MANDAR se registre, se notifique al personal del Tribunal y se publique por un (1) 
día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lozano - Ruiz - 
Casás - Conde 
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ACORDADA N.º 14/TSJ/12 
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes octubre de 2012, se reúne el 
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidente, el señor juez Luis Francisco 
Lozano, la señora jueza Alicia E. C. Ruiz y el señor juez José Osvaldo Casás; y 
 
CONSIDERAN: 
 
De acuerdo al régimen establecido en el Reglamento Interno, quienes cumplen tareas 
durante el período de la feria tienen derecho a una licencia compensatoria equivalente, 
desdoblaba como máximo en dos fracciones, que debe hacerse efectiva dentro de un 
determinado plazo, vencido éste, caduca el derecho a usufructuarlas (art. 24 del 
Reglamento Interno, t. o. Disposición nº 300/2011). 
En el caso de los jueces, la imposición de un término para utilizar la licencia 
compensatoria para que no opere a su respecto la caducidad podría afectar el derecho 
a ejercer la jurisdicción respecto de causas en trámite en las que desearan emitir su 
voto, derecho que debe ser plenamente garantizado. 
Por esa razón, es pertinente apartarse en el caso de los jueces de lo establecido 
respecto de los restantes agentes que cumplen funciones en el ámbito del Tribunal y 
adoptar una modalidad que permita diferir la licencia compensatoria para que sea 
utilizada con posterioridad, según el buen criterio de cada uno de los magistrados. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades atribuidas por el art. 114 de la Constitución de 
la Ciudad, 
 

ACUERDAN: 
 
1º Incorporar en el segundo párrafo del artículo 24 del Reglamento Interno (t. o. 
Disposición nº 300/2011) a continuación, formando parte de su texto: 
“El máximo de fracciones y el plazo de caducidad no se aplicarán a los magistrados.” 
2º Instruir a la Dirección General de Administración a fin de que se incorpore al 
Reglamento Interno la modificación que se aprueba por la presente y se publique en la 
página web y en la red interna del Tribunal, momento a partir del cual tendrá eficacia lo 
establecido por esta acordada. 
3º Mandar se registre, se notifique y se publique en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, por un (1) día. 
No suscribe la presente Acordada la señora jueza Ana María Conde por encontrarse 
en uso de licencia. Lozano - Ruiz - Casás 
 
 

Página Nº 126Nº4027 - 01/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a Audiencia Pública 
Conforme el Art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6 
 
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes 
Audiencias Públicas: 
 
Fecha: 4 de diciembre de 2012 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
14 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 4000 del 21 de Septiembre de 2012 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalógase con Nivel de 
Protección "Cautelar" en los términos del Artículo 10.3.3, correspondiente al Capítulo 
10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano, al inmueble sito en la Av. 
Rivadavia 5050, Nomenclatura Catastral: Sección 40, Manzana 075, Parcela 006a.  
Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1º al Listado de Inmuebles 
Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto en el 
Capítulo 10.3 " Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano. .- El Poder 
Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral correspondiente, la 
catalogación establecida por el Artículo 1º.  La Ficha de Catalogación Nº 40-075-006a 
forma parte de la presente Ley como Anexo I.   
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 5/11/2012 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 29/11/2012 a las 14 hs. 
 
14.30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 4000 del 21 de Septiembre de 2012 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalógase con Nivel de 
Protección "Estructural" en los términos del Artículo 10.3.3, correspondiente al Capitulo 
10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano, al inmueble sito en Av. 
Almirante Brown 1239, Nomenclatura Catastral: Sección 06, Manzana 027, Parcela 
005.  
Incorpórase al inmueble catalogado por el Artículo 1º al Listado de Inmuebles 
Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto en el 
Capitulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano.  El Poder Ejecutivo 
deberá asentar en la Documentación Catastral correspondiente, la catalogación 
establecida por el Artículo 1º.- La Ficha de Catalogación Nº 06-027-005 forma parte de 
la presente Ley como Anexo I. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 5/11/2012 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 29/11/2012 a las 14.30 hs. 
 
15 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 4000 del 21 de Septiembre de 2012 
 

Página Nº 127Nº4027 - 01/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalógase con Nivel de 
Protección “Estructural” en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en Av. Luis María 
Campos 1151, Sección 23, Manzana 097, Parcela 021d. Incorpórase el inmueble 
catalogado por el Art. 1º al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del 
Código de Planeamiento Urbano.  El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación 
establecida por el Artículo 1º en la Documentación Catastral correspondiente.  La ficha 
de Catalogación Nº 23-097-021d forma parte de la presente Ley como Anexo I. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 5/11/2012 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 29/11/2012 a las 15 hs. 
Inscripción de participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php, y para finalizar dicho tramite, 
es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE  el día de la 
Audiencia Pública. O bien, personalmente en la Dirección General de Gestión y 
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al 
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes 
legales acreditando personería jurídica en la Dirección General de Gestión y 
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al 
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas 
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación: 
En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Teléfono para informes 
4338-3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: 
lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
Autoridades de la audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6. 
 

Cristina García De Aurteneche 
Directora General 

 
CA 578 
Inicia: 1º-11-2012       Vence: 2-11-2012 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Informe Final de la Audiencia Pública 
Conforme el Art. 58 inc. a) de la Ley Nº 6 
 
23 de octubre de 2012 
 
14.45 horas. 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los 
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con 
relación a la ley  Inicial publicada en el BOCBA Nro. 3979 del 23 de agosto de 2012 
referente al expediente 500-J-2011. 
La misma fue presidida por la Diputada Karina Spalla y contó con la presencia de los 
Diputados Edgardo Form, Lía Rueda y Carmen Polledo.  
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos inscriptos Beatriz 
Muñoz, Emilia Segotta, Mario Alderete y Juan Carlos Serra. 
Finalizada la misma, el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de 
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo. 
 
14.43 horas. 
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En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los 
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con 
relación a la ley  Inicial publicada en el BOCBA Nro. 3979 del 23 de agosto de 2012 
referente al expediente 1127-D-2011. 
La misma fue presidida por la Diputada Karina Spalla y contó con la presencia de los 
Diputados Edgardo Form, Lía Rueda y Carmen Polledo.  
No habiendo oradores se da por finalizada la misma, el trámite seguirá su curso con 
una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en 
una sesión del Cuerpo. 
 

Cristina García De Aurteneche 
Directora General 

 
CA 598 
Inicia: 1º-11-2012       Vence: 1º-11-2012 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
RESOLUCIÓN N.º 492/SECGCYAC/12 
 
Se convoca a la selección de postulantes para ejercer el poder de policía sobre 
normas de uso de espacios públicos  
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1.777 y N° 
4.013, el Decreto Nº 453/12 y el Expediente Nº 2132458/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 128, apartado segundo de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en su parte pertinente, dispuso que las Comunas ejercen en forma 
concurrente “…el ejercicio del poder de policía en el ámbito de la Comuna…”; 
Que por medio del Decreto Nº 453/12, previo consenso con el Consejo de 
Coordinación Intercomunal, se delegó en las Comunas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires el ejercicio del poder de policía respecto de las normas sobre usos de 
los espacios públicos dentro de su jurisdicción, que en forma concurrente ejercerán 
con el Poder Ejecutivo de conformidad con las competencias otorgadas por la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777; 
Que asimismo, a través del artículo 2º del Decreto anteriormente citado, se aprobó el 
régimen de selección y capacitación aplicable a los postulantes a ejercer el 
mencionado poder de policía en cada una de las Comunas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, detallando el mismo en el Anexo I del Decreto mencionado; 
Que dicho régimen de selección y capacitación dispuso que los postulantes serán 
invitados a participar a través de una convocatoria dirigida a todos los agentes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo los requisitos para la 
presentación de los mismos y el procedimiento de selección de los agentes en 
cuestión; 
Que la Ley Nº 4.013 estableció entre las Secretarías dependientes del Jefe de 
Gobierno, a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, la cual tiene 
entre sus competencias coordinar e implementar el proceso de descentralización 
según lo establecido por la Ley Nº 1.777, como así también, entender en el diseño de 
las políticas tendientes a mantener el espacio público por aplicación de la Ley 
anteriormente referida; 
Que asimismo, el artículo 1º del Anexo del Decreto Nº 453/12, dispone que la 
convocatoria en cuestión será efectuada por esta Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 32 de la Ley Nº 4.013 y el 
artículo 1º del Anexo I del Decreto N° 453/12, 
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Convócase a los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a la selección de postulantes hasta cubrir el cupo de setenta y cinco (75) 
agentes, para ejercer el poder de policía respecto de las normas sobre usos de los 
espacios públicos dentro de la jurisdicción de cada una de las Comuna de la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires, la cual se sustanciará de conformidad con lo dispuesto en 
el Anexo I del Decreto N° 453/12. 
Artículo 2°.- Apruébase el Reglamento de Bases y Condiciones para la convocatoria 
dispuesta por el artículo 1°, que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 3º.- Los postulantes deberán cumplir, en todos los casos, los requisitos 
establecidos por el artículo 3° del Anexo I del Decreto Nº 453/12, para presentarse a la 
convocatoria del artículo 1° de la presente. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por veinte (20) días en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal Web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en un diario de masiva circulación en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por cinco (5) días. Fecho, pase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana. Cumplido, archívese. Macchiavelli 
 

ANEXO 
 
CA 582 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 19-11-2012 
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 Licitaciones   
 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Computadoras de escritorio y notebooks - Expediente N° 2.141.899/2.012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0061-LPU12, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de computadoras de escritorio y notebooks, con destino a 
las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
realizarse el día 09 de Noviembre de 2012 a las 15,00 horas.  
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) 
www.buenosairescompras.gob.ar  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 4541 
Inicia: 1-11-2012       Vence: 2-11-2012 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas - Expediente N° 2.118.547/12 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.539/SIGAF/12 para la Contratación 
de Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas, consistentes en “desayunos”, 
“almuerzos” y “meriendas”, destinado a los niños participantes del Programa 
“COLONIA DE VERANO 2013”, a realizarse en Polideportivos y/u otras dependencias 
afines, a cargo de la Subsecretaría de Deportes, dependiente del MINISTERIO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
a realizarse el día 12 de Noviembre de 2012 a las 11,00 horas.  
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Dirección General de 
Compras y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 8º Piso – Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 horas.  
Valor del Pliego: $3.000.- (PESOS TRES MIL).-  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 4522 
Inicia: 31-10-2012       Vence: 1-11-2012 
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MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Servicio de Planificación, Producción, Impresión, Fijación y Auditoria de Vía 
Pública en las Principales Ciudades de Latinoamérica - Expediente N° 
1.854.864/2.012 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.560/SIGAF/12 para la Contratación 
de un Servicio de Planificación, Producción, Impresión, Fijación y Auditoria de Vía 
Pública en la Principales Ciudades de Latinoamérica, con destino a la Secretaría de 
Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
realizarse el día 13 de Noviembre de 2012 a las 11,00 horas.  
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 8º Piso – Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 horas.  
Valor del Pliego: $10.000.- (PESOS DIEZ MIL).-  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 4540 
Inicia: 1-11-2012       Vence: 2-11-2012 
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MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 57/12  
 
Expediente Nº 1.969.566/2012  
Rubro: Adquisición de Matafuegos.-  
Fundamentación:  
Se aconseja preseleccionar a favor de la siguiente firma:  
MATAFUEGOS DONNY S.R.L. (OF. 1): R. 1/6 en la suma total de PESOS TREINTA 
Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES ($ 37.393,00)  
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 15º y 43º del Decreto Nº 1.145/GCABA/09, 
concordantes con el artículo 11º y 52º de su reglamentaria Resolución Nº 
1.160/MHGC/11, en concordancia con el Art. 109º y108º de la Ley Nº 2095 y su 
reglamentación.-  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 4535 
Inicia: 1-11-2012       Vence: 1-11-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Obra: “Renovación de la instalación eléctrica del Pabellón “A” del Hospital de 
Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo - Expediente Nº 489.106/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1707/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Renovación de la 
instalación eléctrica del Pabellón “A” del Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos 
Bonorino Udaondo, sito en Av. Caseros 2061 de la C.A.B.A”. 
Autorizante: Disposición Nº 157/DGRFISS/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 3.233.776. 
Plazo de ejecución: ciento ochenta (180) días corridos. 
Fecha de apertura: 11 de Diciembre de 2012, a las 11hs 
Visita lugar de obra: Los días 13 y 14 de Noviembre 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 Noviembre de 2012. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones. 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición destinataria: Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino 
Udaondo, situado en la Av. Caseros 2061 de la CABA. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

 
OL 4502 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 13-11-2012  
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
 
Adquisición de Reactivos para Laboratorio – Expediente N° 2.094.157/12  
 
Llámese a Licitación Pública N° 2289/12  
Fecha de apertura: 9/11/2012 A LAS 09:30 HS.  
Adquisición: de Reactivos para Laboratorio.  
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08  
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Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hs. hasta un 
día antes de la apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.  
Valor del Pliego: sin valor económico.  
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hasta un día antes de la 
apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.  
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1° 
Piso, Oficina de Compras.  
 

José A. Cuba 
Director Médico 

 
F. Daniel Vitali 

Gerente Operativo 
 
 
OL 4527 
Inicia: 1-11-2012       Vence: 2-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”  
 
Adquisición de escritorio, silla, etc. - Licitación Pública Nº 2342/12 
 
Expediente Nº 1395545  
Apertura: 7/11/2012, a las 12hs.  
Objeto de la licitación: Adquisición de escritorio, silla, etc  
Valor del pliego: sin valor.  
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos  
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 
8  a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser  
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.  
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
 
OL 4529 
Inicia: 1-11-2012       Vence: 1-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC- 
 
Obra: “Mitigado, remoción, descontaminación de asbestos en superficies 
materiales y volumen de aire, y su acopio, retiro, transporte y disposición final 
en el Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos B. Udaondo - Expediente Nº 
1.582.322/2011 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2397/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Mitigado, remoción, 
descontaminación de asbestos en superficies materiales y volumen de aire, y su 
acopio, retiro, transporte y disposición final en el Hospital de Gastroenterología Dr. 
Carlos B. Udaondo situado en Av. Caseros 2061 de la C.A.B.A., con la provisión de 
mano de obra, materiales y equipos especializados”. 
Autorizante: Resolución N° 1392/MSGC/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
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Presupuesto oficial: $15.585.000.- 
Plazo de ejecución: cuatrocientos sesenta (460) días corridos. 
Fecha de apertura: 12 de Diciembre de 2012, a las 11hs 
Visita lugar de obra: Los días 06 y 07 de noviembre 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 30 de Noviembre 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 pagina de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – 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 González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

 
OL 4339 
Inicia: 22-10-2012       Vence: 12-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Obra: “Remodelación de patios y galería de internación del Hospital de Salud 
Mental Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García - Expediente Nº 274.419/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2510/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación de 
patios y galería de internación del Hospital de Salud Mental Infanto Juvenil Dra. 
Carolina Tobar García, sito en Ramón Carrillo 315 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con la provisión de mano de obra, materiales y equipos” 
Autorizante: Resolución Nº 472/SSASS/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 1.315.942.- 
Plazo de ejecución: Doscientos cuarenta (240) días corridos. 
Fecha de apertura: 7 de Diciembre de 2012, a las 11hs 
Visita lugar de obra: Los días 13 y 14 de Noviembre de 2012 a las 11 horas, en el 
Hospital de Salud Mental Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García, sito en la calle 
Ramón Carrillo 315 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 27 de Noviembre de 2012. 
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Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones. 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición destinataria: Hospital de Salud Mental Infanto Juvenil Dra. Carolina 
Tobar García de la C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4487 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 13-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de " Insumos para Electroencefalografía”(2º llamado) - Licitación 
Pública Nº 2532/SIGAF/12  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2532/SIGAF/12  
Expediente Nº 1986871/HNBM/12  
Adquisición: " Insumos para Electroencefalografía”(2º llamado)  
Fecha de apertura: 12/11/2012, 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 14. hs.  
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 14 hs.  
Cierre de ofertas: 12/11/2012 10 hs (fecha de apertura).  
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.  
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestion, 
Administrativa, Economica y Financiera 

 
 
OL 4524 
Inicia: 1-11-2012       Vence: 2-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
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Obra: “Desmantelamiento y retiro de la instalación de calderas, tanques 
intermediarios y red de distribución de vapor para la calefacción de la 
cocina/lavadero del Hospital de Salud Mental José T. Borda - Expediente Nº 
1.377.650/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2533/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Desmantelamiento 
y retiro de la instalación de calderas, tanques intermediarios y red de distribución de 
vapor para la calefacción de la cocina/lavadero del Hospital de Salud Mental José T. 
Borda, sito en calle Ramón Carrillo 375 de la C.A.B.A.” 
Autorizante: Disposición Nº 154/DGRFISS/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 1.500.000. 
Plazo de ejecución: Noventa (90) días corridos. 
Fecha de apertura: 10 de diciembre de 2012, a las 11 hs. 
Visita lugar de obra: Los días 13 y 14 de noviembre de 2012 a las 11 horas en el 
Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en calle Ramón Carrillo Nº 375 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 28 de Noviembre de 2012. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones. 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición destinataria: Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en calle 
Ramón Carrillo 375 de la C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa Compras Y Contrataciones 

 
OL 4429 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 9-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1853503/HGAT/12 
 
Licitación Privada N° 263/2012.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2624/2012, de fecha 30 de octubre de 2012.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: INSUMOS DE HEMOTERAPIA-VIROLOGIA  
Firmas preadjudicadas:  
DROGUERIA ARTIGAS SA  
Renglón 1 cantidad 2 eq.-precio unitario $ 1522-precio total $ 3044.-  
Renglón 2 cantidad 3 eq.-precio unitario $ 1522-precio total $ 4566.-  
Renglón 3 cantidad 300 det.-precio unitario $ 59-precio total $ 17700.-  
Renglón 4 cantidad 1200det-precio unitario $ 11-precio total $ 13200.-  
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Renglón 5 cantidad 1eq.-precio unitario $ 1522-precio total $ 1522.-  
Renglón 7 cantidad 25 env.-precio unitario $ 40.-precio total $ 1000.-  
Renglón 9 cantidad 100 det.-precio unitario $ 182.02-precio total $ 18202.-  
Renglón 10 cantidad 1 eq.-precio unitario $ 1522-precio total $ 1522.-  
Renglón 11 cantidad 2000 det.-precio unitario $ 45.37-precio total $ 90740.-  
Renglón 12 cantidad 2eq.-precio unitario $ 1434-precio total $ 2868.-  
Renglón 13 cantidad 2eq.-precio unitario $ 1643-precio total $ 3286.-  
Renglón 14 cantidad 33 bolsa.-precio unitario $ 95.-precio total $ 3130.-  
Renglón 15 cantidad 2 caja-precio unitario $ 4593.-precio total $ 9186.-  
Total adjudicado: $ 169.971  
INSUMOS COGHLAND SRL  
Renglón 8 cantidad 2eq.-precio unitario $ 974.- precio total $ 1948.-  
Total adjudicado $ 1948.-  
Total preadjudicado: $ 171.919 (ciento setenta y un mil novecientos diecinueve)  
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 01/11/2012 . Lic. Liliana Musante, Dr. Gerardo C. 
Gliemmo, Dr. Daniel Pidote, Dr. Diego Brosio.  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 4526 
Inicia: 1-11-2012       Vence: 2-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
 
Preadjudicación – Expediente N° 429503/2012  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2612/12.  
Licitación Pública N° 398/12  
Fecha de apertura: 05/10/2012 a las 09:30 horas.  
Rubro: Adquisición de material biomédico.  
Firmas preadjudicadas:  
Becton Dickinson S.R.L.:  
R 1 – cant. 15.000 U – precio unitario: $ 0,1997 – precio total: $ 2.995,50  
R 2 – cant. 60.000 U – precio unitario: $ 0,1936 – precio total: $ 11.616,00  
Bymed S.R.L.:  
R 4 – cant. 4.000 Piezas – precio unitario: $ 132,0000 – precio total: $ 528.000,00  
Efelab S.R.L.:  
R 5 – cant. 300 U – precio unitario: $ 20,9900 – precio total: $ 6.297,00  
Raúl Jorge León Poggi:  
R 6 – cant. 50 U – precio unitario: $ 312,0000 – precio total: $ 15.600,00  
Total: $ 564.508,50 (son pesos quinientos sesenta y cuatro mil quinientos ocho con 
50/100).  
Encuadre legal: Art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.  
Vencimiento validez de la oferta: 05/12/2012  
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.  
Ofertas desestimadas por Acta de Asesoramiento Técnico:  
Droguería Farmatec S.A.: Renglones Nº 1 y 2.  
Propato S.A.I.C.: Renglón Nº 2.  
Los Chicos de las Bolsas S.R.L.: Renglón Nº 3.  
Eglis S.A.: Renglón Nº 3.  
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Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a 
partir del 01/11/2012 en Cartelera.  
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dr. Fernando Cosentino – Sr. Oscar Varela – Dr. 
José Luis Tobar. 
 

José A. Cuba 
Director Médico 

 
F. Daniel Vitali 

Gerente Operativo 
 
 
OL 4528 
Inicia: 1-11-2012       Vence: 2-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMON SARDA  
 
Preadjudicación -  Expediente Nº 1346450/MGEYA/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1870-HMIRS-12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  2567/12.  
Clase: etapa única.   
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: ADQUISICION EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD 
(PUERTA CORTA FUEGO)  
Firma preadjudicada:  
EQUIPAMIENTO  DE SEGURIDADA S.A  MESQUITA HNOS  
Renglón 1: cant.  1 UNID - precio unitario: $ 4.573,00 - precio total: $ 4.573.00  
Total preadjudicado: Pesos Cuatro Mil Quinientos Setenta y Tres ($ 4.573,00).-  
Fundamento de la preadjudicación:  Dra Alicia Policaro, Dra. Briozzo Graciela,  
Morales Marcos, Waisman Mónica.  
Vencimiento validez de oferta: 28/11/2012.  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de compras sito en Esteban de Luca 2151 
Primer Piso - 3 días a partir del 25/10/2012.  
  

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económico y financiera 

 
 
OL 4525 
Inicia: 1-11-2012       Vence: 1-11-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Preadjudicación - Expediente N°23.331/12  
 
Licitación Pública N°517-SIGAF-12 (7-12)  
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 72 de fecha 29 de octubre de 2012.  
En la Ciudad de Buenos Aires a los 29 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 Pública 
Nº 517-SIGAF-12 (7-12), que tramita por Expediente Nº 23.331/12, autorizada por 
Disposición Nº 159/DGAR/12 para los trabajos de instalación eléctrica en la Escuela 
Especial para la Formación Laboral Nº 18, sita en Giribone 1961 del Distrito Escolar Nº 
14, 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 presentaron seis (6) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: 
Estudio Ingeniero Villa S.R.L., Intepla S.R.L., Obras y Mantenimiento Urbano S.A., 
Rualima S.R.L., Dafre S.A. e Ingeleco S.R.L.  
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda:  
1. Desestimar la oferta de las empresas Dafre S.A. e Intepla S.R.L. porque no cumplen 
al momento de la apertura con la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios 
incisos 2 y 36 del punto 2.3.2 del PCP e inciso 34 del punto 2.3.2. del PCP 
respectivamente.  
2. La empresa Obras y Mantenimiento Urbano S.A. no dio cumplimiento a la 
presentación de la documentación necesaria para la adjudicación. Asimismo la firma 
Ingeleco S.A. no manifestó el mantenimiento de la oferta luego de que se notificase 
mediante Cédula de Notificación el día 27/09/2012.  
3. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Estudio Ingeniero 
Villa S.R.L. y Rualima S.R.L.  
3. Preadjudicar a la oferente Rualima S.R.L., por la suma de pesos novecientos ocho 
mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 00/100 ($ 908.449,00), la ejecución de los 
trabajos de instalación eléctrica en la Escuela Especial para la Formación Laboral Nº 
18, sita en Giribone 1961 del Distrito Escolar Nº 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las admisibles, siendo a su vez 
un 6,03 % superior al presupuesto oficial.  
Gonzalo Luis Riobó – Martina Ruiz Suhr – Pablo Di Iorio – Ignacio Curti  
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 185/SSGEFyAR/12  
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
30/10/2012 al 31/10/2012  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
  
OL 4518 
Inicia: 31-10-2012       Vence: 1-11-2012 

Página Nº 142Nº4027 - 01/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
“Tareas de Impermeabilización de la Terraza del Edificio del Plata GCBAMIRA” - 
Expediente Nº 1729982/2012  
 
Llámese a Contratación Directa Nº 8657/12, cuya apertura se realizará el día 06/11/12, 
a las 13:30 hs., para la: “Tareas de Impermeabilización de la Terraza del Edificio del 
Plata GCBAMIRA”  
Autorizante: Disposición Nº 116-DGTALMDU-2012  
Repartición destinataria: Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura.  
Valor del pliego: gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 06/11/12 a 
las 13:30 hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4530 
Inicia: 1-11-2012       Vence: 2-11-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Área Central – Calle Perú entre Av. Belgrano y Av. Independencia” - 
Expediente N° 1.929.173/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2444/2012, Obra “Área Central – Calle Perú entre Av. 
Belgrano y Av. Independencia” 
Valor del pliego: gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 22 de 
noviembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 4355 
Inicia: 22-10-2012       Vence: 9-11-2012 

Página Nº 143Nº4027 - 01/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Programa Prioridad Peatón - calle Ricardo Rojas y Remate Reconquista 
entre San Martín y L.N. Alem, y calle Paraguay entre San Martín y L.N. Alem” - 
Expediente N° 1.972.058/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2479/2012, Obra “Programa Prioridad Peatón – calle 
Ricardo Rojas y Remate Reconquista entre San Martín y L.N. Alem, y calle Paraguay 
entre San Martín 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 hs. del día 23 de 
noviembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 4411 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 14-11-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de Estanterías Metálicas - Expediente Nº 2167145/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2472/12, cuya apertura se realizará el día 2/11/12, a 
las 13 hs., para la “Adquisición de Estanterías Metálicas”. 
Autorizante: Disposición Nº 109-DGTALMDU/2012 
Repartición destinataria: Dirección General de Registro de Obras y Catastro 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 2/11/12 a las 13 
hs. 
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 4472 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 1º-11-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Reparación Integral de Cubiertas y Revestimientos Exteriores - TGSM - 
Expediente N° 2.222.619/2012 
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Llámese a Licitación Pública Nº 2551/2012, Obra “Reparación Integral de Cubiertas y 
Revestimientos Exteriores - TGSM” 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 30 de 
noviembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 4494 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 23-11-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Servicio de reparación y mantenimiento de ascensores - Expediente Nº 
1.662.131/12  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 500-0066-LPU12 cuya apertura se realizará el día 
05/11/2012, a las 10.00 hs., para la adquisición de: Servicio de reparación y 
mantenimiento de ascensores.  
Autorizante: Disposición Nº 157/DGTALMC/12.  
Repartición destinataria: Ministerio de Cultura.  
Valor del pliego: sin valor económico.  
Adquisición y Consultas de pliegos: a través del sistema BAC (Buenos Aires 
Compra) www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: la apertura se llevará a cabo mediante el sistema BAC (Buenos 
Aires Compra) www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Alejandro Félix Capato 
Director General 

 
 
OL 4532 
Inicia: 1-11-2012       Vence: 1-11-2012 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO  
 
Obra: "desagües pluviales y reparaciones interiores - Casa de los Querubines" - 
Expediente Nº 784130/2012  
 
Licitación Privada Nº 289/SIGAF/2012  
Objeto del llamado: El área a intervenir es la cubierta de La Casa Los Querubines, 
que pertenece al Museo de la Ciudad. En ella se realizaran trabajos de renovación y 
reparación en la instalación pluvial e internas de los cielorrasos afectados por las 
filtraciones de la cubierta.  
Obra: "desagües pluviales y reparaciones interiores - Casa de los Querubines", a 
realizarse en el edificio sito en la calle Defensa 219 -Ciudad de Buenos Aires  
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento  
Edilicio Área Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la Ciudad de Buenos  
Aires; el horario de atención es de 10 a 15 hs.  
Presupuesto oficial: pesos doscientos veinte y seis mil ochocientos diecinueve con 
97/100 ($ 226.819,97)  
Lugar de presentación de las Ofertas: Dirección General de Infraestructura y  
Mantenimiento Edilicio, Área Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la  
Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 21 de noviembre de 2012 a las 12 hs. Las ofertas podrán 
ser presentadas hasta media hora antes del día y hora fijados para el acto de apertura 
con una tolerancia de 15 minutos como máximo. De forma excluyente deberán ser 
ingresadas por Mesa de Entradas de la DGIYME y presentarse en original y dos 
copias (P.C.P. 2.2.5).  
Fecha/hora de visita de obra: 7 de noviembre de 2012 a las 11 hs.  
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Plazo de mantenimiento de oferta: Las ofertas deberán mantenerse por el plazo de 
treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de apertura de la Licitación Privada o la 
Contratación Directa, bajo pena de pérdida de la garantía de oferta.  
Vencido el plazo indicado, se lo considerará automáticamente prorrogado por otro 
período de treinta (30) días hábiles, salvo que el oferente con una antelación de cinco 
(5) días hábiles anteriores al vencimiento del plazo, comunique fehacientemente el 
retiro o desistimiento de la oferta (PCP 2.2.8).  
Plazo de ejecución de las obras: noventa (90) días corridos a partir de la fecha 
establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra (PCP 2.1.5).  
 

Miguel Angel Cervini 
Director General 

 
 
OL 4266  
Inicia: 17-10-2012       Vence: 7-11-2012 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO.  
  
Obra "Actualización Y Accesibilidad Biblioteca Manuel Gálvez", a realizarse en  
el edificio sito en Av. Córdoba 1558 - - Ciudad de Buenos Aires - Expediente Nº 
20594/2012 - Licitación Privada Nº  318/SIGAF/2012  
  
Objeto del llamado:  Se colocará rampa de entrada para acceder a la Biblioteca  
Gálvez. Se colocará un ascensor oleodinámico de dos paradas para acceder a la  
planta alta de la Biblioteca de Babel. Se remodelarán las dos entradas de planta baja  
con el agregado de cortinas de enrollar de seguridad en las tres aberturas a la calle.  
Se remodelará el acceso al patio de planta baja desde la entrada a la Biblioteca de  
Babel. Las instalaciones eléctricas y de incendio serán renovadas y actualizadas.    
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento 
Edilicio, Área Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la Ciudad de Buenos 
Aires en el horario de atención de 10 a 15 hs.  
Presupuesto  Oficial: PESOS NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y  CUATRO CON 80/100 ($ 922.534,80) 
Lugar de Presentación de las Ofertas: Dirección General de Infraestructura y  
Mantenimiento Edilicio, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la Ciudad de Buenos  
Aires.  
Fecha/hora de apertura: 6 de Diciembre de 2012 a las 12hs.  Las ofertas podrán ser 
presentadas hasta media hora antes del día y hora fijados para el acto de apertura con 
una tolerancia de 15 minutos como máximo. De forma excluyente deberán ser 
ingresadas por Mesa de Entradas de la DGIYME y presentarse en original y dos 
copias (P.C.P. 2.2.5).  
Fecha/hora de visita de obra: 23 de Noviembre de 2012 a las 11hs.   
Plazo de mantenimiento de oferta: Las ofertas deberán mantenerse por el plazo de 
treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de apertura de la Licitación Privada o la 
Contratación Directa, bajo pena de pérdida de la garantía de oferta.   
Vencido el plazo indicado, se lo considerará automáticamente prorrogado por otro 
período de treinta (30) días hábiles, salvo que el oferente con una antelación de cinco 
(5) días hábiles anteriores al vencimiento del plazo, comunique fehacientemente el 
retiro o desistimiento de la oferta (PCP 2.2.8).   
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OL 4534 
Inicia: 1-11-2012       Vence: 22-11-2012 
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Plazo de ejecución de las obras: Ciento ochenta (180)  días corridos a partir de la  
fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra (PCP 2.1.5).  
 

Miguel Angel Cervini 
Director General 



 
 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN  
 
DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL  
 
Provisión de Material Sanitario - Expediente N° 2228868/12 
 
Llámase a Licitación Publica Nº2437/2012, cuya apertura se realizará el día 13/10/12, 
a las 12:00 hs., para la adquisición de: “Provisión de Material Sanitario”  
Autorizante: Disposición N°944-DGTAYL-MDSGC-2012  
Repartición destinataria: SUBSECRETARIA DE TERCERA EDAD  
Valor del pliego: SIN VALOR  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de 
Administración del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, sita en 
México 1661, 1° piso, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 14:00 hs., hasta el 
día 13 de Noviembre de 2012 a las 11:30 horas.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la 
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica 
Administrativa, sita en México 1661, 1° piso  
 

Carlos Alberto Rebagliati 
Director General 

 
 
OL 4531 
Inicia: 1-11-2012       Vence: 2-11-2012 

Página Nº 149Nº4027 - 01/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Adjudicación – Expediente N° 554374/12 
 
Licitación Pública - Obra Menor N° 1612/12 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Obra Menor. 
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 31 Mza 6 
Firma adjudicada: 
Construcciones, Infraestructura y Servicios SA 
Obra Tendido Eléctrico en Villa 31 Mza 6 - precio total: $ 280.215.- 
Total adjudicado: pesos doscientos ochenta mil doscientos quince ($ 280.215). 
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 26/10/2012. 
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
OL 4458 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 2-11-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Adjudicación – Expediente N° 1169801/12 
 
Licitación Pública - Obra Menor N° 1640-12 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Obra Menor. 
Objeto de la contratación: Obra Red de Agua Potable en Villa 20 Mza 4 
Firma adjudicada: 
Nivel 10 Construcciones de Ferleta Rodolfo Gustavo 
Obra Red de Agua Potable en Villa 20 Mza 4 - precio total: $ 139.606,74 
Total adjudicado: pesos ciento treinta y nueve mil seiscientos 74/100 ($ 139.606,74). 
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 25/10/2012. 
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
OL 4459 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 2-11-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Adjudicación – Expediente N° 553748/12 
 
Licitación Pública-Obra Menor N° 1668-12 
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Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Obra Menor. 
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 21-24, Mzas 23 y 24 
Firma adjudicada: 
Construcciones, Infraestructura y Servicios SA 
Obra Tendido Eléctrico en Villa 21-24, Mzas 23 y 24 - precio total: $ 389.960,40 
Total adjudicado: pesos trescientos ochenta y nueve mil novecientos sesenta con 
40/100 ($ 389.960,40) 
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 25/10/2012. 
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
OL 4460 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 2-11-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Adjudicación – Expediente N° 512615/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública-Obra Menor N° 1799-12  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra Menor.  
Objeto de la contratación: Obra Red de Agua Potable en Villa 19 Mza 6  
Firma adjudicada:  
MASTER OBRAS SA  
Obra Red de Agua Potable en Villa 19 Mza 6- precio total: $ 96.322,29  
Total adjudicado: PESOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 
CON 29/100 ( $ 96.322,29)  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 25/10/2012. 
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL4425 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 1-11-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Adjudicación – Expediente N° 554503/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública-Obra Menor N° 1800-12  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra Menor.  
Objeto de la contratación: Obra Red Cloacal en Villa 3 Mza 7  
Firma adjudicada:  
CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SA  
Obra Red Cloacal en Villa 3 Mza 7 - precio total: $ 327.409,61  

Página Nº 151Nº4027 - 01/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Total adjudicado: PESOS TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS 
NUEVE CON 61/100 ( $ 327.409,61).  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 25/10/2012. 
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL4424 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 1-11-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
SECRETARIA DE HABITAT E INCLUSIÓN  
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 2022/SIGAF/12 
 
Obras de Accesibilidad Física con Rampas de Acceso, Baños Inclusivos y Señalética, 
en escuelas dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Licitación 
Pública N° 2022/SIGAF/12 – Expediente N° 1323066/2012.  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: OBRA MAYOR  
Resolución N° 102-SECHI/12: “Apruébase la Licitación Pública Nº 2022/SIGAF/2012 
por la cual tramitan las “Obras de Accesibilidad Física con Rampas de Acceso, Baños 
Inclusivos y Señalética en veintiocho (28) escuelas dependientes del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires”, al amparo de lo estipulado por la Ley N° 13.064 y adjudicase 
la misma a la firma VGM Think Bricks Arquitectos Asociados S.R.L., Oferta Nº 2, por 
un monto de pesos tres millones treinta y un mil quinientos sesenta y dos con ochenta 
y ocho centavos ($ 3.031.562,88); por haber sido evaluada como la oferta más 
conveniente para los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.  
 

Marina Klemensiewicz 
Secretaria 

 
 
OL 4506 
Inicia: 31-10-2012       Vence: 1-11-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Adjudicación – Expediente N° 648689/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública-Obra Menor N° 2096-12  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra Menor.  
Objeto de la contratación: Obra Red Cloacal en Villa 15 Mza 32  
Firma adjudicada:  
CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SA  
Obra Red Cloacal en Villa 15 Mza 32- precio total: $ 295.035,96  
Total adjudicado: PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y 
CINCO CON 69/100 ($ 295.035,69).  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 25/10/2012.  
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Carlos Pedrini 

Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 
 
 
OL4423 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 1-11-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Mantenimiento del Puente de la Mujer” - Expediente Nº 2.004.522/11 
 
Llamase a Licitación Pública N° 2470/2012 para el día 14 de Noviembre de 2012, a las 
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Mantenimiento del Puente de la Mujer”.  
Presupuesto oficial: pesos Un millón seiscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos 
($ 1.664.400,00.-).  
Plazo de ejecución: 15 (quince) 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 fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 14 
de Noviembre 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 4419 
Inicia: 24-20-2012       Vence: 1-11-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Servicio de Relevamiento Fílmico - Expediente Nº 1.877.817/2012. 
 
Llámase a Licitación Pública N° 2548/2012 para el día 16 de noviembre de 2012, a las 
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2095, para el 
“Servicio de Relevamiento Fílmico”.  
Presupuesto oficial: pesos diez millones ochocientos mil ($ 10.800.000.-).  
Valor del Pliego: cinco mil ($ 5.000.-)  
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 fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 12 
de noviembre 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 Greco 
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Director General 
 
 
OL 4515 
Inicia: 31-10-2012       Vence: 1-11-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente N°: 1.603.789/12. 
 
Licitación Pública: Nº 2293/SIGAF/2012 Objeto del Llamado: “Servicio Integral de 
Limpieza y su Mantenimiento” 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 30 de octubre del año 2012, se reúne 
la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Resolución Nº 
1078/MAYEPGC/12 con la presencia de el Dr. Ezequiel Pazos Verni y los Sres. Mario 
Agustín Gallo y Sebastián Matías Ugarte con el objeto de evaluar la documentación 
contenida en los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en la Licitación 
Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y 
Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley N° 2.095 y sus Decretos 
reglamentarios. 
Celebrado el Acto de Apertura el día 25 de octubre de 2012 a las 12:00 horas, se deja 
constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden expuesto: 
1) LYME S.R.L. 
2) LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. 
3) LX ARGENTINA S.A. 
Análisis Administrativo - Técnico 
Vista la documentación, se procede a realizar la evaluación administrativa y técnica de 
los mismos, conforme lo establece el artículo 16 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 
Del análisis de las ofertas se desprende que: 
1) LYME S.R.L. 
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el Pliego 
de Bases y Condiciones. 
2) LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. 
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el Pliego 
de Bases y Condiciones. 
3) LX ARGENTINA S.A. 
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el Pliego 
de Bases y Condiciones. 
Análisis Económico 
Habiéndose realizado el Cuadro Comparativo de Precios conforme lo ordena el 
Decreto Nº 754/GCABA/08 y modificatorios, en el cual se cotejaron las ofertas 
presentadas (fs. 1020), y teniendo en cuenta que sus propuestas resultan ser las más 
convenientes a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja la adjudicación para la prestación 
del mencionado servicio a la firma LYME S.R.L. (Oferta 1) renglón 2 por un monto total 
de PESOS DOSCIENTOS TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS ($3.175.200.-), y a la firma LX ARGENTINA S.A. (Oferta 3) renglón 1 
por un monto total de PESOS SEIS MILLONES VEINTIUN MIL NOVECIENTOS 
SESENTA ($6.021.960.-) en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 27 del 
Pliego de Condiciones Particulares concordante con el Art.108 de la Ley Nº 2.095 y su 
Decreto Reglamentario y modificatorios. 

 Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso. 
 

Lisandro A. Greco 
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Director General 
 
 
OL 4533 
Inicia: 1-11-2012       Vence: 1-11-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Prórroga - Expediente N° 1.754.927/12 
 
Prorrógase la Licitación Pública N° 2220/2012 para el día 1º de noviembre de 2012, a 
las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra Pública “Obra licitación cartelería reserva ecológica, costanera 
y centro Comercial Abierto Warnes”. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 4492 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 7-11-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “PUESTA EN VALOR MERCADO SAN NICOLAS”- Expediente N° 
1.643.371/12  
 
Prorrogase la Licitación Pública N° 2280/2012 para el día 9 de noviembre de 2012, a 
las 13 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra Pública “PUESTA EN VALOR MERCADO SAN NICOLAS”.  
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 4536 
Inicia: 1-11-2012       Vence: 2-11-2012 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES 
 
Adjudicación – Expediente Nº 565848/2012 
 
Contratación Menor Nº 03/CDNNYA/2012 
Fecha de apertura: 15/08/2012 
Rubro Comercial: Servicios de Reparación, Mantenimiento, Alquiler y Recarga de 
Fotocopiadoras 
Objeto de la contratación: Alquiler y Mantenimiento Integral de Fotocopiadoras 
Firma Adjudicada: 
CILINCOP S.A. 
Renglón 1 - Cantidad: 4 equipos por el término de 12 Meses – Precio unitario: 
$3.360,00.-/ Precio total: $ 40.320,00.- 
Total Adjudicado: Cuarenta Mil Trescientos Veinte. ($ 40.320,00.-) 
Lugar de exhibición: Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Av. 
Roque Sáenz Peña 832, piso 3º. 
 

María Teresa Matabacas 
Directora General Legal Técnica y Administrativa 

 
 
OL 4537 
Inicia: 1-11-2012       Vence: 1-11-2012 
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 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 
Contratación de trabajos de reparaciones y pintura - Licitación Pública N° 3/2012  
 
Expediente Interno N° 172/12 
Contratación de trabajos de reparaciones y pintura en el subsuelo, la planta baja y el 
segundo piso del edificio sede del Tribunal Superior de Justicia  
Carácter: Licitación Pública en etapa única (ley n° 2095)  
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito n° 760, piso 6° - UOA  
Valor del pliego: gratuito  
Lugar y presentación de las ofertas: Cerrito n° 760, piso 6° – Mesa de Entradas 
Administrativa  
Fecha y hora de apertura: 15 de noviembre de 2012, a las 11:00  
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito n° 760, piso 6°  
Publicar por un (1) día  
 

Rubén Rafael Torres 
Director General de Administración 

 
 
OL 4504 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 1-11-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Provisión e Instalación de 70 (setenta) cerraduras biométricas - Carpeta de 
Compra Nº 20.413  
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la ”Provisión e Instalación de 70 
(setenta) cerraduras biométricas”. 
Fecha de apertura de sobres: 20.11.2012 a las 11 hs. 
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo) 
Adquisición y Consulta de pliegos:  el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 31.10.2012. Fecha 
tope de consultas: 14.11.2012 
 

Mario Selva 
Coordinador de la 

Gerencia de Compras 

 
 
BC 237 
Inicia: 1-11-2012       Vence: 5-11-2012 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Provisión e Instalación de equipamiento de CCTV - Carpeta de Compra Nº 20.440 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la ““Provisión e Instalación de 
equipamiento de CCTV para adecuar el sistema de cámaras de las Sucursales 
Sarmiento 630 y Balbín”, Fecha de apertura de sobres: 21.11.2012 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 29.10.2012. Fecha 
tope de consultas: 14.11.2012 
 

Mario Selva 
Coordinador de la 

Gerencia de Compras 
 
 
BC 228 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 1-11-2012 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Trabajos de  adecuación edilicia - Carpeta de Compra Nº 20.459 
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Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de  adecuación edilicia en 
el 1° y 2° subsuelo de la Sucursal Nro. 075 “Subgerencia Judicial”, sita en la Av. 
Corrientes 1.418, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con fecha de Apertura el día 
21/11/2012 a las 12 horas.- 
Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo)  
Adquisición y consultas de pliegos:  Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 
611 - 7mo. Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10.00 a 15.00 
horas. Fecha tope de consultas: 16/11/2012.- 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
 
BC 236 
Inicia: 1-11-2012       Vence: 5-11-2012 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Provisión e instalación de manijones institucionales de acrílico - Carpeta de 
Compra Nº 20.467 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de provisión e instalación 
de manijones institucionales de acrílico, para ser colocados en las puertas de ingreso 
de lobby 24 horas, en la totalidad de las Sucursales y módulos neutrales, ubicados en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires”, con fecha de 
Apertura el día 16/11/2012 a las 11 horas.- 
Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo)  
Adquisición y consultas de pliegos:  Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 
7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de 
consultas: 12/11/2012.- 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
 
BC 233 
Inicia: 31-10-2012       Vence: 2-11-2012 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Trabajos de adecuación edilicia por cambio de mobiliario - Carpeta de Compra 
Nº 20.470 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de adecuación edilicia por 
cambio de mobiliario en Sucursales Varias del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
ubicadas en la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos 
Aires”, con fecha de Apertura el día 27/11/2012 a las 11 horas.- 
Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo)  
Adquisición y consultas de pliegos:  Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 
611 - 7mo. Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10.00 a 15.00 
horas. Fecha tope de consultas: 20/11/2012.- 
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Leandro D. Biondo 

Jefe de Equipo 
Equipo de Obras 

 
 
BC 231 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 1-11-2012 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Prorroga – Carpeta de Compras Nº 20422 
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública 
correspondiente a la Carpeta de Compra Nro. 20.422, que tramita el “Servicio de 
mudanzas y traslados de ATMS en Dependencias Varias del Banco Ciudad de Buenos 
Aires, por un período de 12 meses”, se posterga para el día 16/11/2012 a las 12 
horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (Son pesos: Sin Cargo)   
Consultas de pliegos:  Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 - 7mo. Piso 
– Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de consultas: 
12/11/2012.- 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
 
BC 235 
Inicia: 1-11-2012       Vence: 1-11-2012 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

FISCALÍA GENERAL 
 
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 19/12 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS Nº 25/12 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 18 de octubre de 2012, siendo las 09:33 
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la 
Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº 
19/12, que tramita por medio de la Actuación Interna FG Nº 21673/12, tendiente a 
lograr la adquisición de vajillas y enseres para el Ministerio Público Fiscal de la 
C.A.B.A. El llamado se aprobó mediante Disposición UOA N° 50/12, que fuera 
oportunamente publicada en el Boletín Oficial (fs. 68/71 y 94/95), en la cartelera de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 67) y en la Página Web de este Ministerio 
Público Fiscal (fs. 86).  
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos ochenta y cinco mil ($ 
85.000,00) IVA incluido. 
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 01 de octubre del corriente, recibiéndose 
ofertas de las firmas N.B.S. NUEVO BAZAR SRL, EMPORIO GASTRONOMICO 
ARGENTINO SACIFIA, EQUIS QUINCE S.R.L., HABIBI DE J.M. ZUBILLAGA, 
ARLIMCOH S.A. y EMEIKA S.R.L. 
Previo a emitir dictamen esta Comisión Evaluadora de Ofertas, con fecha 03 de 
octubre resolvió: agregar una impresión de Internet de la constancia del estado ante el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores de los oferentes y solicitar 
a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable el informe técnico 
correspondiente (ver fs. 395).  
En atención a lo dispuesto por la ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante 
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/10, y conforme los requisitos específicos y técnicos que 
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas 
presentadas en el expediente de referencia. 
 
Análisis particular de la oferta: 
a).- Informe Técnico 
Previo a emitir dictamen, mediante Nota CEO Nº 149/12 se solicitó a la Oficina de 
Programación, Control Presupuestario y Contable de este Ministerio Público Fiscal que 
confeccione el Informe Técnico correspondiente al procedimiento de marras. 
En este orden de ideas, esa área técnica se expidió a fs. 397 señalando que:  
- la firma N.B.S. NUEVO BAZAR S.R.L. “no presenta muestras” para los 
renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 solicitadas en el punto N° 9 del PBCP que rige para la 
presente contratación. 
- las muestras presentadas por la firma EMPORIO GASTRONOMICO 
ARGENTINO S.A.C.I.F.I.A. para los renglones N° 1, 2, 3, 4, 6 y 7 “cumplen” con las 
exigencias del PBCP. 
- las muestras presentadas por la firma EQUIS QUINCE S.R.L. para los 
renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 “cumplen” con las exigencias del PBCP. 
- la firma HABIBI DE J.M. ZUBILLAGA “no presenta muestras” para los 
renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 solicitadas en el punto N° 9 del PBCP que rige para la 
presente contratación. 

 - las muestras presentadas por la firma ARLIMCOH S.A. para los renglones N° 
1, 2, 3, 4, 6 y 7 “cumplen” con las exigencias del PBCP. 
- las muestras presentadas por la firma EMEIKA S.R.L. para los renglones N° 1, 
2, 3, 4, 6 y 7 “cumplen” con las exigencias del PBCP. 
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b).- Examen de aspectos formales:  
1.- Oferente EMPORIO GASTRONOMICO ARGENTINO S.A.C.I.F.I.A. (CUIT 30-
54682021-8). 
El oferente presenta los siguientes aspectos formales que rigen a los pliegos de la 
presente contratación, acompañando la presente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs.146). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 146). 
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 389). 
d) Inscripción en el RIUPP (fs. 149) 
d) Certificado Fiscal para Contratar (fs. 402). 
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 148). 
 
2.- Oferente EQUIS QUINCE S.A. (CUIT 33-70782281-9). 
El oferente presenta los siguientes aspectos formales que rigen a los pliegos de la 
presente contratación, acompañando la presente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs.243/244). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 243/244). 
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 390/391). 
d) Inscripción en el RIUPP (fs. 264) 
d) Certificado Fiscal para Contratar (fs. 263). 
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 245). 
 
3.- Oferente ARLIMCOH S.A. (CUIT 30-62627209-2). 
El oferente presenta los siguientes aspectos formales que rigen a los pliegos de la 
presente contratación, acompañando la presente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs.313). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 313). 
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 393/394). 
d) Inscripción en el RIUPP (fs. 332) 
d) Certificado Fiscal para Contratar (fs. 315). 
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 314). 
 
4.- Oferente EMEIKA S.R.L. (CUIT 30-67970988-3). 
El oferente presenta los siguientes aspectos formales que rigen a los pliegos de la 
presente contratación, acompañando la presente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs.356). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 349). 
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 360/361). 
d) Inscripción en el RIUPP (fs. 358/359) 
d) Certificado Fiscal para Contratar (fs. 400). 
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 350). 
 
 c).- Evaluación de las ofertas para la contratación 
Renglón N° 1.- 
Objeto 
Descripción: “Seiscientos (600) Platos y novecientas (900) Tazas” 
Orden de Mérito -----------Oferente ------------------------------------------ Costo Total 
Nº 1 ------------------------Equis Quince S.A.-------------------------------------$ 36.144,00 
Nº 2 --------------------------ARLIMCOH S.A. ------------------------------------$ 38.295,00 
Nº 3 ----------------Emporio Gastronómico Argentino SACIFIA------------$ 40.813,50 
Nº 4 --------------------------EMEIKA S.R.L. (alt. 1) ----------------------------$ 45.660,00 
Renglón 2 
Objeto 
Descripción: “Dos mil setecientos noventa (2.790) Cubiertos ” 
Orden de Mérito -----------Oferente ------------------------------------------ Costo Total 
Nº 1 ------------------------Equis Quince S.A.-------------------------------------$ 14.283,90 
Nº 2 --------------------------ARLIMCOH S.A. -----------------------------------$ 15.691,50 
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Nº 3 --------------------------EMEIKA S.R.L. --------------------------------------$ 15.721,20 
Nº 4 ----------------Emporio Gastronómico Argentino SACIFIA------------$ 18.544,90 
Renglón 3 
Objeto 
Descripción: “Setecientos veinte (720) vasos de vidrio lisos con capacidad para 250 
cm3” 
Orden de Mérito -----------Oferente ------------------------------------------ Costo Total 
Nº 1 ------------------------Equis Quince S.A.-------------------------------------$ 3.448,80 
Nº 2 --------------------------ARLIMCOH S.A.. -----------------------------------$ 4.305,60 
 
Nº 3 ----------------Emporio Gastronómico Argentino SACIFIA------------$ 4.903,20 
Nº 4 --------------------------EMEIKA S.R.L. --------------------------------------$ 5.184,00 
Renglón 4 
Objeto 
Descripción: “Veinte (20) azucareras de acero inoxidable lisas” 
Orden de Mérito -----------Oferente ------------------------------------------ Costo Total 
Nº 1 ------------------------Equis Quince S.A.-------------------------------------$ 501,80 
Nº 2 --------------------------EMEIKA S.R.L. --------------------------------------$ 560,00 
Nº 3 --------------------------ARLIMCOH S.A.. -----------------------------------$ 700,00 
Nº 4 ----------------Emporio Gastronómico Argentino SACIFIA------------$ 843,00 
Renglón 5 
Objeto 
Descripción: “Veinte (20) termos de café de acero inoxidable con manija de agarre con 
capacidad de 2lts” 
Orden de Mérito -----------Oferente ------------------------------------------ Costo Total 
Nº 1 ------------------------Equis Quince S.A.-------------------------------------$ 5.040,00 
Renglón 6 
Objeto 
Descripción: “Veinte (20) bandejas de plástico color negra tamaño 30 x 40 cms” 
Orden de Mérito -----------Oferente ------------------------------------------ Costo Total 
Nº 1 --------------------------EMEIKA S.R.L. --------------------------------------$ 399,80 
Nº 2 ------------------------Equis Quince S.A.-------------------------------------$ 447,60 
Nº 3 ----------------Emporio Gastronómico Argentino SACIFIA------------$ 734,80 

 Nº 4 --------------------------ARLIMCOH S.A. -----------------------------------$ 796,00 
Renglón 7 
Objeto 
Descripción: “Veinte (20) jarras de vidrio trasparentes y lisas con capacidad de carga 
de 2 lts.” 
Orden de Mérito -----------Oferente ------------------------------------------ Costo Total 
Nº 1 ------------------------Equis Quince S.A.-------------------------------------$ 1.212,40 
Nº 2 --------------------------ARLIMCOH S.A.. (Alt. 1) -------------------------$ 1.396,00 
Nº 3 --------------------------EMEIKA S.R.L. --------------------------------------$ 1.560,00 
Nº 4 ---------------- Emporio Gastronómico Argentino SACIFIA-----------$ 2.033,20 
 
c).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento. 
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas para la licitación pública de 
marras, y en conformidad con los precios unitarios cotizados para cada uno de los 
renglones, esta Comisión recomienda:  
1.- Adjudicar al oferente Equis Quince S.A. los renglones N° 1, 2, 3, 4, 5 y 7 de la 
Licitación Pública Nº 19/12 por la suma total de pesos sesenta y un mil setenta y ocho 
con 50/100.- ($ 61.078,50) IVA incluido, en razón de resultar la oferta más conveniente 
de las recibidas para el presente procedimiento. 
2.- Adjudicar al oferente EMEIKA S.R.L. el renglón N° 6 de la Licitación Pública Nº 
19/12 por la suma total de pesos trescientos noventa y nueve con 80/100.- ($ 399,80) 
IVA incluido, en razón de resultar la oferta más conveniente de las recibidas para el 
presente procedimiento. 
3.- Desestimar la oferta presentada por N.B.S. NUEVO BAZAR S.R.L. por no haber 
dado cumplimiento con lo dispuesto en el punto 9 del PBCP. 
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3.- Desestimar la oferta presentada por HABIBI DE J.M. ZUBILLAGA por no haber 
dado cumplimiento con lo dispuesto en el punto 9 del PBCP. 
Federico Compeano                Mariano Bértola               Guido Valenti Argüello 
DICTAMEN CEO Nº 25/12 
 

Miguel Angel Espiño 
Titular de la Unidad Opertiva de Adquisiciones 

 
 
OL 4538 
Inicia: 1-11-2012       Vence: 1-11-2012 

FISCALÍA GENERAL 
 
Preadjudicación – Licitación pública Nº 18/12 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS Nº 27/12 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 23 de octubre de 2012, siendo las 18:33 
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la 
Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº 
18/12, que tramita por medio de la Actuación Interna FG Nº 22294/12, tendiente a 
lograr la adquisición de vajillas y enseres para el Ministerio Público Fiscal de la 
C.A.B.A. El llamado se aprobó mediante Disposición UOA N° 49/12, que fuera 
oportunamente publicada en el Boletín Oficial (fs. 73/76), en la cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones (fs. 49) y en la Página Web de este Ministerio Público 
Fiscal (fs. 50).  
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos treinta y seis mil ($ 
36.000,00) IVA incluido. 
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 02 de octubre del corriente, recibiéndose 
ofertas de las firmas VISAPEL SA, LIBRERÍA Y PAPELERIA P&B SRL, ERRE DE 
SRL. 
Previo a emitir dictamen esta Comisión Evaluadora de Ofertas, con fecha 05 de 
octubre resolvió: agregar una impresión de Internet de la constancia del estado ante el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores de los oferentes y solicitar 
a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable el informe técnico 
correspondiente (ver fs. 252).  
En atención a lo dispuesto por la ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante 
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/10, y conforme los requisitos específicos y técnicos que 
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas 
presentadas en el expediente de referencia. 
 
Análisis particular de la oferta: 
a).- Informe Técnico: 
Previo a emitir dictamen, mediante Nota CEO Nº 150/12 se solicitó a la Oficina de 
Programación, Control Presupuestario y Contable de este Ministerio Público Fiscal que 
confeccione el Informe Técnico correspondiente al procedimiento de marras. 
En este orden de ideas, esa área técnica se expidió a fs. 254/255 señalando que las 
ofertas presentadas por los oferentes VISAPEL SA, LIBRERÍA Y PAPELERIA P&B 
SRL y ERRE DE SRL cumplen con las exigencias del PBCP en las ofertas 
presentadas para los renglones N° 1 y 2 de la presente licitación pública. 
 
b).- Examen de aspectos formales:  
1.- Oferente VISAPEL SA (CUIT 30-61842898-9). 
El oferente presenta los siguientes aspectos formales que rigen a los pliegos de la 
presente contratación, acompañando la presente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs.110). 
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b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 90). 
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 248). 
d) Inscripción en el RIUPP (fs. 248) 

 e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 91). 
 
2.- Oferente LIBRERÍA Y PAPELERÍA P&B SRL. (CUIT 30-71120360-1). 
El oferente presenta los siguientes aspectos formales que rigen a los pliegos de la 
presente contratación, acompañando la presente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs.153). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 153/154). 
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 249). 
d) Inscripción en el RIUPP (fs. 249/250) 
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 155). 
 
3.- Oferente ERRE DE SRL. (CUIT 30-59126775-9). 
El oferente presenta los siguientes aspectos formales que rigen a los pliegos de la 
presente contratación, acompañando la presente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs.181). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 181/182). 
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 251). 
d) Inscripción en el RIUPP (fs. 251) 
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 183). 
 
c).- Evaluación de las ofertas para la contratación: 
Renglón N° 1. 
Objeto 
Descripción: “Mil (1.000) carpetas de cartón, tamaño oficio, forradas en tela plástica 
color verde oscuro, con capacidad para 200 hojas, troquel de cuatro (4) perforaciones 
para insertar gancho tipo Nepaco y bolsillo transparente al frente” 
Orden de Mérito -----------Oferente ------------Precio Unitario----------- Costo Total 
Nº 1 ------------------------ERRE DE SRL.-------------$ 11,95--------------------$ 11.950,00 
Nº 2 -------------------------VISAPEL SA --------------$ 13,58--------------------$ 13.580,00 
Nº 3 ------------------------------PyB SRL.--------------$ 15,50--------------------$ 15.500,00 
Renglón 2 
Objeto 
Descripción: “Mil (1.000) carpetas de cartón, tamaño oficio, forradas en tela plástica 
color bordó, con capacidad para 200 hojas, troquel de cuatro (4) perforaciones para 
insertar gancho tipo Nepaco y bolsillo transparente al frente” 
Orden de Mérito -----------Oferente ------------Precio Unitario----------- Costo Total 
Nº 1 ------------------------ERRE DE SRL.-------------$ 11,95--------------------$ 11.950,00 
Nº 2 -------------------------VISAPEL SA --------------$ 13,58--------------------$ 13.580,00 
Nº 3 ------------------------------PyB SRL.--------------$ 15,50--------------------$ 15.500,00 
 
c).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento. 
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas para la licitación pública de 
marras, y en conformidad con los precios unitarios cotizados para cada uno de los 
renglones, esta Comisión recomienda:  
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OL 4539 
Inicia: 1-11-2012       Vence: 1-11-2012 
 

Página Nº 167Nº4027 - 01/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

1.- Adjudicar al oferente ERRE DE SRL los renglones N° 1 y 2 de la Licitación Pública 
Nº 18/12 por la suma total de pesos veintitrés mil novecientos con 00/100.- ($ 
23.900,00) IVA incluido, en razón de resultar la oferta más conveniente de las 
recibidas para el presente procedimiento. 
 Federico Compeano        Alejandro Oscar Dottori          Guido Valenti Argüello 
DICTAMEN CEO Nº 27/12 
 

Miguel Angel Espiño 
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones 

 
 



 
 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC- 
 
Intervención acceso Puente La Noria - Expediente Nº: 290154/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2483/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Intervención acceso Puente La Noria” al amparo de lo establecido por la Ley Nacional 
de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08. 
Autorizante: Resolución N° 503/SECGCYAC/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $2.215.378,27.- 
Plazo de ejecución: Noventa (90) días corridos. 
Fecha de apertura: 13 de noviembre de 2012, a las 12 hs. 
Visita lugar de obra: Se efectuará el día 1 de Noviembre de 2012 a las 11 hs., en el 
arco de ingreso al autódromo, en las Avenidas Roca y General Paz de la C.A.B.A. 
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 6 de noviembre 
de 2012. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 17 hs., o en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
OL 4417 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 1º-11-2012 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Fernández de Enciso entre Asunción y Nueva York -Prioridad Peatón- 
Expediente Nº: 2157054/2012  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 2509/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra: 
“Fernández de Enciso entre Asunción y Nueva York- Prioridad Peatón-” al amparo de 
lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 
1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 504/SECGCYAC/2012  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
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Presupuesto Oficial: $1.356.947,57.-  
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos.  
Fecha de Apertura: 13 de noviembre de 2012, a las 15:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 1 de Noviembre de 2012 a las 15 hs., en la 
calle Monte Olimpo esquina Nueva York.  
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 6 de Noviembre 
de 2012.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 4404 
Inicia: 24-10-2012       Vence: 1-11-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
DOPASA S A  con domicilio sito Barragan 504 de la Ciudad de Buenos Aires, avisa 
que transfiere la habilitación del local sito en Av. Juan B Justo Nº 9421 y Barragan Nº 
504/14 PB, EP (CABA), que funciona como "COM MINORISTA, GOLOSINAS 
ENVASADAS (KIOSKO) Y TODO LO COMPRENDIDO EN LA ORDEN 33266 - CASA 
DE LUNCH - CAFE BAR - DESPACHO DE BEBIDAS, WISQUERIA, CERVECERIA - 
LAVADERO AUTOMATICO DE VEHICULOS AUTOMOTORES" por expediente Nº 
35190/2009 mediante Disposición Nº 9982/DGHP/2009, con una superficie de 246,36 
m2, a MARCOSINI S A con domicilio en AV Juan B Justo Nº 9421 de la Ciudad de 
Buenos Aires. Reclamos de Ley y Domicilio en calle AV Juan B Justo Nº 9421 y 
Barragan Nº 504/14 PB, EP. 
 

Solicitantes: Napchan Sebastián Victor 
 
 
EP 395 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 1-11-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
Rodo Hogar S.A. dom. en Boedo 1050 de CABA, transfiere la habilitación Municipal 
rubro Com. Min. de artículos de óptica y fotografía com. min. de instrumen. de 
precisión, científicos, musicales, ortopedia, com. Min. de artefac. de iluminación y del 
hogar, bazar, platería, cristalería con una sup. De 2500,00 m2, com. min. Relojería y 
joyería, com. min. de rodados, en general, bicicletas, motocicletas com. Min. De 
maquinas para oficina, con una sup. De 1500m2 y com. min. de artículos para el hogar 
y centro de procesamiento de datos y tabulación, con una sup. De 2500m2 Exp. Nº 
31823/1990, Disposición Nº 58474/DGHP/1990, a Bosan S.A. ubicado en la calle Av. 
Boedo Nº 1050/54 PB, SOTANO, PISOS 1º y 2º y AZOTEA. Reclamos de Ley en el 
mismo Local. 
 

Solicitantes: Torres Cristaldo Elida 
 
 
EP 396 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 2-11-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
Jorge Roberto Casaretto, comunica que transfiere la Habilitación conforme al 
Decreto Nº 2516/98, en fecha 3/7/2000, para funcionar en el carácter de Garage 
Comercial con una capacidad máxima de cuarenta y siete (47) cocheras, mediante el 
Expediente N° 38762/2000, para el inmueble ubicado en la calle Cóndor 2733, PB, 
pisos 1° y 2°, con una superficie de 1774,47 m2 a Daniel Roberto Barbarito DNI 
31652564.Reclamo de ley en el mismo domicilio 
 

Solicitante: Daniel Roberto Barbarito 
 
EP 397 
Inicia: 1º-11-2012       Vence: 7-11-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
DOPASA S A  con domicilio sito Barragan 504 de la Ciudad de Buenos Aires, avisa 
que  transfiere la habilitación del local sito en Av. Juan B Justo Nº 3079/81/89 y 
Martinez de Rosas Nº 1111/13, PB (CABA), por Disposición Nº 4919/DGHP/2011 
mediante expediente Nº 50097/2008, que funciona como "CAFE BAR, LAVADERO 
MANUAL DE VEHICULOS AUTOMOTORES" con una superficie de 405,78 m2, a 
MARCOSINI S.A. con domicilio en AV Juan B Justo Nº 9401 de la Ciudad de Buenos 
Aires. Reclamos de Ley y Domicilio en calle AV Juan B Justo Nº 3079/81/89 y Martinez 
de Rosas Nº 1111/13, PB (CABA). 
 
 

Solicitantes: Napchan Sebastián Victor 
 
EP 394 bis
Inicia: 26-10-2012       Vence: 1-11-2012 
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CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA" 
 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 
 
Convocase a los Señores Accionistas de "Consultores Argentinos Asociados S.A. 
CADIA" (C.U.I.T. 30-51979384-5) a Asamblea General Ordinaria para el 23 de 
Noviembre de 2012 a las 9 hs. en Primera Convocatoria y a las 10.30 hs. en Segunda 
Convocatoria, en la Oficina Nº 18 del Piso 7mo. del Edificio “Buenos Aires Plaza” 
ubicado en Manuela Sáenz 323 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el 
siguiente 
Orden del Día: 
1) Designación de dos (2) accionistas para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente 
con el Presidente. 
2) Fijación del número de miembros del Directorio y su elección por el término de dos 
(2) años. 
3) Consideración de la Memoria, los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, 
de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas, al 30 de 
junio de 2011. 
4) Aprobación de la Gestión del Directorio y Remuneración al mismo. 
5) Distribución del Resultado del Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2011.  
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de Octubre de 2012. 
 

Ing. Víctor Pellegrino Testoni 
Presidente 

 
Solicitante: Consultores Argentinos Asociados S.A. CADIA 

EP 398 
Inicia: 1º-11-2012       Vence: 7-11-2012 
 

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN,  22 de Octubre de 2012 
 
Ref.: Expte. Nº 32598/376-D-2011. 
 
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS.- 
 
RESOLUCIÓN Nº I 197-12 
 
VISTO lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley Nº 5121 (t.c. 2009) y sus 
modificatorias, y 
 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, conforme se encuentra acreditado en las actuaciones de la referencia, 
TEKNOWELT S.A., CUIT Nº 30-70814010-0, CM N° 9010634945, con domicilio en 
CIUDAD DE LA PAZ Nº 2719 PISO 3 DPTO A de la CIUDAD AUTONOMA DE 
BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL), cuya actividad desarrollada en forma habitual 
y a título oneroso es COMERCIAL, la que también es ejercida en esta jurisdicción de 
TUCUMÁN, no se encuentra inscripto como contribuyente en esta Autoridad de 
Aplicación existiendo la obligación legal de hacerlo, en el Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos (artículos 1° y concordantes CM y artículos 26, 27, 214, 215 y concordantes 
CTP), es que corresponde proceder conforme lo habilita el artículo 105 del Código 
Tributario Provincial dándolo de alta de oficio en esta jurisdicción, disponiendo, hasta 
tanto regularice su situación tributaria a través del Sistema Padrón Web dispuesto por 
la Comisión Arbitral del Régimen del Convenio Multilateral, su incorporación al Sistema 
Automatizado de Recaudación y Control de la Provincia de Tucumán –SARET XXI- 
para su administración dentro de la base de datos de contribuyentes locales de la 
Provincia con su número de inscripción en el referido régimen, desde el anticipo que 
corresponde su inscripción hasta el anticipo correspondiente al mes de emisión del 
presente acto resolutivo, y en el régimen especial de presentación de declaraciones 
juradas establecido por la RG (DGR) Nº 160/11 para los anticipos y períodos fiscales 
posteriores, con su número de CUIT; 
Que en virtud a lo antes considerado y lo dispuesto por la RG (DGR) Nº 176/10, 
corresponde expedir constancia de inscripción en formulario 901 (F.901); 
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el Departamento Técnico Legal en 
los presentes actuados, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 105 del 
Código Tributario Provincial y lo establecido por la RG (DGR) Nº 180/10 y sus 
modificatorias, 
 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO RECAUDACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Inscribir de oficio en la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS de la 
Provincia de TUCUMÁN a partir de 01/2010 inclusive, a TEKNOWELT S.A., CUIT N° 
30-70814010-0, con domicilio en CIUDAD DE LA PAZ Nº 2719 PISO 3 DPTO A de la 
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL), como contribuyente 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Padrón Nº CM 9010634945, CUIT Nº 
30-70814010-0 y código de actividad 513130, disponiéndose su incorporación al 

 Sistema Automatizado de Recaudación y Control de la Provincia de Tucumán –SARET 
XXI-, con encuadre en las disposiciones establecidas por la RG (DGR) Nº 6/94, 
respecto a los anticipos 01/2010 a 10/2012, y al régimen especial de presentación de 
declaraciones juradas establecido por la RG (DGR) Nº 160/11 para los anticipos y 
períodos fiscales posteriores.-  
El domicilio citado en el párrafo anterior revestirá el carácter de domicilio fiscal 
conforme a lo establecido por el artículo 37 y concordantes de la Ley Nº 5121 (t.c. 
2009) y sus modificatorias, y Apéndice al artículo 73 de la RG (CA) N° 2/10.- 
Artículo 2º.- La incorporación al SARET XXI y al régimen especial de presentación de 
declaraciones juradas establecido por RG (DGR) Nº 160/11, tendrá vigencia hasta que 
el contribuyente regularice su situación tributaria a través del Sistema Padrón Web 
dispuesto por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.- 
Artículo 3º.- En caso de incumplimiento a la intimación de la presentación de las 
declaraciones juradas e ingreso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por las 
anticipos o períodos fiscales no prescriptos, cursada por notificación legal Nº 201209-
057-015800, la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS procederá a requerir por la vía 
judicial el pago a cuenta previsto por el artículo 105 del Código Tributario Provincial, 
por los anticipos o períodos fiscales omitidos y no prescriptos, con más los intereses 
previstos en el artículo 50 del citado Código.- 
Artículo 4º.- Conforme lo resuelto y dispuesto por los artículos 1º y 2º, expedir 
constancia de inscripción en formulario 901 (F.901) que a los efectos establecidos por 
el artículo 8º de la RG (DGR) Nº 176/10, forma parte integrante de la presente 
resolución como anexo.- 
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Artículo 5º.- Notificar al contribuyente y a los Departamentos, Divisiones y Secciones 
que componen el Organismo y gestionar su publicación en los Boletines Oficiales de 
las Provincias de Tucumán y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archivar. 
 

Solicitantes: Dirección General de Rentas Tucumán 
 

CPN Ángel Miguel Villarroel 
Jefe Departamento de recaudación 

Dirección General de Rentas 
 

EP 399 
Inicia: 1-11-2012       Vence: 1-11-2012 
 
 

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN,  22 de Octubre de 2012 
 
Ref.: Expte. Nº 32599/376-D-2011. 
 
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS.- 
 
RESOLUCIÓN Nº I 198-12 
 
VISTO lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley Nº 5121 (t.c. 2009) y sus 
modificatorias, y 
 
CONSIDERANDO: 
Que, conforme se encuentra acreditado en las actuaciones de la referencia, 
FOXPOLO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, CUIT Nº 30-71088601-2, 
CM N° 9017298150, con domicilio en AVENIDA RIVADAVIA Nº 3271 PISO 3 OFICINA 
10 (ENTRE BULNES Y SALGUERO) de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
(CAPITAL FEDERAL), cuya actividad desarrollada en forma habitual y a título oneroso 
es INDUSTRIAL, la que también es ejercida en esta jurisdicción de TUCUMÁN, no se 
encuentra inscripto como contribuyente en esta Autoridad de Aplicación existiendo la 
obligación legal de hacerlo, en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (artículos 1° y 
concordantes CM y artículos 26, 27, 214, 215 y concordantes CTP), es que 
corresponde proceder conforme lo habilita el artículo 105 del Código Tributario 
Provincial dándolo de alta de oficio en esta jurisdicción, disponiendo, hasta tanto 
regularice su situación tributaria a través del Sistema Padrón Web dispuesto por la 
Comisión Arbitral del Régimen del Convenio Multilateral, su incorporación al Sistema 
Automatizado de Recaudación y Control de la Provincia de Tucumán –SARET XXI- 
para su administración dentro de la base de datos de contribuyentes locales de la 
Provincia con su número de inscripción en el referido régimen, desde el anticipo que 
corresponde su inscripción hasta el anticipo correspondiente al mes de emisión del 
presente acto resolutivo, y en el régimen especial de presentación de declaraciones 
juradas establecido por la RG (DGR) Nº 160/11 para los anticipos y períodos fiscales 
posteriores, con su número de CUIT; 
Que en virtud a lo antes considerado y lo dispuesto por la RG (DGR) Nº 176/10, 
corresponde expedir constancia de inscripción en formulario 901 (F.901); 
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el Departamento Técnico Legal en 
los presentes actuados, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 105 del 
Código Tributario Provincial y lo establecido por la RG (DGR) Nº 180/10 y sus 
modificatorias, 
 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO RECAUDACIÓN 
RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Inscribir de oficio en la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS de la 
Provincia de TUCUMÁN a partir de 03/2010 inclusive, a FOXPOLO SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, CUIT N° 30-71088601-2, con domicilio en AVENIDA 
RIVADAVIA Nº 3271 PISO 3 OFICINA 10 (ENTRE BULNES Y SALGUERO) de la 
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL), como contribuyente 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Padrón Nº CM 9017298150, CUIT Nº 
 30-71088601-2 y código de actividad 173090, disponiéndose su incorporación al 
Sistema Automatizado de Recaudación y Control de la Provincia de Tucumán –SARET 
XXI-, con encuadre en las disposiciones establecidas por la RG (DGR) Nº 6/94, 
respecto a los anticipos 03/2010 a 10/2012, y al régimen especial de presentación de 
declaraciones juradas establecido por la RG (DGR) Nº 160/11 para los anticipos y 
períodos fiscales posteriores.-  
El domicilio citado en el párrafo anterior revestirá el carácter de domicilio fiscal 
conforme a lo establecido por el artículo 37 y concordantes de la Ley Nº 5121 (t.c. 
2009) y sus modificatorias, y Apéndice al artículo 73 de la RG (CA) N° 2/10.- 
Artículo 2º.- La incorporación al SARET XXI y al régimen especial de presentación de 
declaraciones juradas establecido por RG (DGR) Nº 160/11, tendrá vigencia hasta que 
el contribuyente regularice su situación tributaria a través del Sistema Padrón Web 
dispuesto por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.- 
Artículo 3º.- En caso de incumplimiento a la intimación de la presentación de las 
declaraciones juradas e ingreso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por las 
anticipos o períodos fiscales no prescriptos, cursada por notificación legal Nº 201209-
056-015799, la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS procederá a requerir por la vía 
judicial el pago a cuenta previsto por el artículo 105 del Código Tributario Provincial, 
por los anticipos o períodos fiscales omitidos y no prescriptos, con más los intereses 
previstos en el artículo 50 del citado Código.- 
Artículo 4º.- Conforme lo resuelto y dispuesto por los artículos 1º y 2º, expedir 
constancia de inscripción en formulario 901 (F.901) que a los efectos establecidos por 
el artículo 8º de la RG (DGR) Nº 176/10, forma parte integrante de la presente 
resolución como anexo.- 
Artículo 5º.- Notificar al contribuyente y a los Departamentos, Divisiones y Secciones 
que componen el Organismo y gestionar su publicación en los Boletines Oficiales de 
las Provincias de Tucumán y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archivar. 
 

Solicitantes: Dirección General de Rentas Tucumán 
 

CPN Ángel Miguel Villarroel 
Jefe Departamento de recaudación 

Dirección General de Rentas 
 

EP 400 
Inicia: 1-11-2012       Vence: 1-11-2012 
 
 

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN,  23 de Octubre de 2012 
 
Ref.: Expte. Nº 31520/376-D-2011. 
 
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS.- 
 
RESOLUCIÓN Nº I 206-12 
 
VISTO lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley Nº 5121 (t.c. 2009) y sus 
modificatorias, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, conforme se encuentra acreditado en las actuaciones de la referencia, THE 
FARAWAY CO S.A., CUIT Nº 30-64672603-0, CM N° 9019629034, con domicilio en 
AVENIDA CORRIENTES Nº 2565 PISO 8 OFICINA 6 de la CIUDAD AUTONOMA DE 
BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL), cuya actividad desarrollada en forma habitual 
y a título oneroso es INDUSTRIAL, la que también es ejercida en esta jurisdicción de 
TUCUMÁN, no se encuentra inscripto como contribuyente en esta Autoridad de 
Aplicación existiendo la obligación legal de hacerlo, en el Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos (artículos 1° y concordantes CM y artículos 26, 27, 214, 215 y concordantes 
CTP), es que corresponde proceder conforme lo habilita el artículo 105 del Código 
Tributario Provincial dándolo de alta de oficio en esta jurisdicción, disponiendo, hasta 
tanto regularice su situación tributaria a través del Sistema Padrón Web dispuesto por 
la Comisión Arbitral del Régimen del Convenio Multilateral, su incorporación al Sistema 
Automatizado de Recaudación y Control de la Provincia de Tucumán –SARET XXI- 
para su administración dentro de la base de datos de contribuyentes locales de la 
Provincia con su número de inscripción en el referido régimen, desde el anticipo que 
corresponde su inscripción hasta el anticipo correspondiente al mes de emisión del 
presente acto resolutivo, y en el régimen especial de presentación de declaraciones 
juradas establecido por la RG (DGR) Nº 160/11 para los anticipos y períodos fiscales 
posteriores, con su número de CUIT; 
Que en virtud a lo antes considerado y lo dispuesto por la RG (DGR) Nº 176/10, 
corresponde expedir constancia de inscripción en formulario 901 (F.901); 
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el Departamento Técnico Legal en 
los presentes actuados, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 105 del 
Código Tributario Provincial y lo establecido por la RG (DGR) Nº 180/10 y sus 
modificatorias,  
 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO RECAUDACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Inscribir de oficio en la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS de la 
Provincia de TUCUMÁN a partir de 02/2010 inclusive, a THE FARAWAY CO S.A., 
CUIT N° 30-64672603-0, con domicilio en AVENIDA CORRIENTES Nº 2565 PISO 8 
OFICINA 6 de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (CAPITAL FEDERAL), 
como contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Padrón Nº CM 
9019629034, CUIT N° 30-64672603-0 y código de actividad 181190, disponiéndose su 
incorporación al Sistema Automatizado de Recaudación y Control de la Provincia de 
 Tucumán –SARET XXI-, con encuadre en las disposiciones establecidas por la RG 
(DGR) Nº 6/94, respecto a los anticipos 02/2010 a 10/2012, y al régimen especial de 
presentación de declaraciones juradas establecido por la RG (DGR) Nº 160/11 para 
los anticipos y períodos fiscales posteriores.-  
El domicilio citado en el párrafo anterior revestirá el carácter de domicilio fiscal 
conforme a lo establecido por el artículo 37 y concordantes de la Ley Nº 5121 (t.c. 
2009) y sus modificatorias, y Apéndice al artículo 73 de la RG (CA) N° 2/10.- 
Artículo 2º.- La incorporación SARET XXI y al régimen especial de presentación de 
declaraciones juradas establecido por RG (DGR) Nº 160/11, tendrá vigencia hasta que 
el contribuyente regularice su situación tributaria a través del Sistema Padrón Web 
dispuesto por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.- 
Artículo 3º.- Conforme lo resuelto y dispuesto por los artículos 1º y 2º, expedir 
constancia de inscripción en formulario 901 (F.901) que a los efectos establecidos por 
el artículo 8º de la RG (DGR) Nº 176/10, forma parte integrante de la presente 
resolución como anexo.- 
Artículo 4º.- Notificar al contribuyente y a los Departamentos, Divisiones y Secciones 
que componen el Organismo y gestionar su publicación en los Boletines Oficiales de 
las Provincias de Tucumán y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archivar. 
 

Solicitantes: Dirección General de Rentas Tucumán 
 

CPN Ángel Miguel Villarroel 
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Jefe Departamento de recaudación 
Dirección General de Rentas 

 
EP 401 
Inicia: 1-11-2012       Vence: 1-11-2012 
 
 

Página Nº 177Nº4027 - 01/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Notificación – Trámite de Sanción Nº 304-0-2012 
 
Se hace saber a la empresa Color Cells S.A. CUIT 30-68493921-8, con domicilio 
constituido en el RIUPP, Sarmiento 932 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
deberá concurrir a la Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña Nº 547, Piso 8º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
horario de 10:00 a 14:30 hs., con el objeto de tomar vista del Trámite de Sanción Nº 
304-0-12, conforme lo dispuesto en el Artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2008 y 
sus modificatorios, reglamentario de la Ley Nº 2.095, el cual establece “...El Órgano 
Rector dará vista de las actuaciones a la parte interesada por el plazo de cinco (5) días 
a los fines que formule su descargo y ofrezca la prueba que haga su derecho”.Sólo 
podrán tomar vista de las actuaciones los interesados o sus apoderados y/o sus 
representantes legales ,previa comprobación de la representación que invistan y/o 
registro de sus poderes. 
En caso de incomparecencia, en el caso señalado, la actuación quedará en estado de 
dictar el pertinente acto administrativo con los elementos obrantes en la misma. 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
EO 596 
Inicia: 31-10-2012       Vence: 2-11-2012 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Notificación – Trámite de Sanción Nº 422-1-2012 
 
Se hace saber a la empresa Agimed S.R.L. CUIT 30-70229752-0, con domicilio 
constituido en el RIUPP, Belgrano 1217 9º 98 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que deberá concurrir a la Dirección General de Compras y Contrataciones, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña Nº 547, Piso 8º de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el horario de 10:00 a 14:30 hs., con el objeto de tomar vista del Trámite de 
Sanción Nº 422-1-12, conforme lo dispuesto en el Artículo 135 del Decreto Nº 
754/GCBA/2008 y sus modificatorios, reglamentario de la Ley Nº 2.095, el cual 
establece “...El Órgano Rector dará vista de las actuaciones a la parte interesada por 
el plazo de cinco (5) días a los fines que formule su descargo y ofrezca la prueba que 
haga su derecho”.Sólo podrán tomar vista de las actuaciones los interesados o sus 
apoderados y/o sus representantes legales ,previa comprobación de la representación 
que invistan y/o registro de sus poderes. 
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Inicia: 31-10-2012       Vence: 2-11-2012 
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En caso de incomparecencia, en el caso señalado, la actuación quedará en estado de 
dictar el pertinente acto administrativo con los elementos obrantes en la misma. 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
EO 597 



 
 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. PENNA” 
 
Notificación – Nota Nº 23/2012 
 
La Dirección del Hospital Gral. de Agudos José M. Penna cita al Sr. Collarini Crispin 
Israel, DNI Nº 92.927.609 CUIL N 20-92927609-5, en el departamento de RRHH del 
Hospital dentro de las 48 hs, a fin de notificarse de la Resolución n 
2497/MSGCyMHGC/2011 en la cual se lo designa como enfermero, teniendo en 
cuenta el tiempo transcurrido, de no presentarse caducará la misma. Queda Ud 
debidamente notificada. 
 

Carlos Grasso Fontan 
Director Médico 

 
EO 595 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 5-11-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. PENNA” 
 
Notificación – Nota Nº 20/2012 
 
La Dirección del Hospital Gral. de Agudos José M. Penna notifica a la Srta. Flores, 
Beatriz Claudia, DNI Nº 22.993.753 CUIL N 27-22993753-2, que, debido a las 
inasistencias incurridas desde el 03/04/2012, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto N 2795/81, se encuentra por tal circunstancias incurso en la causal de 
cesantía Art 48 Inciso a) de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración 
Publica de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Ley 471/2000 (BOCBA N 1026) 
Queda Ud debidamente notificada. 
 

Carlos Grasso Fontan 
Director Médico 

 
EO 594 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 5-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. PENNA” 
 
Notificación - Nota Nº 20/2012 
 
La Dirección del Hospital Gral. de Agudos José M. Penna notifica a la Srta. 
Castellano Yanina Maria Gabriela, DNI Nº 30.742.759 CUIL N 27-30742759-7, que, 
debido a las inasistencias incurridas desde el 8/9/2012, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto Nº 2795/81, se encuentra por tal circunstancias incurso en la 
causal de cesantía Art 48 Inciso a) de la Ley de Relaciones Laborales en la 
Administración Publica de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Ley 471/2000 
(BOCBA N 1026). 
Queda Ud debidamente notificada. 
 

Carlos Grasso Fontan 
Director Médico 

 
EO 598 
Inicia: 1º-11-2012       Vence: 7-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. PENNA” 
 
Notificación 
 
La Dirección del Hospital Gral. de Agudos José M. Penna notifica a la Srta. Flores, 
Beatriz Claudia, DNI Nº 22.993.753 CUIL N 27-22993753-2, que, debido a no 
justificar las inasistencias incurridas el 9/5/2012 y el 18/7/2012 , de conformidad con lo 
establecido en el Decreto N 2795/81, se encuentra por tal circunstancias incurso en la 
causal de cesantía Art 48 Inciso a) de la Ley de Relaciones Laborales en la 
Administración Publica de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Ley 471/2000 
(BOCBA N 1026). 
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EO 599 
Inicia: 1º-11-2012       Vence: 7-11-2012 

Página Nº 182Nº4027 - 01/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Queda Ud debidamente notificada. 
 

Carlos Grasso Fontan 
Director Médico 



 
 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE – UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2348096) 
Carátula “Aguilar Contreras Marlene Aurora y otros s/inf. Art. 181 inc. 1 CP” 
 
Hagase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “Aguilar Contreras Marlene 
Aurora y otros s/Inf Art. 181 Inc 1 CP”, que se tramita ante esta sede se ha resuelto: 
El Sr. titular del equipo Fiscal "B", con asiento en la calle Bartolomé Mitre 1735 piso 5° 
de esta ciudad, ha ordenado notificarle el decisorio dictado en el legajo de referencia 
que en su parte pertinente dice; por el termino de cinco días "Buenos Aires, 29 de 
octubre de 20122. Hágase saber a Marlene Aurora Aguilar Contreras DNI Nº 
94.426.250, María Camila Gómez Ponce nacida el 26 de febrero de 1978, Rosa 
Angélica Martínez Contreras DNI de la República del Perú Nº 43.010 .011 y Jorge 
Octavio Heredia de los Ríos DNI Nº 93.240.380, que deberán comparecer a esta 
Unidad Fiscal Sudeste, Equipo "B" (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta 
Ciudad) dentro del tercer día hábil de notificados a partir de la última publicación y en 
el horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimados en 
los términos del art. 161 CPPCABA, bajo apercibimiento en caso de incomparecencias 
injustificadas de solicitar sus rebeldías (art. 158 CPPCABA de aplicación supletoria 
según art. 6 ley 12). Comuníquese a los nombrados el derecho que los asiste de ser 
asistidos por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno 
corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel previsto y 
reprimido por el art. 181 del Código Penal, ocurrido el día 31 de julio de 2011, 
aproximadamente a las 23:00 hs., en relación al domicilio de la Av. Boedo Nº 1086 de 
esta ciudad. Fdo: Walter E. López. Fiscal. Ante mí: María Inés Carena. Secretaria 
 

Analía Ciso 
Prosecretaria Administrativa 

Unidad de Tramitación Común 
 
OJ 186 
Inicia: 1º-11-2012       Vence: 7-11-2012 
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 MINISTERIO PUBLICO FISCAL  

 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD FISCAL SUR – EQUIPO FISCAL “E” 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2263079) 
Carátula "Galeche Hernan Jorge s/infr. Art. 184 CP -daños" 
 
Tengo el agrado de dirigirme en mi carácter de titular del Equipo Fiscal "E", integrante 
de la Unidad Fiscal Sur, ubicada en la Av. Paseo Colon Nº 1333 de esta Ciudad, -Tel. 
5299-4400 int 4417/4575/4576 me dirijo a Ud., en los autos Nº 19886/12 a efectos de 
que se publiquen edictos en el Boletín Oficial por el término de cinco (5) días corridos 
a partir del día lunes 22 de octubre del corriente, citando al Sr. Jorge Hernán Galeche 
DNI 29.330.658 a fin de que comparezca a éste Equipo Fiscal E con sede en Paseo 
Colón Nº 1333, 3er piso, teléfono 5299-4400 int 4575/4576 entre las 9.00 y las 15.00 
hs., a fin de recibírsele declaración en los términos del art. 161 CPPCABA en la causa 
Nº 9372/12 caratulada "Galeche Hernan Jorge s/infr. Art. 184 CP -daños", en calidad 
de presunto imputado, bajo apercibimiento de ser solicitada su declaración de rebeldía 
(Art. 158 CPPCABA). Vencido el plazo de cinco (5) días hábiles desde la última 
publicación del edicto sin que se hubiera presentado, se lo tendrá por notificado. 
 

Roberto Néstor Maragliano 
Fiscal 

 
OJ 184 
Inicia: 26-10-2012       Vence: 1º-11-2012 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL ESTE - EQUIPO FISCAL “D” 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2309499) 
Carátula “Causa Nº 6976/2011, seguido delito art. 149 bis Primer párrafo del 
Código Penal” 
 
Genoveva Inés Cardinali, Fiscal Titular a Cargo del Equipo Fiscal "D" de la Unidad 
Fiscal Este, sita en la calle Beruti 3345, piso 2do. de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Tel nro. 4014-5830/17, en el caso nro. 6.976/2011 seguido por el delito previsto 
y reprimido en el artículo 149 bis, primer parágrafo del Código Penal. Cita y Emplaza: 
a Juan Franco Avilé, con último domicilio denunciado en autos en calle Martín 
Capello nro. 857, localidad de Banfield, partido de Lomas de Zamora, provincia de 
Buenos Aires, por el término de tres (3) días a partir de la presente publicación, para 
que dentro de ese plazo comparezca ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a 
lo normado por el artículos 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, bajo apercibimiento de declararlo rebelde y ordenarse su captura. El 
auto que ordena el presente reza: "Ciudad de Buenos Aires, 22 de octubre de 2012: 
(...) cítese mediante edictos a Juan Franco Avilé, titular del D.N.I. nro. 27.688.914, de 
nacionalidad argentina, nacido el día 17 de octubre de 1979, a efectos de que el 
dentro del tercer día hábil de notificado comparezca por ante este Equipo Fiscal en los 
términos del art. 161 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires." Fdo: Dra. Genoveva Inés Cardinali, Fiscal. Ante mí: Natalia C. Figueroa, 
Secretaria. Buenos Aires 22 de octubre de 2012 
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Genoveva Inés Cardinali 
Fiscal 

OJ 185 
Inicia: 29-10-2012       Vence: 2-11-2012 
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nacionalidad argentina, nacido el día 17 de octubre de 1979, a efectos de que el 
dentro del tercer día hábil de notificado comparezca por ante este Equipo Fiscal en los 
términos del art. 161 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires." Fdo: Dra. Genoveva Inés Cardinali, Fiscal. Ante mí: Natalia C. Figueroa, 
Secretaria. Buenos Aires 22 de octubre de 2012 





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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