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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4306 
 

Buenos Aires, 27 de setiembre de 2012  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a la Sra. Marta Beatriz Royo, por sus incontables 
contribuciones al campo de la enseñanza primaria, media y superior. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre 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 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.306 (Expediente Nº 2174754/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 27 de septiembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 25 
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 al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4308 
 

Buenos Aires, 27 de setiembre de 2012  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires realiza anualmente durante la 
primera semana del mes de Abril, en conmemoración al día del animal que se celebra 
en Argentina el día 29 de Abril, una campaña de concientización sobre trato ético y 
responsable de los animales de compañía. 
Art. 2°.- El objeto de esta campaña es generar conciencia en la ciudadanía respecto a 
la importancia del cumplimiento de las normas sobre la tenencia responsable de los 
animales de compañía. 
Art. 3°.- A tales fines la autoridad de aplicación debe: 
a) Realizar actividades informativas, de educación ambiental y de promoción de la 
participación comunitaria sobre el tema, y programas de difusión y concientización en 
medios masivos de comunicación. 
b) Crear conciencia sobre la importancia de la esterilización quirúrgica animal. 
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c) Promover y sostener mecanismos para el adecuado uso del espacio público por 
parte de los tenedores responsables. 
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre 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 4.308 (Expediente Nº 2.175.082/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 27 de setiembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 25 
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 al Ministerio de Ambiente y Espacio Público Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4317 
 

Buenos Aires, 27 de setiembre de 2012  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires al señor Rafael Carret por su trayectoria en el ámbito 
cinematográfico, radial y televisivo de nuestro país. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre 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 4.317 (Expediente Nº 2.176.131/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 27 de setiembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 25 
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 al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Clusellas 
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 Ley de Aprobación Inicial   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
Exp. N.º 2222/J/11 
 

Buenos Aires, 1º de noviembre de 2012 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Desaféctase del dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
al inmueble individualizado en el Anexo I, que a todo efecto forma parte integrante de 
la presente Ley. 
Art. 2º.- Declárase innecesario para la gestión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y dispónese la enajenación del inmueble individualizado en el Anexo I, 
de conformidad con el procedimiento de venta en subasta pública establecido por la 
Ley 2095.  
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo dará cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º 
determinando en la correspondiente documentación licitatoria el procedimiento 
aplicable, conforme a alguna de las siguientes alternativas: a) subastado que sea el 
inmueble, transferido en fideicomiso, siendo el fiduciario el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires y el beneficiario, el adquirente del inmueble. Una vez que se reubique al 
personal en las oficinas de la nueva centralidad administrativa en el sur de la Ciudad, 
el inmueble será desocupado. b) Realizar la subasta pública sujeta a condición de que, 
una vez transferido el inmueble, el adquirente alquile el mismo a favor del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, por un plazo máximo de hasta cinco años, previendo la 
resolución anticipada exclusiva a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a 
ser ejercida una vez que se hayan relocalizado todos los empleados en las oficinas de 
la nueva centralidad administrativa en el sur de la Ciudad y se hubiere producido la 
desocupación total del inmueble. El canon locativo será fijado por el Banco Ciudad de 
Buenos Aires. 
Art. 4º.- El producido de la venta será ingresado a las partidas correspondientes, con 
destino, en forma exclusiva e irrevocable, al desarrollo de los anteproyectos, proyectos 
y obras de la nueva centralidad administrativa en el sur de la Ciudad, y con los 
requerimientos establecidos por el Poder Ejecutivo. 
Art. 5º.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley, estableciendo las 
condiciones que regirán la venta que se autoriza por el Artículo 2º. En caso de elegir la 
opción del inciso a) del Artículo 3º, suscribirá el contrato de fideicomiso 
correspondiente y toda otra documentación necesaria para la instrumentación de la 
operación descripta. 
Cláusula transitoria.- El Poder Ejecutivo remitirá a las paritarias centrales el 
otorgamiento de un suplemento especial a todos los trabajadores asignados en sus 
tareas en el Edificio del Plata y que serán trasladados a la nueva centralidad 
administrativa en el sur de la Ciudad. Será aplicable también este beneficio a los 
trabajadores de los edificios colindantes pertenecientes al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el caso de que estos sean enajenados. 
Art. 6º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los artículos 89 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
 
  

ANEXO 
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Exp. N.º 2396/D/11 
 

Buenos Aires, 1º de noviembre de 2012 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Desaféctase de su actual destino al Distrito E4-9 de Zonificación del 
Código de Planeamiento Urbano, delimitado por las Avenida Coronel Roca, su 
continuación por la Avenida Intendente Rabanal, la calle Pergamino, la Avenida 27 de 
Febrero y la Autopista Presidente Héctor J. Cámpora (AU-7), cuya nomenclatura 
catastral es Circunscripción: 1; sección: 58; parte de la Manzana: 14F, conforme al 
plano que como Anexo I forma parte integrante de la presente Ley. 
Art. 2º.- Aféctase dicho Distrito E4-9 a “Centro de Transferencia de Cargas Sur”.  
Art. 3º.- Incorpórese en el Punto 6 "Normas" del Parágrafo 5.4.3.4 Distrito E4, el 
siguiente texto: 
"6.9) Distrito E4-9 “Centro de Transferencia de Cargas Sur”  
F.O.S. = 0,6; F.O.T. = 0,75; Altura máxima = 25 metros (tomado desde el nivel cero (+ 
0,00) que determine la Autoridad de Aplicación)"  
Art. 4º.- Las restantes normas urbanísticas especiales para este nuevo Distrito E4-9 
“Centro de Transferencia de Cargas Sur”, serán elaboradas por el Organismo 
competente del Poder Ejecutivo las que deberán ser remitidas a esta Legislatura con 
anterioridad a la celebración de la Audiencia Pública en el marco de lo normado por 
los Artículos 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Tales normas 
urbanísticas especiales deberán ajustarse a las disposiciones establecidas en los 
Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación.  
Art. 5º.- Modifícase en el Punto 5 “Enumeración” del Parágrafo 5.4.3.4 Distrito E4 - 
Equipamiento Especial, el nombre del Distrito E4-9, conforme lo normado en el 
Artículo 2º de la presente.  
Art. 6º.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo la modificación de las Planchetas Nros. 28 y 
29 de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano, de acuerdo con lo establecido 
en la presente Ley. 
Art. 7º.- Incorpóranse a la Red de Tránsito pesado aprobada por el Anexo I de la Ley 
216, y complementarias, la Autopista Presidente Héctor J. Cámpora (AU-7) en toda su 
extensión, y la calle Pergamino, entre las Avenidas Coronel Roca y 27 de Febrero. 
Art. 8º.- Apruébase la propuesta presentada por la empresa CTC Administradora S.A., 
consistente en una concesión de obra pública, por un plazo de treinta (30) años, para 
la construcción y posterior administración de un Centro de Transferencia de Cargas en 
el predio mencionado en el artículo 1º. 
Art. 9º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar el llamado a licitación pública o 
concurso de proyectos integrales, en los términos del artículo 6º del Anexo I del 
Decreto Nº 966/PEN/05, para el diseño, construcción, mantenimiento, administración y 
explotación en concesión del Centro de Transferencia de Cargas, de acuerdo al 
proyecto presentado por la empresa CTC Administradora S.A. 
Art. 10.- Los pliegos de Bases y Condiciones Particulares deberán contemplar los 
mecanismos tendientes a:  
 (a) Que las ofertas contemplen un estudio de impacto ambiental de la zona en que se 
realice, que la construcción se efectúe con instalaciones sustentables, con utilización 
de energía renovable, con control de efluentes y monitoreo de emisiones gaseosas y 
ruidos producidos por los vehículos. 
(b) Que se implementen un sistema de seguridad, interno y externo, de última 
generación, con un adecuado control de los puntos de ingreso y egreso al predio, y un 
sistema de iluminación del perímetro afectado a la propuesta. 
(c) Que las propuestas deberán contemplar las distintas alternativas de urbanización 
enmarcadas en el Plan Urbano Ambiental. 
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(d) Que las ofertas contemplen un estudio de impacto en el tránsito y las medidas de 
mitigación que correspondan.  
(e) Que se provean estudios de micro y macro simulación de tránsito que abarquen el 
área de influencia del proyecto, los complementos e interferencias con los servicios 
públicos de transporte actuales y con los proyectados. 
(f) Que se presente un estudio de afectación futura de tránsito en las adyacencias. 
(g) Que el Plan Maestro del proyecto contemple un precio de alquiler de los módulos 
razonable, amplio y plural apuntando a atraer a la mayor cantidad de empresas de la 
industria. 
(h) Que sea efectiva la aplicación de la garantía prevista en el 2º párrafo del artículo 49 
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
(i) Que se califique la idoneidad del oferente y sus proveedores para la correcta 
administración y operación del predio. 
(j) Que se manifieste el compromiso de adhesión fehaciente de traslado y radicación 
de las empresas de la industria logística con operatividad en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
(k) Que se presenten garantías de mantenimiento de la oferta, de cumplimiento de 
inversiones y de contrato, que cubran las expectativas de inversiones y obligaciones 
por parte de los oferentes. 
(l) Que el proyecto tenga en consideración y adecúe a su diseño la existencia de los 
conductos de desagües pluviales que atraviesan el predio, desde la Avenida Coronel 
Roca hacia la Avenida 27 de Febrero, en forma paralela a la calle Pergamino. 
Art. 11.- Se establece en treinta (30) años el plazo máximo de concesión a otorgar 
conforme lo determinado en el artículo 9º de la presente. 
Art. 12.- Facúltase al Poder Ejecutivo a suscribir el contrato de concesión pertinente, 
conforme el proceso licitatorio autorizado. 
Art. 13.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
 
 

ANEXO 
 
 

 
Exp. N.º 1713/D/12 
 

Buenos Aires, 1º de noviembre de 2012 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Incorpórase a la Sección 1 Parágrafo 1.2.1.1 Item b "De los tipos de Uso 
del Código de Planeamiento Urbano a los "Centros de Concentración Logística" con la 
siguiente definición: "Predios donde se brinden servicios de alquiler y uso de espacios 
para: carga, descarga, distribución, redistribución y almacenamiento de mercadería 
transportada" conforme al Anexo I. 
Art. 2º.- Incorpórase a la Sección 5 Cuadro de Usos 5.2.1.a) Equipamiento F) 
Transporte Clase V Centros de Transferencia el rubro "Centros de Concentración 
Logística", tal como figura en el Anexo I de la presente. 
Art. 3º.- La Autoridad de Aplicación elevará a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, la propuesta técnica de incorporación de la actividad al punto 5.4.6 
Distrito de Urbanización determinados "U" del Código de Planeamiento Urbano. 
Art. 4º.- El uso "Centros de Concentración Logística" sólo será otorgado bajo consulta 
previa a la Autoridad de Aplicación. 
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Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
 
 

ANEXO 
 
 

 
Exp. N.º 3193/D/12 
 

Buenos Aires, 1º de noviembre de 2012 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Desaféctase del distrito de zonificación Urbanización Futura-UF del 
Código de Planeamiento Urbano a la Manzana 90 Sección 38 Circunscripción 1. 
Art. 2º.- Aféctase el polígono descripto en el artículo 1º al distrito de zonificación U Nº 
(a designar) Estación Sáenz del Código de Planeamiento Urbano. 
Art. 3º.- Incorpórase el Parágrafo 5.4.6. Nº (a designar) Distrito U Nº (a designar) 
Estación Sáenz, al Código de Planeamiento Urbano, que obra en el Anexo I y que 
forma parte integrante de la presente Ley. 
Art. 4º.- Incorpórase el Plano 5.4.6 Nº (a designar) al Atlas del Código de 
Planeamiento Urbano, que obra como Anexo II y a todos sus efectos, forma parte 
integrante de la presente Ley. 
Art. 5º.- Desaféctanse del distrito de zonificación Urbanización Futura-UF del Código 
de Planeamiento Urbano a las Manzanas 12A, 12B, 12C, 12D, 13ª, 13B y 13C Sección 
26 Circunscripción 2. 
Art. 6º.- Aféctase el polígono descripto en el artículo 1º al distrito de zonificación U Nº 
(a designar) Estación Buenos Aires del Código de Planeamiento Urbano. 
Art. 7º.- Incorpórase el Parágrafo 5.4.6. Nº (a designar) Distrito U Nº (a designar) 
Estación Buenos Aires, al Código de Planeamiento Urbano, que obra en el Anexo III y 
que forma parte integrante de la presente Ley. 
Art. 8º.- Incorpórase el Plano 5.4.6 Nº (a designar) al Atlas del Código de 
Planeamiento Urbano, que obra como Anexo IV y a todos sus efectos, forma parte 
integrante de la presente Ley. 
Art. 9º.- El Estado Nacional deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Código de 
Planeamiento Urbano, parágrafo 3.1.2: “Proporción de terreno destinado a uso y 
utilidad pública” el cual establece: “En el Parcelamiento de tierras del Estado Nacional 
sujetas a privatización o desafectadas del dominio o de un servicio público se 
destinará como mínimo el sesenta y cinco por ciento (65%) de la superficie total para 
uso y utilidad pública transfiriéndose su dominio a la Ciudad…”.  
Art. 10.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo la modificación de la plancheta Nº 23 y 24 
del Plano de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano, según lo expresado en 
los artículos precedentes. 
Art. 11.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo que confeccione, a propuesta del 
propietario de los predios, y en un plazo no mayor a los treinta (30) días corridos a 
contar desde la presentación de la misma, los planos de subdivisión parcelaria. 
Art. 12.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los artículos 89 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
 
 

ANEXO 
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Exp. N.º 3194/D/12 
 

Buenos Aires, 1º de noviembre de 2012 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Desaféctese del distrito de zonificación Urbanización Futura-UF del 
Código de Planeamiento Urbano al polígono delimitado por el eje de la Av. Juan B. 
Justo, entre el eje de la calle Paraguay y el eje de la calle Honduras, continuando por 
éste hasta el eje de la calle Darwin, por éste y su prolongación virtual hasta el eje de la 
calle Niceto Vega, por éste hasta el eje de la calle Darwin, continuando por la línea 
divisoria de la Manzana 22 y la Manzana 21 Sección 19 Circunscripción 18, 
continuando por el eje de la calle Atacalco, por éste hasta la línea divisoria de la 
Manzana 56 y Manzana 55 Sección 19 Circunscripción 18, por éste hasta el eje de la 
calle Costa Rica, por éste hasta el eje de la calle Godoy Cruz, por éste hasta el eje de 
la calle Paraguay y por éste hasta su intersección con el eje de la Av. Juan B. Justo. 
Art. 2º.- Aféctese el polígono descripto en el artículo 1º al distrito de zonificación U Nº 
(a designar) Palermo, del Código de Planeamiento Urbano. 
Art. 3º.- Incorpórase el Parágrafo 5.4.6 (Nº a designar) Distrito U Nº (a designar) 
Palermo, al Código de Planeamiento Urbano, que obra en el Anexo I y que forma parte 
integrante de la presente Ley. 
Art. 4º.- Incorpórase el Plano 5.4.6 (Nº a designar) Distrito U Nº (a designar) Palermo, 
al Atlas del Código de Planeamiento Urbano, que obra en el Anexo II y que forma 
parte integrante de la presente Ley. 
Art. 5º.- Desaféctese del distrito de zonificación Urbanización Futura-UF del Código de 
Planeamiento Urbano al polígono delimitado por el eje de la calle Donato Álvarez, eje 
de la calle Bacacay, por éste hasta la línea divisoria de la manzana 40 y manzana 39b 
Sección 57 Circunscripción 5, por ésta hasta la línea divisoria de las Manzana 50 y 
Manzana 39b Circunscripción 5, por ésta hasta el eje de la calle O. V. Andrade, por 
éste hasta su intersección con la línea divisoria de la Fracción J y la Fracción I de la 
Manzana 39b Sección 57 Circunscripción 5, por ésta continua hasta la línea divisoria 
de la Fracción J y Fracción E Manzana 39b Circunscripción 5, por ésta continuando 
por la línea divisoria entre el distrito E4-57 y la Fracción I Manzana 39b Sección 57 
Circunscripción 5, por éste hasta el eje de la calle Martín de Gainza, por éste y su 
prolongación virtual hasta la línea divisoria de la Manzana 39b con las Manzanas 101 
y 38b Sección 57 Circunscripción 5 hasta la línea divisoria de la Parcela 65b Manzana 
38 b con la Fracción A de la Manzana 38b Sección 57 Circunscripción 5 hasta el eje 
de la calle Yerbal, por éste hasta la línea divisoria de de la Fracción A Manzana 38b 
con la Parcela 12 de la Manzana 38b Sección 57 Circunscripción 5, por ésta hasta la 
línea divisoria de la Manzana 39b con las Manzanas 38b y 38ª Sección 57 
Circunscripción 5, por ésta hasta su intersección con el eje de la calle Donato Álvarez. 
Art. 6º.- Aféctese el polígono descripto en el artículo 5º al distrito de zonificación U Nº 
(a designar) Caballito del Código de Planeamiento Urbano. 
 Art. 7º.- Incorpórase el Parágrafo 5.4.6. Nº (a designar) Distrito U Nº (a designar) 
Caballito, al Código de Planeamiento Urbano, que obra en el Anexo III y que forma 
parte integrante de la presente Ley. 
Art. 8º.- Incorpórase el Plano 5.4.6. Nº (a designar) Distrito U Nº (a designar) Caballito, 
al Código de Planeamiento Urbano, que obra en el Anexo IV y que forma parte 
integrante de la presente Ley. 
Art. 9º.- Desaféctense del distrito de zonificación Urbanización Futura-UF del Código 
de Planeamiento Urbano las Fracciones C y H de la Manzana 64A Sección 95 
Circunscripción 1. 
Art. 10.- Aféctense las fracciones descriptas en el artículo 9º al distrito de zonificación 
U Nº (a designar) Liniers del Código de Planeamiento Urbano. 
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Art. 11.- Incorpórase el Parágrafo 5.4.6. Nº (a designar) Distrito U Nº (a designar) 
Liniers, al Código de Planeamiento Urbano, que obra en el Anexo V y que forma parte 
integrante de la presente Ley. 
Art. 12.- Incorpórase el Plano 5.4.6. Nº (a designar) Distrito U Nº (a designar) Liniers, 
al Atlas Código de Planeamiento Urbano, que obra en el Anexo VI y que forma parte 
integrante de la presente Ley. 
Art. 13.- El Estado Nacional deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Código de 
Planeamiento Urbano, parágrafo 3.1.2: “Proporción de terreno destinado a uso y 
utilidad pública” el cual establece: “En el Parcelamiento de tierras del Estado Nacional 
sujetas a privatización o desafectadas del dominio o de un servicio público se 
destinará como mínimo el sesenta y cinco por ciento (65%) de la superficie total para 
uso y utilidad pública transfiriéndose su dominio a la ciudad…”.  
Art. 14.- Todo proyecto de obra que se presente en el marco del desarrollo urbanístico 
de las zonas delimitadas en la presente Ley, deberá abonar previo al comienzo de las 
obras, los costos proporcionales en los cuales el Estado de la Ciudad incurriere para la 
apertura de calles y construcción de los espacios públicos.  
Art. 15.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo la modificación de las plancheta Nº 12, Nº 
7, Nº 16 y Nº 21 del Plano de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano, según 
lo expresado en los artículos precedentes. 
Art. 16.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo que confeccione, a propuesta del 
propietario de los predios, y en un plazo no mayor a los treinta (30) días corridos a 
contar desde la presentación de la misma, los planos de subdivisión parcelaria. 
Art. 17.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los artículos 89 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
 
 

ANEXO 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 628/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.162.052/2012, 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 Museo Criollo de los Corrales, a través de la 
Junta Comunal 9, solicita permiso para la afectación de las calzadas Av. Lisandro de la 
Torre entre Tandil y E. Garzón, y Av. de los Corrales entre T. Gordillo y Lisandro de la 
Torre, con motivo de realizar los Festejos por el Día de la Tradición en el Casco 
Histórico, los cuales constaran de un evento y una marcha, el día Sábado 10 de 
Noviembre de 2012, en el horario de 15:00 a 19:30 horas, de acuerdo a los siguientes 
esquemas:  
Evento: Av. Lisandro de la Torre y Av. de los Corrales. Marcha: Partiendo desde Av. 
Lisandro de la Torre y Av. de los Corrales, por esta, colectora de Av. Gral. Paz, J. E. 
Rodó, y Av. Lisandro de la Torre 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;  
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 de transito solicitados por el Museo Criollo de los 
Corrales, a través de la Junta Comunal 9, con la concurrencia de la Policía Federal 
Argentina, con motivo de realizar los Festejos por el Día de la Tradición en el Casco 
Histórico, los cuales constaran de un evento y una marcha, el día Sábado 10 de 
Noviembre de 2012, en el horario de 15:00 a 19:30 horas, de acuerdo a los siguientes 
esquemas:  
Evento: Av. Lisandro de la Torre y Av. de los Corrales.  

 Marcha: Partiendo desde Av. Lisandro de la Torre y Av. de los Corrales, por esta, 
colectora de Av. Gral. Paz, J. E. Rodó, y Av. Lisandro de la Torre hasta el punto de 
partida.  
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Esquema de afectaciones:  
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, de las arterias por 
donde se desarrolla la marcha.  
b. Corte total de Av. Lisandro de la Torre entre Gral. Grazón y San Pedro, sin afectar 
bocacalles.  
Articulo 2º.- Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar 
vallas rígidas de contención a fin de separar el transito vehicular de los participantes.  
Artículo 3º.- El cruce de las transversales deberá efectuarse respetando los señales 
existentes en cada una de las intersecciones.  
Artículo 4º.- 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 5º.- 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 6°.- 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 7º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 5º y 6º 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 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la subsecretaria de transporte 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, Cuerpo de 
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 629/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.204.682/2012, 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 Junta Comunal 9, solicita permiso para la 
afectación de las calzadas Av. Lisandro de la Torre entre Tandil y E. Garzón, y Av. de 
los Corrales entre T. Gordillo y Lisandro de la Torre, con motivo de realizar los 
Festejos por el Día de la Tradición en el Casco Histórico, el día Viernes 09 de 
Noviembre de 2012, en el horario de 09:00 a 13:00 horas;  
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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 totales de transito solicitados por la Junta Comunal 
9, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de las calzadas Av. Lisandro de 
la Torre entre Tandil y E. Garzón, sin afectar bocacalles, y Av. de los Corrales entre T. 
Gordillo y Lisandro de la Torre, sin afectar T. Gordillo, con motivo de realizar los 
Festejos por el Día de la Tradición en el Casco Histórico, el día Viernes 09 de 
Noviembre de 2012, en el horario de 09:00 a 13:00 horas.  
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, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 632/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.222.227/2012, 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, el Club de Corredores, solicita permiso para la 
afectación de varias calzadas, con motivo de realizar un evento denominado "Maratón 
Admifarm Group", el día Domingo 04 de Noviembre de 2012, en el horario de 09:30 a 
11:30 horas, de acuerdo al siguiente recorrido:  
Partiendo desde Av. de los Italianos y Macacha Güemes, por Av. de los Italianos, M. 
Sanchez de Thompson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av. España 
hasta Lavaisse, retomando por Av. España, Av. T. Achaval Rodríguez, Av. Int. Giralt, 
Av. Cecilia Grierson, y Av. de los Italianos 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;  
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 Club de Corredores, con 
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento 
denominado "Maratón Admifarm Group", el día Domingo 04 de Noviembre de 2012, en 
el horario de 09:30 a 11:30 horas, de acuerdo al siguiente recorrido:  
Partiendo desde Av. de los Italianos y Macacha Güemes, por Av. de los Italianos, M. 
Sanchez de Thompson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av. España 
hasta Lavaisse, retomando por Av. España, Av. T. Achaval Rodríguez, Av. Int. Giralt, 
Av. Cecilia Grierson, y Av. de los Italianos hasta el punto de partida.  
Esquema de afectaciones:  

 a. Corte total de Av. de los Italianos entre Macacha Güemes y Mariquita Sánchez de 
Thompson, sin afectar bocacalles, y dejando un carril libre para emergencias, en el 
horario de 05:0 0 a 12:00 horas.  
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, de las arterias por 
donde se desarrolla la prueba.  
c. Cortes totales momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes.  
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos.  
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación.  
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Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 5°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 633/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.260.598/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia Santa Elisa, solicita permiso para la 
afectación de varias calzadas, con motivo de realizar un evento y una carrera, el día 
Domingo 04 de Noviembre de 2012, en el horario de 10:00 a 17:00 horas, de acuerdo 
a los siguientes esquemas:  
Evento: Salta entre A. Olmos y Dr. E. Finochietto.  
Carrera: Partiendo desde Salta 2290, por esta, Av. Caseros, Dr. R. Carrillo, y Dr. E. 
Finochietto hasta Salta;  
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 la Parroquia Santa Elisa, 
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento y 
una carrera, el día Domingo 04 de Noviembre de 2012, en el horario de 10:00 a 17:00 
horas, de acuerdo a los siguientes esquemas:  
Evento: Salta entre A. Olmos y Dr. E. Finochietto.  
Carrera: Partiendo desde Salta 2290, por esta, Av. Caseros, Dr. R. Carrillo, y Dr. E. 
Finochietto hasta Salta.  
Esquema de afectaciones:  
a. Corte total de Salta entre A. Olmos y Dr. E. Finochietto, sin afectar bocacalles, para 
la realización del evento.  

 b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las arterias por donde se desarrolla la 
carrera al momento del paso de los participantes, a partir de las 13:00 horas.  
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, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 634/SSTRANS/12  
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.160.723/2012, 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 Jardín Tatetí de Núñez, solicita permiso para la 
afectación de las calzadas Manzanares entre Cuba y Vuelta de Obligado, y Cuba entre 
Manzanares y Paroisien, el día Sábado 01 de Diciembre de 2012 en el horario de 
17.30 a 20.00 horas, con motivo de realizar la Fiesta de Fin de Año;  
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 totales de tránsito solicitados por el Jardín Tatetí de 
Núñez, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de las calzadas 
Manzanares entre Cuba y Vuelta de Obligado, sin afectar Vuelta de Obligado, y Cuba 
entre Manzanares y Paroisien, sin afectar Paroisien, el día Sábado 01 de Diciembre de 
2012 en el horario de 17.30 a 20.00 horas, con motivo de realizar la Fiesta de Fin de 
Año.  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las calles afectada deberá desviarse 
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles 
paralelas mas próximas de igual sentido de circulación.  
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 4º.- 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.  
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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, del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
del Transporte, de Seguridad Vial, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 728/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2278315/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General Estudios y Tecnologías de la Información gestiona el 
incremento de diversas partidas a fin de contar con crédito para la adquisición de 
equipamiento a ser utilizado en la funcionalidad del área; 
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º Apartado 
II del Decreto Nº 28/12, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos 
seiscientos diecisiete mil ($617.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de 
modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente 
acto administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Estudios y Tecnologías de la 
Información. Cumplido archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 729/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2201209/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana de este Ministerio gestiona el 
incremento de la partida 3.2.9, Programa 3, Actividad 4, para hacer frente al gasto que 
demandó el alquiler de baños químicos portátiles en el marco del operativo de 
seguridad llevado a cabo por la celebración de la Virgen de Copacabana; 
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Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º Apartado 
II del Decreto Nº 28/12, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos 
cuarenta y ocho mil ($48.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones 
presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente acto 
administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. 
Cumplido archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 380/SSEMERG/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 530295/2012, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de contratación del servicio de 
demolición del edificio sito en la calle Bartolomé Mitre 1228/1232, efectuada por la 
Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, por Resolución N° 273-SSEMERG/12 se adjudicó la Licitación Pública N° 770/12 
a la firma VENEGONI HNOS. EMPRESA CONSTRUCTORA SA; 
Que, por Orden de Compra N° 27751/12 se dispuso la ejecución inmediata de las 
tareas de demolición, a partir del día 25 de junio del 2012; 
Que, para su realización la empresa adjudicada contaba con treinta (30) días hábiles, 
venciendo dicho plazo el 6 de agosto del 2012; 
Que, por nota N° 01642369/12, agregada a fs. 457, la Dirección General Guardia de 
Auxilio y Emergencias informa que por problemas climáticos y de índole judicial se han 
retrasado las tareas de demolición en la fina sita en Bartolomé Mitre 1228/1232, 
solicitando una prorroga para su finalización de sesenta (60) días a partir del día 6 de 
agosto de 2012; 
Que, por Resolución N° 320-SSEMERG/12 se concedió a la firma VENEGONI HNOS. 
EMPRESA CONSTRUCTORA SA una prorroga para la ejecución de las tareas 
encomendadas cuyo vencimiento operaba el 31 de Octubre del 2012. 
Que, por Nota N° 02295328 de la Dirección General Guardia de Auxilio y 
Emergencias, de fecha 24 de Octubre del 2012, agregada al Expediente, se hace 
saber un pedido de nueva prorroga solicitada por la firma adjudicada, fundada en 
razones climáticas, dado que por las lluvias persistentes se han debido suspender las 
tareas para evitar riesgos para el personal y para los transeúntes; 
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Que, encontrándose cumplidos los recaudos establecidos por el artículo 120 de la Ley 
N° 2095/07 se resuelve por éste acto otorgar a la firma VENEGONI HNOS EMPRESA 
CONSTRUCTORA SA una prorroga del plazo de ejecución establecido en la Orden de 
Compra N° 2775/12 por el término de cuarenta y cinco (45) días corridos, cuyo 
vencimiento operará el día 15 de Diciembre del 2012; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Apruébase la prorroga del plazo establecido en la Orden de Compra N° 
27751/12 para proceder a la demolición de la finca sita en Bartolomé Mitre 1228/1232, 
solicitado por la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, hasta el día 15 
de Diciembre de 2012; 
 Artículo 2: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la firma adjudicada VENEGONI 
HNOS. EMPRESA CONSTRUCTORA SA. Cumplido vuelva a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias para la prosecución del trámite 
licitatorio. Nicolas 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1452/MSGC/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio, el Expediente Nº 
520303/11y el Expediente Nº 1868090/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Nº 520303/11 tramita la Licitación Pública Nº 830/SIGAF/2011, 
para la adquisición de ropa descartable, con destino a la Sección Ropería del Hospital 
General de Agudos Donación Francisco Santojanni, dependiente del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y su modificatorio Nº 232/GCBA/10; 
Que mediante Disposición Nº 125/HGADS/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares de la licitación de marras y el pertinente llamado para el día 
13 de mayo de 2011; 
Que por Disposición Nº 257/HGADS/11 se aprobó la Licitación Pública Nº 
830/SIGAF/2011, adjudicando la adquisición del motivo a ALBERTO Y VICENTE 
S.R.L. (renglón 1), a LIDYA ESTHER FETER (renglón 2), a JUAN ERNESTO IBARRA 
(renglón 3), a ARTFUL S.A. (renglón 4) y a HECTOR OSCAR MIGUEL (renglón 5), por 
la suma total de Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Cincuenta ($ 
451.550.-); 
Que se formularon las Órdenes de Compra correspondientes; 
Que la Jefa de Sección Ropería del Hospital General de Agudos Donación Francisco 
Santojanni informa a fs. 288 que las sábanas que la firma ARTFUL S.A. quería 
entregar eran de una calidad inferior a la muestra presentada, y en consecuencia, se 
ha emitido un Acta de Rechazo; 
Que mediante Disposición Nº 202/HGADS/11 se rescindió en forma total la Orden de 
Compra Nº 30810/11, con la pérdida de garantía de adjudicación de contrato, por parte 
de la firma ARTFUL S.A.; 
Que dicho acto administrativo fue notificado a la empresa por cédula el día 28 de 
septiembre de 2011; 
Que, por Expediente Nº 1868090/11, con fecha 20 de octubre de 2011 la empresa de 
marras interpuso recurso jerárquico contra los términos de la Disposición Nº 
202/HGADS/11; 
Que la recurrente se agravia aduciendo que el rechazo de la mercadería a entregar se 
realizó en forma verbal y genérica, que no se efectuó ningún tipo de evaluación 
científica o técnica para cotejar la muestra presentada con la mercadería que se 
pretendía entregar; 
Que el director del establecimiento de marras se expide manifestando que, conforme 
el informe de la Jefa Sección Ropería, de quien destaca su larga experiencia técnica, 
no corresponde el envío para la realización del análisis de las sábanas en cuestión 
“dado que era evidente la diferencia entre la muestra ofrecida previo al acto de 

 apertura y las presentadas al momento de querer dar cumplimiento a la orden de 
compra”; 
Que agrega que “la mera nota de la jefa de la Sección Ropería, como cualquier otro 
instrumento presentado por cualquier jefe de servicio, como asesores técnicos e 
integrantes de la Comisión de Evaluación de Oferta, vale para determinar el 
incumplimiento por parte del oferente para tomar las medidas que la administración 
considere necesaria y el solo rechazo de los productos por parte de los asesores, es 
fiel afirmación el incumplimiento del proveedor”; 
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 (B.O.C.B.A. 
1850): 
Que mediante el Dictamen Nº 1824178/DGRECO/12 considera que corresponde 
desestimarse el recurso jerárquico incoado; 
Que para así decidir, dicho Órgano Asesor manifiesta que los informes técnicos 
incluidos en los presentes actuados, no adolecen de arbitrariedad alguna; 
Que, en consecuencia y atendiendo a los argumentos anteriormente vertidos, 
corresponde dictar el acto administrativo mediante el cual se desestime el recurso 
jerárquico incoado por la firma ARTFUL S.A. 
Por ello, en uso de las facultades establecidas por los artículos 109 y 111 del Decreto 
de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 
41/LCABA/98; 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la firma ARTFUL S.A. 
contra la Disposición Nº 202/HGADS/11. 
Artículo 2°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y notifíquese fehacientemente a la firma ARTFUL S.A., en los términos de los 
artículos 60, 61 y 109 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97, 
aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98, haciéndosele saber que ha quedado 
agotada la instancia administrativa, sin perjuicio del recurso previsto en el artículo 119 
de la normativa citada. Reybaud 
 
 

Página Nº 26Nº4030 - 06/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3159/MEGC/12 
  

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2020231/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno;  
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Educación, propicia la 
designación de la Contadora Florencia Di Carlo, D.N.I. 23.470.862, CUIL. 27-
23470862-2, como Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Equidad, 
a partir del 1 de septiembre de 2012;  
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;  
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,  
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Articulo1º.-Designase a partir del 1 de octubre de 2012, a la Contadora Florencia Di 
Carlo, D.N.I. 23.470.862, CUIL. 27-23470862-2, como Personal de la Planta de 
Gabinete de la Subsecretaría de Equidad, del Ministerio de Educación, con 7850 
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del 
Decreto Nº 660/2011.  
Articulo2º.-Registrese, publiquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación, y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Bullrich 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 647/EATC/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 2.855, la Resolución N°605/EATC/12, el Expediente N° 2.213.889/12, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 605/EATC/12 se dispuso en el artículo 1°, la integración de la 
Comisión Laboral de Interpretación prevista en el artículo 16° del Decreto N° 720/02 
que actuará en el llamado a concurso público y abierto para cubrir dos (2) cargos en la 
categoría de Bailarín de Fila (H01 803) del Ballet Estable; 
Que en dicho artículo se consignó erróneamente el Documento Nacional de Identidad 
de uno de los integrantes de la Comisión; 
Que en función de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente 
que subsane el error antes señalado. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855; 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Modificar el artículo 1° de la Resolución N° 605/EATC/12, el que quedará 
redactado de la siguiente manera “ Desígnase como integrantes de la Comisión 
Laboral de Interpretación prevista en el artículo 16 del Decreto N° 720/02, a los 
agentes Parente Alejandro Gustavo DNI N° 22.657.684 y Trabalón Edgardo Julio DNI 
N° 24.855.992 en representación de los trabajadores y Pokorny Gabriel Francisco DNI 
N° 20.213.893 y Hourquebie Eugenia DNI N° 26.525.330 en representación del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quienes elaborarán el Reglamento de 
concurso público y abierto para cubrir dos (2) vacantes existentes en la categoría de 
Fila del Ballet Estable del Ente Autárquico Teatro Colón.” 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos 
Aires (SUTECBA) y a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal, 
Recursos Humanos y de Producción Artística del Ente Autárquico Teatro Colón, 
debiéndose notificar la presente de conformidad con los términos de la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N° 1510/97. Cumplido, 
archívese. García Caffi 
 
 

Página Nº 28Nº4030 - 06/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 809/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/11 y su modificatorio Decreto N° 236/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Lic. Gustavo Svarzman, Subsecretario de Desarrollo Económico, se ausentará 
de la Ciudad, en cumplimiento de sus funciones, entre los días 30 de octubre y 1 de 
noviembre del año en curso; 
Que en las fechas mencionadas, el referido fucionario viajará a la ciudad de Lima, 
Perú, a fin de participar del “Taller de Productividad y Talento Empresarial en América 
Latina” organizado por el CAF Banco de Desarrollo América Latina, realizando una 
presentación de las experiencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 
materia de fomento a emprendedores; 
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer 
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Subsecretaría 
mencionada, mientras dure la ausencia de su titular. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Encomiéndase al Subsecretario de Inversiones, Carlos Luis Pirovano la 
atención de los asuntos y firma del despacho de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 30 de octubre y 1 de 
noviembre de 2012, inclusive. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a las Subsecretarías de Desarrollo Económico y de Inversiones. 
Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 815/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 2.337.470/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de 
afrontar los gastos originados por el pago de expensas, donde funcionan las oficinas 
de dicha Unidad Ejecutora. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, Apartado II, punto 1 
del Decreto N° 28/12, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente. 
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, a la Secretaría de Hábitat e 
Inclusión y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. 
Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 817/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 203/12 y 263/10, la Resolución N° 692/MHGC/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 203/12 se facultó a la Dirección General de Mantenimiento de la 
Flota Automotor a centralizar el patrimonio del parque automotor perteneciente al 
Gobierno de la Ciudad, ajustándose a lo establecido por el Sistema de Registro 
Contable Patrimonial de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo (Decreto N° 
263/10); 
Que mediante la Resolución N° 692/MHGC/12, se dispuso la clasificación del parque 
automotor y los rangos de asignación de los tipos de vehículos descriptos en cada 
categoría, dejándose establecido que los funcionarios hasta el nivel Subsecretario o 
equivalente podrán disponer de un solo vehículo, debiendo el Vicejefe de Gobierno y 
titulares de los Organismos Descentralizados que entregaren automotores a 
funcionarios no contemplados en las clasificaciones establecidas, fundamentar la 
medida de excepción autorizando formalmente dicha entrega por acto administrativo; 
Que con fecha 30 de octubre del año en curso, la Dirección General Mantenimiento de 
la Flota Automotor labró el Acta de Entrega a Servicios Generales del vehículo marca 
Citröen, modelo C5 2.0 DHI Confort, dominio N° LUE 188, y los vehiculos marca 
Peugeot, modelo 408 Feline 2.0, dominio LTQ 753 y LVH 812; 
Que teniendo en cuenta ello, este Ministerio considera conveniente autorizar por 
cuestiones operativas que los vehículos referidos sean asignados al titular de este 
Ministerio, al Jefe de Gabinete y al Subsecretario de Inversiones respectivamente; 
Que, atento a la limitación expresada en el artículo 3 de la Resolución referida, deben 
reasignarse los vehículos que fueran asignados oportunamente a los agentes 
mencionados; 
Que en consecuencia, este Ministerio considera conveniente asignar el vehículo marca 
Volkswagen, modelo Bora, dominio IZH 513, al Subsecretario de Desarrollo 
Económico de este Ministerio, que fuera asignado al Ministro de Desarrollo 
Económico; 
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Que asimismo, deberá asignarse el vehículo marca Peugeot, modelo 307, dominio 
FFR 891, a la Dirección General Administración de Bienes, que fuera asignado al 
Subsecretario de Inversiones; 
Que por los motivos expuestos, se pone a disposición de la Dirección General 
Mantenimiento de la Flota Automotor el vehículo marca Peugeot, modelo 306, dominio 
DYL 907, asignado al Subsecretario de Desarrollo Económico. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Autorízase la asignación del vehículo marca Citröen, modelo C5 2.0 DHI 
Confort, dominio LUE 188, al Ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera 
(DNI N° 11.486.974). 
Artículo 2.- Autorízase la asignación del vehículo marca Peugeot, modelo 408 Feline 
2.0, dominio LTQ 753, al Jefe de Gabinete de este Ministerio, Ignacio Perez Riba (DNI 
N° 28.419.055). 
Artículo 3.- Autorízase la asignación del vehículo marca Peugeot, modelo 408 Feline 
2.0, dominio LVH 812, al Subsecretario de Inversiones, Carlos Luis Pirovano (DNI N° 
16.498.31). 
Artículo 4.- Transfiérase la asignación del vehículo marca Volkswagen, modelo BORA, 
dominio IZH 513, al Subsecretario de Desarrollo Económico, Gustavo Svarzman (DNI 
N° 14.901.497). 
Artículo 5.- Transfiérase la asignación del vehículo marca Paugeot, modelo 307, 
dominio FFR 891, a la Dirección General Administración de Bienes. 
Artículo 6.- Pongase a disposición de la Dirección General Mantenimiento de la Flota 
Automotor dependiente del Ministerio de Hacienda, el vehículo marca Peugeot, 
modelo 306, dominio DYL 907. 
Artículo 7.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Inversiones, la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico, la Dirección General Administración de Bienes y la Dirección General 
Mantenimiento de la Flota Automotor dependiente del Ministerio de Justicia y 
Seguridad. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, 
archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 818/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/11 y su modificatorio Decreto N° 236/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Carlos María Pedrini, titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad de 
Gestión de Intervención Social de este Ministerio, se ausentará de la Ciudad, por 
motivos personales, entre los días 5 y 9 de noviembre del año en curso; 
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer 
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho del mencionado 
Organismo Fuera de Nivel, mientras dure la ausencia de su titular. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Encomiéndase a la Secretaria de Hábitat e Inclusión, Marina 
Klemensiewicz la atención de los asuntos y firma del despacho del Organismo Fuera 
de Nivel Unidad de Gestión de Intervención Social de este Ministerio, mientras dure la 
ausencia de su titular, entre los días 5 y 9 de noviembre de 2012, inclusive. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Inversiones y al Organismo Fuera de Nivel 
Unidad de Gestión Social de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 822/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ordenanza N° 44.781, el Decreto N° 332/07, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada ordenanza se aprobó la participación, en carácter de socio fundador, 
de la ex-Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, actualmente Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la empresa UBATEC S.A., juntamente con la 
Universidad de Buenos Aires, la Unión Industrial Argentina y la Confederación General 
de la Industria; 
Que del Estatuto de UBATEC S.A. surge que la administración de la sociedad está a 
cargo de un directorio integrado por un máximo de once titulares con mandato por tres 
años, pudiendo la Asamblea elegir igual o menor número de suplentes; 
Que por Decreto N° 332/07 se faculta al ex Ministerio de Producción (hoy Ministerio de 
Desarrollo Económico) a entender e intervenir en el ejercicio de los derechos 
societarios que surgen de la calidad de accionista del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en UBATEC S.A., incluyendo la designación de directores 
y representantes ante las Asambleas de UBATEC S.A., actuando como autoridad de 
aplicación de la Ordenanza N° 44.781; 
Que el día martes 6 de noviembre de 2012 a las 14 hs. se llevará a cabo una Reunión 
de Directorio de UBATEC S.A., en la sede de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de 
la Universidad de Buenos Aires (U.B.A.), sita en la calle Junín N° 956 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por lo que corresponde, en consecuencia, designar al 
representante de este Ministerio en la mencionada Reunión. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase al titular de la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, Dr. Walter Daniel Bassin, DNI 30.261.603, 
para que, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
asista a la Reunión de Directorio de UBATEC S.A., a celebrarse el día martes 6 de 
noviembre de 2012 a las 14 hs. en la sede de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de 
la Universidad de Buenos Aires (U.B.A.), sita en la calle Junín N° 956 de esta Ciudad. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
pase para su notificación a UBATEC S.A. y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Cabrera 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1147/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley 
Nº 70, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, Nº 663/GCBA/09, Nº 481/GCBA/11, y Nº 
232/GCBA/10, la Resolución Nº 868/MAYEPGC/12, las Disposiciones Nº 
203/DGTALMAEP/2012, y Nº 235/DGTALMAEP/2012, el Expediente Nº 125.422/2012, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
1746/SIGAF/12, referida a la obra pública: “Puesta en Valor Costanera”, mediante el 
procedimiento de Licitación Pública; 
Que la Dirección General de Regeneración Urbana, en su carácter de organismo 
técnico, con la colaboración de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS OCHO MILLONES 
CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON CINCUENTA Y UN 
CENTAVOS ($ 8.052.318,51.-); 
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de 6 (seis) meses a 
contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos; 
Que por Resolución Nº 868/MAYEPGC/2012, el Ministro de Ambiente y Espacio 
Público aprobó los pliegos licitatorios mencionados, autorizó al Señor Director General 
Técnico Administrativo y Legal a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública, 
como asimismo designo a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas al 
amparo de lo establecido en la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095, su Decreto 
Reglamentario N° 754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto N° 232/GCBA/10; 
Que por Disposición Nº 203/DGTALMAEP/2012, se llamó a Licitación Pública Nº 
1746/SIGAF/12, a fin de llevar adelante la apertura de las ofertas el día 27 de Agosto 
de 2012 a las 12:00 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 
13.064; 
Que se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a esta Licitación Pública de 
acuerdo al art. 3º de la Disposición Nº 203/DGTALMAEP/12, así como las 
publicaciones en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así 
también se cursaron las comunicaciones correspondientes a la Cámara Argentina de 
Comercio, a la Cámara Argentina de la Construcción, a la Unión Argentina de 
Proveedores del Estado, a la Guía de Licitaciones y a la Sindicatura General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

 Que por Disposición Nº 235/DGTALMAEP/2012, se postergó la fecha de apertura de 
sobres de dicha licitación para el día 12 de Septiembre de 2012 a las 12:00 horas; 

Página Nº 33Nº4030 - 06/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que se notificaron los términos de la citada prorroga a todos los adquirientes del 
Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a Licitación y de acuerdo al Art. 5º 
de la Disposición Nº 235/DGTALMAEP/12, se publicó en el Boletín Oficial, se 
realizaron las publicaciones en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como así también se cursaron las comunicaciones correspondientes a la 
Cámara Argentina de Comercio, a la Cámara Argentina de la Construcción, a la Unión 
Argentina de Proveedores del Estado, a la Guía de Licitaciones y a la Sindicatura 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se emitieron las Circulares Nº 1 con consulta, y la N° 1 y Nº 2 sin consultas, las 
cuales fueron notificadas a todos los adquirientes del Pliego de Bases y Condiciones; 
Que tal como surge del Acta de Apertura Nº 2514/2012, el día 12 de Septiembre de 
2012 a las 12:00 horas, se llevó a cabo el acto de apertura, presentándose las ofertas 
siguientes: 1) Oferta Nº 1: CUNUMI S.A. quien cotizó la suma de pesos siete millones 
seiscientos veinticinco mil quinientos cuarenta y cinco con sesenta y tres centavos ($ 
7.625.545,63) Oferta N° 2: ILUBAIRES S.A. quien cotizó la suma de pesos diez 
millones setecientos setenta y tres mil quinientos setenta y cinco con sesenta y un 
centavos ($10.773.575,61.-), 3) Oferta N° 3: SALVATORI PARQUES Y JARDINES 
S.A. quien cotizó la suma de pesos ocho millones setecientos sesenta mil trescientos 
ochenta y seis con cuarenta y tres centavos ($ 8.760.386,43.-); 
Que posteriormente, se dio intervención a la Comisión Evaluadora de Ofertas, la cual 
en base a las previsiones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, y en el Pliego de Especificaciones Técnicas, elaboró el Dictamen de 
Preadjudicación referido a los aspectos económicos y contables de las ofertas, obrante 
a fojas 542 a 543; 
Que de dicho Dictamen se desprende que la mencionada Comisión evaluó la totalidad 
de las ofertas presentadas y aconsejó: “…adjudicar la Licitación que nos ocupa a la 
Oferta Nº 1: CUNUMI S.A., en un todo de acuerdo a lo reglamentado en la Ley de 
Obras Públicas Nº 13.064 en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la 
presente Licitación; 
Que dicho Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, exhibido en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio 
y notificado a todos los oferentes; 
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones referidas al 
Dictamen anteriormente mencionado; 
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a 
la erogación en cuestión; 
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar 
el pertinente acto administrativo de adjudicación; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención correspondiente (de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1218 y su 
modificatoria Ley Nº 3.167). 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, y en 
uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
  

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1746/SIGAF/12, referida a la obra 
pública: “Puesta en Valor Costanera”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional 
de Obras Públicas Nº 13.064. 
Artículo 2º- Adjudícase a la empresa CUNUMI S.A. (Oferta Nº1) por un monto de 
pesos siete millones seiscientos veinticinco mil quinientos cuarenta y cinco con 
sesenta y tres centavos ($ 7.625.545,63), 
Artículo 3º.- Impútase el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes. 
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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 Autónoma de Buenos Aires. 
Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de 
Regeneración Urbana y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese a los interesados. Cumplido, 
remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público para la prosecución del trámite. Santilli 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 812/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO:  
LA LEY Nº 2.603, LOS ARTS. 1º Y 21º DE LA LEY Nº 1218, EL DECRETO Nº 
745/GCBA/08, LA RESOLUCIÓN Nº 514/AGIP/11 Y LOS EXPEDIENTES N° 
363814/2011 E INCORPORADO Nº 363793/2011, Y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que los Expedientes Nº 363814/2011 y su incorporado Nº 363793/2011 se encuentran 
relacionados con la carga en el SIAC (actual GIT) de Planes de Facilidades suscriptos 
por particulares correspondientes a las Partidas Nº 417260 y Nº 417261 de la 
Contribución de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Pavimentos y Aceras, Ley 23514 y por 
Diferencias de Avalúo de los inmuebles sitos en la Avenida Dorrego N° 1602/1680, 
cuyo dominio pertenece al Gobierno de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo 
que gozan de la exención de pago de dicha contribución;  
Que con relación a la Partida Nº 417260 se ingreso el acogimiento módulo 0237, 
solicitud Nº 146499 que se encuentra inactivo y con respecto a la Partida Nº 417261 
se ingresaron los acogimientos módulo 0710 Solicitud Nº 368898 y módulo 0760 
Solicitud Nº 484574 los que se encuentran cancelados a la fecha, conforme se 
desprende de la copia del informe que se puede observar en el Expediente Nº 
363814/2011, y que fuera producido por la Dirección Administración y Control de la 
Recaudación;  
Que por Expediente Nº 363814/2011 la Dirección Cobros Fiscales dependiente de la 
Dirección General Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales de la Procuración General 
informa a esta Administración Gubernamental que por Autorización Nº 
6347/DGATYRF/2011 se autorizó al mandatario actuante a desistir de la acción 
iniciada por la Partida Nº 417261 en autos "GCBA C/ FUNDACION ALEJANDRO 
ROMAY S/ EJECUCION FISCAL", EJF Nº 852.263, en trámite por ante el Juzgado en 
lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 7, Secretaría Nº 14, en la que se 
reclamaba la deuda por contribución de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Pavimentos y 
Aceras, Ley 23514, por cuotas 01 a 06 de los periodos 2004 a 2007 inclusive, 
adjuntando copia del Comunicado de Sentencia desfavorable Nº 27-DCF/2011, 
emitido a raíz de haberse rechazado in límine la demanda instaurada por la Partida Nº 
417261, en autos "GCBA C/ SR. PROP. DORREGO AV.1602 S/ EJECUCION 
FISCAL", EJF Nº 605.689 que tramitara por ante el Juzgado en lo Contencioso y 
Administrativo Nº 9, Secretaría Nº 17, en el cual se reclamaron las cuotas 01 a 06 de 
los años 2000 y 2001 inclusive;  
Que la Dirección Desarrollo de Servicios dependiente de la Subdirección General de 
Sistemas por requerimiento del Departamento Sumarios informa sobre los 
movimientos efectuados en los planes de facilidades normados por la Ley 671 para el 
módulo 710 solicitud 368898 y módulos 237 solicitud 146499 y 760 solicitud 484754 
normados por leyes 3461 y 1078, detalla a los usuarios que efectuaron dichos 
movimientos y que con relación al plan de facilidades correspondiente a la solicitud 

 146499 fue dado de alta mediante un proceso on - line, no pudiéndose visualizar en 
consecuencia a usuario alguno;  
Que los hechos denunciados tienen la suficiente relevancia para ser investigado en el 
marco de un sumario administrativo a los efectos que se determine si corresponde 
atribuir responsabilidades de índole disciplinaria de acuerdo a las previsiones 
establecidas por la Ley 471.  
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Por ello, en virtud de las facultades conferidas;  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Instrúyase Sumario Administrativo, tendiente a investigar los hechos 
denunciados en el CONSIDERANDO de la presente y deslindar las responsabilidades 
administrativas del caso que pudieran corresponder.  
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Pase para su conocimiento a la Dirección General Legal y Técnica de esta 
Administración Gubernamental. Remítase para su intervención y demás efectos a la 
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Walter 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 407/AGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO:  
LA LEY Nº 2.624, LOS DECRETOS Nº 915/09 Y Nº 694/11, LA RESOLUCIÓN Nº 3-
SECLYT/11, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Nota de fecha 20 de septiembre del corriente tramita la solicitud de 
contratación para prestar servicios en las distintas dependencias de esta Agencia 
Gubernamental de Control (AGC) y la modificación del monto de las remuneraciones 
estipuladas en los contratos de locación de servicios, actualmente en ejecución, de las 
personas detalladas en los respectivos Anexos;  
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas que 
surgen del Anexo I, cuya contratación se propicia, presten su colaboración en las 
distintas dependencias,  
Que asimismo, a causa del cúmulo de tareas que los agentes que se hallan 
desempeñando en esta AGC deben afrontar, y en razón del compromiso y la eficiencia 
que han demostrado, resulta oportuno incrementar los montos originarios de los 
contratos de locación de servicios celebrados oportunamente, de acuerdo a los 
montos que se especifican en el Anexo II que integra la presente;  
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus 
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la 
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia 
que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y 
constan en el legajo personal del locador;  
Que con el dictado del Decreto Nº 694/11, se elevó el monto establecido en el artículo 
1 del mencionado Decreto Nº 915/09, facultándose a efectuar contrataciones a 
personas físicas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto 
máximo de pesos veinte mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus 
disponibilidades presupuestarias;  
Que la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establece que la Locación de Obras y Servicios 
deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema 
de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;  
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge de los Anexos de la presente, se ha originado un expediente 
electrónico por cada persona;  
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado;  
Que a los fines de dar cumplimiento a lo expresado, corresponde autorizar las nuevas 
contrataciones y modificar y aprobar la modificación de la cláusula tercera de los 
contratos en ejecución;  
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.  

 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo I, el 
cual forma parte integrante de la presente, y por el período allí consignado, bajo la 
modalidad de locación de servicios, para prestar servicios en las distintas 
dependencias de esta AGC.  
Artículo 2.- Autorízase la modificación de la cláusula tercera de los contratos de 
locación de servicios respectivos, suscriptos entre las personas detalladas en el Anexo 
II, el cual forma parte integrante de la presente, y la AGC, según el monto y a partir de 
la fecha estipulada en el mencionado Anexo.  
Artículo 3.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC a suscribir los contratos y las cláusulas modificatorias correspondientes.  
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.  
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de 
Modernización, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la 
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítanse a la Dirección Administrativa y Financiera y 
a la Dirección de Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General 
Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 70/DIRPS/GOGAEYF/12 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2012. 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1764823/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de una prótesis total de cadera con destino al paciente ORCE, Héctor 
H.C.Nº 105.584 en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2012; 
Que, mediante Disposición Nº 94/DIRPS/2012 (fs.14) se dispuso el llamado a 
Contratación Directa Nº 8099/SIGAF/2012 para el día 27 de septiembre de 2012 a las 
09:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2658/SIGAF/12 (fs.85) se recibieron dos 
(2) ofertas de las siguientes firmas: OSTEOLIFE S.R.L., METAL IMPLANTS S.R.L.; 
Que, a fs.151 a 152 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
2427/SIGAF/12 (fs.154/155), por el cual resulta preadjudicataria la firma: METAL 
IMPLANTS S.R.L. (reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 
2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la 
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto 
de la preadjudicación aconsejada; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA A CARGO 
DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN 
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8099/SIGAF/12, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN 
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una prótesis total de cadera con destino 
al paciente ORCE, Héctor H.C.Nº 105.584 a la siguiente firma: METAL IMPLANTS 
S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA ($52.750,00), según el siguiente detalle: 
Renglón: 1 – Cantidad: 1 unidad – P.Unitario: $ 52.750,00 – P.Total: $ 52.750,00. 
Monto Total: $ 52.750,00. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2012, de acuerdo 
a la afectación preventiva obrante a fs.12/13. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a 
fs.161 a 164. 
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable 
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 157/DGRFISS/12 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros. 1254/GCBA/08 y su 
modificatorio 663/GCBA/09, y Decretos Nros. 1132/GCBA/08 y 481/GCBA/11, y el 
Expediente Nº 489.106/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
1707/SIGAF/2012 para la contratación de la 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.”, 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 efectuar una renovación en la instalación eléctrica del Pabellón 
A del Hospital, a fin de mejorar las condiciones generales de mantenimiento e 
instalaciones, y la calidad de atención a los pacientes; 
Que en ese sentido, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la realización 
de la contratación de la obra de referencia; 
Que, esta 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, la planilla de cómputo y 
presupuesto y el Cartel de Obra; 
Que la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, en base a los lineamientos 
reseñados por esta orgánica, 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 Obras Públicas Mayores; 
Que el plazo para la realización de la presente obra es de ciento ochenta (180) días 
corridos, contados a partir de la fecha de la Orden de Comienzo; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por un importe de pesos tres 
millones doscientos treinta y tres mil setecientos setenta y seis ($ 3.233.776.-), con 
cargo al Presupuesto del Ejercicio 2013, para hacer frente a la erogación que por la 
presente tramita; 
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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 N° 28/GCBA/12, la autorización y 
el compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se 
consigne; 
Que obran en el Expediente, el Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores 
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; 
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en 
el marco de lo establecido en la Ley Nº 1218 y modificatorias 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, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas, la Memoria Descriptiva, el cartel de obra, la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto y los planos de aplicación que, como Anexos, registrados en el Módulo 
Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo DI-2012-02335479-DGRFISS, 
DI-2012-02335496-DGRFISS, DI-2012-02335516-DGRFISS, DI-2012-02335524-
DGRFISS, DI-2012-02335530-DGRFISS, DI-2012-02335544-DGRFISS, DI-2012-
02335898-DGRFISS, DI-2012-02335935-DGRFISS, DI-2012-02335692-DGRFISS, DI-
2012-02335753-DGRFISS, DI-2012-02335629-DGRFISS y DI-2012-02335614-
DGRFISS, forman parte integrante de la presente, para la contratación de la obra 
denominada: “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.”. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1707/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 1º de la presente y en base a la documentación allí 
aprobada, y fíjase como fecha para el acto de apertura de ofertas el día 11 de 
Diciembre de 2012 a las 11:00 horas. 
Artículo 3º.- Fíjase fechas de visita de obra para los días 13 y 14 de Noviembre de 
2012 a las 11:00 horas. 
Artículo 4º.- Será de aplicación el Pliego de Condiciones Generales para Obras 
Mayores 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.- El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de pesos tres 
millones doscientos treinta y tres mil setecientos setenta y seis ($ 3.233.776.-), con 
cargo al Ejercicio 2013. 
Artículo 7º.- 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 diez (10) días 
con quince (15) días de anticipación a la fecha de apertura de sobres, de conformidad 
con lo establecido en el Decreto Nº 1132/GCBA/08. 
Artículo 8º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones para la prosecución del 
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trámite licitatorio y comuníquese, al Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino 
Udaondo. Oportunamente, archívese. de Inunciaga 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 323/DGTALMAEP/12 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios; la Disposición N° 
281/DGTALMAEP/12 y la Disposición N° 314/DGTALMAEP/12, el Expediente Nº 
2.004.522./11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la “Mantenimiento del Puente de la 
Mujer” mediante el procedimiento de Licitación Pública; 
Que mediante Disposición Nº 314/MAYEPGC/12 el Director General Técnico 
Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico declaró Desierta y 
dejó sin efecto la Licitación Pública Nº 1775/SIGAF/12, y llamó a la Licitación Pública 
Nº 2470/SIGAF/2012. 
Que debido a un error material involuntario en el artículo 4° de la citada Disposición 
resulta necesario el dictado de un acto de igual tenor por medio del cual se subsane el 
error cometido; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL, 
DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION 

DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Rectifíquense los términos del Artículo 4° de la Disposición N° 
314/DGTALMAEP/12, el cual quedara redactado de la siguiente manera: “Créase la 
Comisión de Evaluación de Ofertas y Desígnese como integrantes de la misma a la 
Dra. María Florencia Gomez (D.N.I. 27.008.210), a la Srta. Jesica Laura Tort (D.N.I 
34.475.940) y a el Sr. Mario Agustín Gallo (D.N.I. 34.318.141) que intervendrá solo y 
especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública N° 
2470/SIGAF/2012.”. 
Artículo 2°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y en la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de 
Vías Peatonales. Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la 
prosecución de su trámite. Greco 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 330/DGTALMAEP/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
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La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley 
Nº 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, la Resolución Nº 1119/MAYEPGC/12, la 
Disposición Nº 297/DGTALMAEP/12, el Expediente Nº 507.886/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública: 
“Puesta en valor de ciertos accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” mediante 
el procedimiento de Licitación Pública; 
Que por Resolución Nº 1119/MAYEPGC/12 se aprueba el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas como así también se autoriza al 
Director General Técnico Administrativo y Legal a realizar el pertinente llamado a 
Licitación Pública; 
Que por Disposición Nº 297/DGTALMAEP/12 se dispuso el llamado a Licitación 
Pública Nº 2252/2012 para el día 05 de Noviembre a las 12:00 horas, al amparo de la 
ley Nº 13.064; 
Que por cuestiones administrativas, se considera conveniente postergar la fecha de 
apertura de ofertas; 
Por ello, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Postérgase la Licitación Pública Nº 2.252/2012 cuya fecha de apertura se 
encontraba prevista para el día 05 de Noviembre de 2012 a las 12:00 horas, para el 
día 12 de Noviembre de 2012 a las 12:00 horas. 
Artículo 2°.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirentes 
de Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial por el termino de 1 (un) día y en la página 
oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la 
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Regeneración 
Urbana. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Greco 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 54/DGEGRL/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 23.551, el Decreto 467/88, la Resolución 255/03 MTEySS, el Decreto 
660/2011 CABA, la Disposición N° 2012-52- DGEGRL y el Expediente N° 
2324204/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el expediente citado en el visto tramita la presentación efectuada por la 
Asociación de Trabajadores del Estado ante el Sr. Ministro de Modernización, Lic. 
Andrés Ibarra y ante el Sr. Director del Ente Autárquico Teatro Colón informando que –
mediante el Estatuto de la Asociación, artículo 75 y su reglamentación, el Consejo 
Directivo de Capital Federal de la Asociación de Trabajadores del Estado convoca a 
elección de Junta Interna de Delegados en el Teatro Colón a realizarse el 20 de 
noviembre de 2012. 
Que si bien en el ámbito de la administración pública pueden coexistir más de una 
organización sindical con personería gremial con idéntico ámbito de actuación, es 
importante tener presente que la misma norma que permite esta excepción al sistema 
de unicidad sindical establecido por la Ley 23.551, impone a su vez un límite en tal 
sentido. 
Que el artículo primero de la Resolución 255/03 MTEySS, que establece que “la 
personería gremial que se otorgue a asociaciones sindicales representativas del sector 
público no desplazará en el colectivo asignado, las personerías gremiales 
preexistentes” encuentra en el artículo tercero su propia limitación, al indicar que solo 
podrán presentarse a elecciones de delegados aquellos gremios que mantengan un 
mínimo del 10% de afiliados sobre el total de trabajadores que se represente. 
Que de esta forma, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 
claramente establece un límite del 10% de afiliados para considerar que una 
asociación sindical cuenta con representación gremial. 
Que de acuerdo a los datos que surgen de los registros de esta Dirección General de 
Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales la ATE tiene actualmente 72 afiliados 
cotizantes en el Teatro Colón sobre un total de 959 trabajadores, lo cual representa un 
porcentaje del 7,51 % sobre el total de trabajadores, cifra muy por debajo de la que 
exige la ley para ejercer la representación colectiva de los trabajadores. 
Que una vez obtenido dicho resultado, resulta necesario considerar la procedencia de 
cada una de estas afiliaciones. 
Que a partir de un primer análisis en tal sentido se advierte que los 72 afiliados 
cotizantes registrados, 18 trabajadores se encuentran afiliados a su vez al Sindicato 
Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA). 
Que si bien en nuestro derecho no existe norma expresa que impida la doble afiliación 
sindical, debe tenerse presente que el sistema sindical argentino se caracteriza por la 
unicidad sindical, donde solo un sindicato cuenta con personería gremial por ámbito de 
representación. 
 Que únicamente ante a un trámite de cotejo la doble afiliación podría representar un 
elemento susceptible de análisis por dificultar la determinación de la capacidad de 
representación de cada uno de los gremios objeto de cotejo. 
Que la redacción del artículo 21 del Decreto 467/88, reglamentario del artículo 28 de la 
Ley de Asociaciones Sindicales resulta aclaratoria en tal sentido al establecer que 
“Cuando dos asociaciones tuviesen igual zona de actuación, la asociación que 
pretenda la personería gremial deberá superar a la que con anterioridad la posea 
como mínimo en el diez (10%) por ciento de sus afiliados cotizantes”. 
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Que la capacidad de representación ya no quedará demostrada por la cantidad de 
afiliados o por su porcentaje sobre el total de trabajadores, sino por la diferencia de 
afiliados que exista entre los gremios sujetos al cotejo. 
Que en este orden de ideas debe entenderse que aun cuando se acepta la doble 
afiliación sindical, en la práctica de un cotejo, cuando se detecten casos de 
trabajadores afiliados a los dos gremios objeto del mismo, estos resultan neutralizados 
en sí mismos, no siendo computados para ninguna de las partes, y resultando por 
tanto indiferentes al resultado final. 
Que en lo que respecta a las capacidad de representación gremial en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del dictamen producido por la 
Dirección Técnica Administrativa y Legal (MMGC) en el Expediente Nº 
1.435.265/2012, en relación a una solicitud de SUTECBA para integrar el CATA en el 
Hospital Braulio Moyano- cuya copia se agrega al presente expediente- se ha dejado 
establecido como pauta para la contabilización del porcentaje requerido por la ley que 
“en los supuestos particulares en los cuales corresponda evaluar el porcentaje de 
afiliados que detenta una entidad sindical, y se detecten casos de trabajadores 
afiliados a distintos gremios con iguales pretensiones de representación y actuación, 
estos afiliados deberían resultar neutralizados en sí mismos, no siendo computados 
para ninguno de los sindicatos involucrados, y tampoco para el resultado final” 
Que en dicho dictamen se ha establecido que “cabe señalar que la misma Resolución 
Nº 255/03 MTEySS fija un límite para la pluralidad sindical, exigiendo un mínimo del 
10% de afiliados en relación al total de trabajadores a representar para que un 
sindicato con personería gremial tenga derecho a elegir a sus delegados, a la vez que 
establece que ‘el número de delegados elegidos por cada asociación sindical, será 
directamente proporcional a los afiliados cotizantes que posea’. 
Que en tal entendimiento, en la medida que esta Resolución exige que el número de 
delegados a elegir por cada entidad sindical sea proporcional a la cantidad de afiliados 
que posea, la consideración de la doble afiliación en esta evaluación desvirtúa el 
cómputo de la cantidad total de trabajadores, y consecuentemente de afiliaciones o del 
porcentaje de afiliaciones, que puede superar el 100% del universo de trabajadores.” 
Que continua el dictaminante: “debe considerarse, por lo tanto, que la aplicación 
análoga del art. 21 del Decreto Nº 467/88, al momento de determinar la capacidad de 
representación de un sindicato en el ámbito público neutralizando recíprocamente las 
dobles afiliaciones, resulta coincidente con los lineamientos de la resolución Nº 255/03 
MTEySS, en la medida que se respeta tanto el sistema de pluralidad sindical cuanto al 
derecho a la doble afiliación sindical, a la vez que se garantiza la participación de los 
gremios con personería gremial en función a su real capacidad de representación.” 
Que estando los 18 afiliados cotizantes de la ATE en el Teatro Colón afiliados a su vez 
a SUTECBA, y tratándose de entidades gremiales con un mismo ámbito de actuación 

 y representación, a los fines de evaluar la real capacidad de representación de ambos 
gremios estos afiliados no pueden ser computados para ninguno de estos. 
Que la ATE contaría con 54 afiliados dentro del Teatro Colón, lo cual representa un 
5,63 % sobre el total de trabajadores, cifra muy por debajo de la que exige la ley para 
ejercer la representación colectiva de los trabajadores. 
Que asimismo debe tenerse presente que de acuerdo al Estatuto de la Asociación de 
Trabajadores del Estado para que corresponda elegir a una Junta Interna es necesario 
que coexistan dos condiciones: que el sector de trabajo este integrado por varias 
secciones y que existan más de 100 afiliados en un ámbito común de trabajo, 
condiciones que claramente no coinciden con los datos registrados respecto al Teatro 
Colón. 
Que el número de afiliados indicado precedentemente es menor al establecido por la 
propia entidad sindical para justificar la formación de la junta interna que ahora se 
pretende. 
Que respecto al funcionamiento de dichas juntas, aun en los casos en los que la 
conformación de las mismas se encontrara legalmente justificada, el estatuto de ATE 
limita su integración a 6 delegados, mientras que el número de cargos que se estarían 
presentando a los comicios es superior a esa cifra. 
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Que debe tener en cuenta lo normado por el artículo 45 de la Ley 23.551, respecto a 
que “el número mínimo de los trabajadores que representen la asociación profesional 
respectiva en cada establecimiento será: a) De diez (10) a cincuenta (50) trabajadores, 
un (1) representante; b) De cincuenta y uno (51) a cien (100) trabajadores, dos (2) 
representantes; c) De ciento uno (101) en adelante, un (1) representante más cada 
cien (100) trabajadores, que excedan de cien (100) a los que deberán adicionarse los 
establecidos en el inciso anterior.” 
Que, según lo prescripto por la Resolución 255/03 del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social “el número de delegados elegidos por cada asociación sindical, será 
directamente proporcional a los afiliados cotizantes que posea, siempre que 
mantengan un mínimo del DIEZ POR CIENTO (10%) de afiliados, con relación al total 
de los trabajadores a representar”. 
Que existiendo más de una asociación sindical, el número de delegados dispuesto por 
el artículo transcripto deberá repartirse entre dichas asociaciones, en forma 
proporcional a la cantidad de afiliados que posea en el organismo. 
Que sin perjuicio de lo mencionado anteriormente y que es fundamento de la presente 
impugnación, la cantidad de delegados pretendidos por la ATE es ampliamente 
superior a las que la ley le habilitaría a designar - en el caso de alcanzar el 10% de 
afiliados-. 
Que en base a las consideraciones expuestas corresponde el dictado de un acto 
administrativo a partir del cual se proceda a impugnar del acto eleccionario a realizarse 
por la Asociación de Trabajadores del Estado el día 20 de octubre de 2012, por no 
cumplir la asociación sindical con el mínimo de afiliados que exige la Resolución 
255/03 MTEySS, efectuando la notificación correspondiente a la Dirección Nacional de 
Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley 23.551, a la entidad 
sindical involucrada y a las autoridades del Ente Autárquico Teatro Colón del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE ESTRUCTURA DE GOBIERNO 

Y RELACIONES LABORALES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Impúgnese el proceso eleccionario convocado por la Asociación de 
Trabajadores del Estado para elegir a la Junta Interna de delegados en el Ente 
Autárquico Teatro Colón del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires, en trámite en el 
expediente Nº 2324204/2012. 
Artículo 2º.- Desde intervención a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en su carácter de 
autoridad de aplicación de la Ley 23.551. 
Artículo 4º.- Dese al Registro; Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a las autoridades 
del Ente Autárquico Teatro Colón del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires y a la 
Asociación de Trabajadores del Estado . Cumplido, archívese. Lelio 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 32/DGR/12 
 

Buenos Aires, 31 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
lo dispuesto en el art. 2ª del Decreto Nª 6257/77 de fecha 17 de enero de 1977 (B.M. 
Nº 15436), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los 
procedimientos de determinación de oficio respecto del Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos y sus antecesores temporales; 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se detalla: 
 

IPIM- JULIO 2012 543.15 
IPIM- AGOSTO 2012 548.84 

Coeficiente: 0,98963267983383 
 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese y archívese. Tujsnaider 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 948/DGFYCO/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Código de Edificación, la Ley 2506, Ley 2624, los Decretos Nº 2075/CGBA/2007, N° 
660/GCBA/2011 y N° 952/03 y la Resolución 171/AGC/2011; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto 952/03 se creó el registro de Profesionales Verificadores de 
Ascensores de (PVA) y demás instalaciones de transporte vertical y similar en el 
ámbito de la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro (DGFOC) y se 
integró y se conformó el Consejo Ejecutivo de dicho Registro; 
Que dentro de las previsiones establecidas en el artículo 3° inciso c) del decreto 
952/03 se encuentra la de: “…c) Abrir nuevamente el Registro de Profesionales 
Verificadores de Ascensores para la inscripción de nuevos postulantes; 
Que el mencionado Decreto establece en el artículo 4° las condiciones y requisitos 
previstos para poder inscribirse en el Registro de Profesionales verificadores de 
Ascensores; 
Que con el dictado del Decreto Nº 2.075, se aprobó la estructura orgánico funcional 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, asignándose a la entonces Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras y Catastro, entre otras, la responsabilidad 
primaria de: “…Controlar y supervisar el Registro de Profesionales de Verificadores de 
Ascensores y demás instalaciones de transporte vertical (PVA). 
Que mediante la Ley N° 2.624 fue creada la Agencia Gubernamental de Control, con 
carácter de entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
transfiriéndose, entre otras, las responsabilidades primarias, objetivos, acciones, 
patrimonio, presupuesto y recursos humanos, de la entonces Dirección General de 
Fiscalización de Obras y Catastro, hoy Dirección General de Fiscalización y Control de 
Obras, dependencia en cuya esfera de competencia se desempeñan los profesionales 
verificadores antes mencionados. 
Que la estructura orgánico funcional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se 
mantuvo a pesar de la derogación del decreto 2.075 por el Decreto 660/11, 
manteniéndose en consecuencia la competencia atribuida a la Agencia 
Gubernamental de Control. 
Que la Ley 2.624, se estableció que el Director Ejecutivo debía aprobar la estructura 
de la Agencia en los niveles inferiores a los previstos en esa ley, y de esta manera con 
el dictado de la Resolución Nº 296/AGC/08 posteriormente modificada –entre otras- 
por la Resolución Nº 171/AGC/11, se aprobó la estructura interna de esta Agencia 
asignándosele a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras la función 
de: “…Controlar y supervisar el Registro de Profesionales Verificadores de Ascensores 
y demás instalaciones de transporte vertical (PVA). 
Que dentro de la órbita de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras se 
encuentra la Dirección de Fiscalización y Control de Instalaciones Complementarias, la 
cual dentro de sus objetivos y responsabilidades primarias, está la de llevar al Registro 

 de Profesionales Verificadores de Ascensores (PVA) y demás instalaciones de 
transporte vertical; 
Que las estadísticas anuales indican que entre los citados profesionales sorteados y 
notificados, existe una gran cantidad de excusaciones y solo una parte de ellos acepta 
el cargo, situación que junto a lo previsto en la normativa del Decreto 952/03 artículo 
3° - motiva a realizar anualmente un reempadronamiento de los profesionales 
verificadores; 
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Que en dicha inteligencia, corresponde reabrir el Registro de Profesionales 
Verificadores de Ascensores (PVA). 
Que no solo es preciso contar con una base de datos actualizada que refleje con 
fidelidad la cantidad de los mencionados profesionales inscriptos, pero que también y 
a efectos de maximizar los recursos para una mejor gestión, es necesario siempre 
avanzar en medidas que implementen una mejor gestión; 
Que en ese orden de ideas es preciso implementar un sistema de comunicación 
preciso, claro y personalizado, por ello los resultados de cada sorteo PVA, serán 
notificados a cada uno de los profesionales sorteados en la casilla de mail 
denunciados por éstos, al momento de la inscripción, haciéndoles saber que además 
que al correo electrónico denunciado se les enviará un email para convocarlos a 
buscar la encomienda de la tarea, de dicha encomienda sellada por el Consejo 
Profesional correspondiente deberá dejar una copia en el domicilio designado para 
llevar a cabo la tarea; 
Que en merito a lo expuesto, el Director General de esta Dirección, mediante 
disposición 945/DGFYCO/2012 con fecha 31 de Octubre resolvió la reapertura del 
referido Registro, pero dado un error material provocado por el mal funcionamiento en 
el sistema Generador de Documentos Electrónicos Oficiales (GEDO) que no permite 
una clara lectura del Acto Administrativo, correspondería dejar sin efecto la Disposición 
945/DGFYCO/2012 y dictar un nuevo acto administrativo ordenando la reapertura del 
Registro Profesional de verificadores de ascensores y demás instalaciones de 
transporte vertical (PVA), 
Por ello, en uso de las facultades oportunamente conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRAS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición 945/DGFYCO/2012 y Anexo I que forma 
parte de la misma, por los motivos expuestos en el exordio.- 
Artículo 2°.- Instrúyase la reapertura del registro profesional de Verificadores de 
Ascensores y demás instalaciones de trasporte vertical (PVA) prevista en el artículo 3° 
inciso c) del Decreto 952/2003, a partir del 5 de Noviembre de 2012 hasta el 5 de 
Diciembre de 2012 inclusive.- 
Artículo 3°.- Establécese la obligatoriedad del re-empadronamiento de los 
profesionales inscriptos con anterioridad al dictado de la presente, quedando sin efecto 
todas las inscripciones de profesionales Verificadores de Ascensores (PVA) no re-
empadronados.- 
Artículo 4°.- Invítase a los consejos profesionales que correspondan a registrar en el 
plazo dispuesto en el artículo 1° de ésta disposición a los profesionales interesados, 

 requiriendo en dicha oportunidad los datos enunciados en el Anexo I que integra la 
presente.- 
Artículo 5°.- Establécese que los Consejos Profesionales invitados deberán remitir por 
vía correo electrónico (infopva@buenosaires.gob.ar, psorrenti@buenosaires.gob.ar), 
los resultados del reempadronamiento y del registro de los nuevos postulantes a 
efectos de conformar el nuevo Registro de PVA hasta el miércoles 12 de Diciembre de 
2012 inclusive. Asimismo, la misma información remitida vía correo electrónico deberá 
presentarse en soporte digital y con nota de presentación del respectivo Consejo por 
Mesa de Entrada de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras.- 
Artículo 6°.- Establécese que hasta el viernes 11 de Enero de 2013 inclusive los 
sorteos de PVA se realizarán con la modalidad efectuada y listado vigente hasta el 
dictado de la presente.- 
Artículo 7°.- Establécese que a partir del 14 de Enero de 2013 los sorteos de PVA, se 
realizarán exclusivamente con el padrón actualizado con los datos aportados en 
tiempo y forma por los Consejos Profesionales intervinientes.- 
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Artículo 8°.- Establécese que los resultados de cada sorteo, serán notificados a los 
profesionales asignados, y a los Consejos Profesionales a los que pertenezcan, por 
intermedio del Departamento de Elevadores de la Dirección de Fiscalización y Control 
de Instalaciones Complementarias AGC, en la casilla de email denunciada por dichos 
profesionales al momento de la inscripción. En caso de modificación de alguno de los 
datos consignados en el Anexo I de la presente, el profesional verificador deberá 
obligatoriamente, actualizar los mismos ante el Consejo Profesional correspondiente y 
éste último deberá hacerlo saber vía correo electrónico infopva@buenosaies.gob.ar ; 
psorrenti@buenosaires.gob.ar preferentemente a éste último correo.- 
Artículo 9°.- Hágase saber a través de los Consejos Profesionales a todo interesado 
en re-empadronarse que a partir del nuevo registro de PVA, el email denunciado por 
éstos en su inscripción, se les enviará un correo para convocarlos a buscar la 
encomienda de tarea de la que resultó sorteado, de dicha encomienda sellada por el 
Consejo correspondiente, el PVA extraerá una copia que entregará al responsable o 
propietario de la finca en oportunidad de realizar la verificación encomendada.- 
Artículo 10°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese a la Dirección de Fiscalización y Control de Instalaciones 
Complementarias y de Gestión Técnico Operativa, amabas dependientes de ésta 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y a los Consejos Profesionales 
respectivos. Boscoboinik 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 4/DGGOBE/12 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Disposición Nº A 223-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, 
el Expediente N° 2.216.265/2.012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto, 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que atento lo previsto en el punto 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG-
10, que establece el Procedimiento para el Régimen de Gastos de Movilidad, 
corresponde aprobar los gastos efectuados por la Dirección General de Gobierno 
Electrónico de la Agencia de Sistemas de Información en el 3° (tercer) trimestre del 
año 2.012 por un importe de pesos tres mil ($ 3.000.-); 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10 
y el punto Nº 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG-10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos de movilidad efectuados por la Dirección General 
de Gobierno Electrónico de la Agencia de Sistemas de Información en el 3° (tercer) 
trimestre del año 2.012 por un importe de pesos tres mil ($ 3.000.-) de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto Nº 67-10 y la Disposición Nº A 223-DGCG-10. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda 
para la prosecución de su trámite. Abadie 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 5/DGISIS/12 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Disposición Nº A 223-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, 
el Expediente N° 2.342.162/2.012 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; 
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Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto, 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que atento lo previsto en el punto 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG-
10, que establece el Procedimiento para el Régimen de Gastos de Movilidad, 
corresponde aprobar los gastos efectuados por la Dirección General de Integración de 
Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información en el 3° (tercer) trimestre del año 
2.012 por un importe de pesos mil ($ 1.000.-); 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10 
y el punto Nº 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG-10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTEGRACION DE SISTEMAS 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos de movilidad efectuados por la Dirección General 
de Integración de Sistemas de Información de la Agencia de Sistemas de Información 
en el 3° (tercer) trimestre del año 2.012 por un importe de pesos mil ($ 1.000.-) de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10 y la Disposición Nº A 223-DGCG-10.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda 
para la prosecución de su trámite. Ortino 
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 Actas   
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

 
ACTA N.º 2481/IVC/12 
  
Continuando la sesión del día 21 de septiembre de 2012 del Acta Nº 2481 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basabilvaso, del Sr. Director Martín Miguel Moyano 
Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Alejo Maxit, se 
considera el siguiente punto:  
  
PUNTO Nº 4: 
 
Autorizar y aprobar el llamado a Contratación Directa Nº 25/12 para la Contratación del 
Servicio de Edición de Contenidos del Diario del organismo “La Vivienda Informativa“.  
 
Visto la Nota Nº 6.077/IVC/2012, y  
  
Considerando: 
 
Que por Nota Nº 6077/IVC/2012 tramita la Contratación Directa N° 25/12, para la 
contratación del Servicio de Edición de Contenidos del Diario del organismo “La 
Vivienda Informativa“.  
Que a fs.1 la Gerencia de Recursos Humanos expresa que "... el causal de la ley que 
genera este contrato es la EXCLUSIVIDAD, dado que es valiosa e imprescindible la 
labor en el diario de Maricruz Barcia, por su preparación profesional, ya que es 
docente hace 10 años en temas de redacción periodística y corporativa, tanto de grado 
como de posgrado; posee una vasta experiencia como periodista y editora de 
publicaciones corporativas, libros y textos periodísticos...".  
Que a fs. 2 la Sra. Maricruz Barcia acredita dicha exclusividad.  
Que, en consecuencia, corresponde encuadrar la presente Contratación Directa dentro 
de las previsiones contenidas por la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095, Art. 
28, Inc. 3º que prevé: "Las obras científicas, técnicas o artísticas cuya ejecución es 
confiada a empresas, personas o artistas especializados; sólo cuando exista un único 
prestatario."  
Que el día 12 de Julio de 2012, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de 
Apertura de Ofertas Nº 29/12 agregada a fs. 14, de la que surge que se recepcionó la 
Oferta Nº 1 de la Sra. Maricruz, Barcia.  
Que por Acta de Preadjudicación N° 16/12 de fecha 20 de Julio de 2012, obrante a fs. 
31, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda - "Adjudicar la Contratación 
Directa Nº 25/12 - Servicio de Edición de Contenidos del Diario del organismo “La 
Vivienda Informativa“, en el marco del Art. 28, Inc. 3º del Decreto Nº 754/08 
Reglamentario de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095, a la Sra. BARCIA, 
MARICRUZ por un total de Pesos Treinta Mil con 00/100.- ($ 30.000.-), por resultar su 
oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria". --  
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con 
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna 
al respecto.  
Que a fs. 6, la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto 
mediante formulario de solicitud Nº 2460/12.  

 Que la Gerencia General y de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención que le 
compete no teniendo observaciones que formula.  
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.  
Por ello.  
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SE RESUELVE: 
 
1°) Autorizar y aprobar el llamado a Contratación Directa Nº 25/12 para la Contratación 
del Servicio de Edición de Contenidos del Diario del Organismo “La Vivienda 
Informativa“.  
2º) Adjudicar en el marco de las previsiones establecidas en el Art. 28, Inc. 3º de la 
Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095, la Contratación Directa Nº 25/12 para la 
Contratación del Servicio de Edición de Contenidos del Diario del Organismo “La 
Vivienda Informativa“, a la Sra. Barcia, Maricruz, por la suma total de Pesos Treinta Mil 
con 00/100.- ($ 30.000.-), por ajustarse a los requerimientos de la documentación 
licitaria y resultar su oferta conveniente.  
3º) Aprobar la Oferta, las Condiciones Particulares de la Compra conformada por las 
Condiciones Particulares en si mismas, el informe del RIUPP y la Declaración Jurada 
de Aptitud para Contratar.  
4º) Establecer que el Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Disposición Nº 
171/DGCYC/08, forma parte de la contratación adjudicada.  
5º) Disponer que el presente gasto será solventado conforme la afectación 
presupuestaria efectuada mediante formulario Nº 2460/2012.  
6º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página web de 
este Organismo.  
7º) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General de Planificación 
Adm. y Financiera, de Coordinación General Legal y Técnica, de Administración y 
Finanzas, de Asuntos Jurídicos y de Logística. Cumplido, pase a esta última en 
prosecución de su trámite.  
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Garcilazo - Maxit - Basabilvaso 
 
 
 
Continuando la sesión del día 21 de septiembre de 2012 del Acta Nº 2481 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Miguel Moyano 
Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Alejo Maxit, se 
considera el siguiente punto:  
  
PUNTO Nº 16: 
 
Autorizar y aprobar el gasto como imprescindible necesidad en el marco del Decreto 
Nº 752/GCBA/2010 y el Acta de Directorio Nº 2424/D/11, para que se realicen las 
tareas de retiro de desechos y desratización en el predio ubicado en Jujuy 2044 - 
Adjudicar en el marco del Decreto Nº 752/GCBA/10 y el Acta de Directorio Nº 
2424/D/11, el renglón N° 1 a la Oferta Nº 3 presentada por la empresa Cooperativa 17 
 Junio Limitada por la suma total de pesos cuarenta y un mil doce con 00/100 ($ 
41.012,00), correspondiente a las tareas de retiro de desechos y desratización en el 
predio ubicado en Jujuy 2044.  
 
Visto la Nota Nº 7.244/IVC/2012, y;  
  
Considerando: 
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Que mediante Memorandum Nº 64/SGSyO/2012, obrante a fs. 4, la Subgerencia 
Seguridad y Operaciones dependiente de la Gerencia Logística solicita que se realicen 
los trabajos de limpieza y desratización en Darwin 1251, Av. Forest 1045, Giribone 
836, Humboldt 1235, José Barros Pazos 1948, Av. La Fuente 2641, Lautaro 1496, Av. 
La Plata 2241, Caseros 2335, José Pedro Varela 5451, Tuyu 44/46, José Barros 
Pazos 5000, Lisandro De La Torre 5475 (Obra), Berón de Estrada 6150, Cañada de 
Gómez (Colectora Dellepieane y Somellera ), Zuviria 6550, Hubac 4744, Av. Cruz 
3255, Av. Cruz 2759, Corrales 2783, Itaqui 2600,Gral. Fructuso Rivera 2800, 
Valparaíso 3554, Veracruz 3590 (Galpón), Cajaravilla 4160, Medrano 765, Av. 
Rivadavia 3244, Salguero 757, San Antonio 741, Av. Garay 3264, Brasil 3219, Jujuy 
2044, Solís 1151, Almirante Brown 1242/44, Hernandarias 895, Olavarría 2825/57, 
Coronel Salvadores 825/27, Coronel Salvadores 829/31 y Suarez 479.  
Que dicho requerimiento resulta de imprescindible necesidad ya que producto de la 
acumulación de residuos en los predios, habitan gran cantidad de roedores y olores 
desagradables generando quejas por parte de los vecinos.  
Que a fs. 3 la Gerencia General presta conformidad para la realización de la 
contratación mediante un procedimiento en el marco del Decreto 752/GCBA/2010, en 
cumplimiento de lo establecido en el art. 9 del punto 23 del Acta de Directorio 
2424/D/11, en virtud de la urgencia manifiesta que reviste la situación.  
Que el Dto. 752/GCBA/10, al cual adhirió el Instituto mediante el Punto Nº 23 del Acta 
de Directorio Nº 2424/D/11, faculta a los funcionarios a aprobar gastos de 
imprescindible necesidad en cada jurisdicción, los cuales justificadamente no pudieren 
ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y 
contrataciones del estado.  
Que para una mejor distribución de los inmuebles, se dividió por zonas los predios 
solicitados.  
Que de acuerdo a la información obrante de fs. 6 a 11 se invito a tres empresas 
inscriptas en el RIUPP a cotizar, las cuales presentaron ofertas.  
Que a fs. 99 la Subgerencia Administración Logística dependiente de la Gerencia 
Logística, realizó una apertura de las ofertas presentadas y a fs 100 la evaluación 
técnica.  
Que de acuerdo a las ofertas presentadas y la mencionada evaluación técnica resulta 
más conveniente en precio y por ajustarse a los requerimientos exigidos: la Oferta Nº 3 
presentada por la empresa Cooperativa 17 Junio Limitada para el renglón N° 1 por la 
suma total de pesos cuarenta y un mil doce con 00/100 ($ 41.012,00).  
Que la mencionada contratación asciende a la suma total de pesos cuarenta y un mil 
doce con 00/100 ($ 41.012,00).  
Que la empresa Cooperativa 17 Junio Limitada se encuentra inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores de la CABA según constancia 
adjunta de fs. 104 a 105.  
 Que a fs. 102 la Gerencia Administración y Finanzas tomó intervención, realizando la 
correspondiente afectación presupuestaria según formulario Nº 4052/12.  
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos tomo la intervención que le compete.  
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.  
Por ello.  
 
SE RESUELVE: 
 
1º) Autorizar y aprobar el gasto como imprescindible necesidad en el marco del 
Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el Acta de Directorio Nº 2424/D/11, para que se realicen 
las tareas de retiro de desechos y desratización en el predio ubicado en Jujuy 2044.  
2º) Adjudicar en el marco del Decreto Nº 752/GCBA/10 y el Acta de Directorio Nº 
2424/D/11, el renglón N° 1 a la Oferta Nº 3 presentada por la empresa Cooperativa 17 
Junio Limitada por la suma total de pesos cuarenta y un mil doce con 00/100 
($41.012,00), correspondiente a las tareas de retiro de desechos y desratización en el 
predio ubicado en Jujuy 2044.  
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3º) Desestimar la Oferta Nº 1, presentada por la empresa Cooperativa de Trabajo 8 de 
Diciembre Limitada para los renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, la Oferta Nº 2, 
presentada por la empresa Cooperativa de trabajo La Esperanza del Sur Limitada para 
los renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y la Oferta Nº 3 presentada por Cooperativa 17 
Junio Limitada para los renglones Nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 por resultar los precios 
ofertados inconvenientes.  
4º) Encomendar a la Gerencia Logística comunicar al adjudicatario lo resuelto a través 
de la emisión de la Orden de Compra respectiva.  
5º) Disponer que el presente gasto será solventado con los fondos reservados por 
formulario de afectación Nº 4052/12.  
6º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día 
y en el sitio web oficial de la CABA.  
7º) Comunicar a las Gerencias: General, de Coordinación General Legal y Técnica, de 
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Administración y 
Finanzas, de Asuntos Jurídicos y de Logística. Cumplido, pase a esta última para la 
prosecución de su trámite.  
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Garcilazo - Maxit - Basabilvaso 
 
 
 
Continuando la sesión del día 21 de septiembre de 2012 del Acta Nº 2481 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Miguel Moyano 
Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Alejo Maxit, se 
considera el siguiente punto:  
  
PUNTO Nº 17: 
 
Autorizar y aprobar el gasto como imprescindible necesidad en el marco del Decreto 
Nº 752/GCBA/2010 y el Acta de Directorio Nº 2424/D/11, para que se realicen los 
trabajos de fumigación en Conventillos y Hogares de Transito correspondientes al 
 Barrio La Boca y Barracas - Adjudicar en el marco del Decreto Nº 752/GCBA/10 y el 
Acta de Directorio Nº 2424/D/11, los renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 a la Oferta Nº 2 presentada por la empresa Construcciones 
de Carlos Lugli por la suma total de pesos veintiséis mil seiscientos veinticinco con 
40/100 ($ 26.625,40) correspondiente a los trabajos de fumigación en Conventillos y 
Hogares de Transito correspondientes al Barrio La Boca y Barracas.  
 
Visto la Nota Nº 5.372/IVC/2012, y;  
  
Considerando: 
 
Que a fs 1, la Gerencia de Desarrollo Habitacional del IVC solicita que se realicen los 
trabajos de fumigación en Conventillos y Hogares de Transito correspondientes al 
Barrio La Boca y Barracas.  
Que a fs 4, la Subgerencia Intervención Social y Habitat La Boca detallan las 
direcciones donde se solicita realizar los trabajos de fumigación.  
Que dicho requerimiento resulta de imprescindible necesidad ya que producto de la 
acumulación de residuos en los predios, habitan gran cantidad de roedores y olores 
desagradables generando quejas por parte de los vecinos.  
Que a fs. 30 la Gerencia General presta conformidad para la realización de la 
contratación mediante un procedimiento en el marco del Decreto 752/GCBA/2010, en 
cumplimiento de lo establecido en el art. 9 del punto 23 del Acta de Directorio 
2424/D/11, en virtud de la urgencia manifiesta que reviste la situación.  
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Que el Dto. 752/GCBA/10, al cual adhirió el Instituto mediante el Punto Nº 23 del Acta 
de Directorio Nº 2424/D/11, faculta a los funcionarios a aprobar gastos de 
imprescindible necesidad en cada jurisdicción, los cuales justificadamente no pudieren 
ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y 
contrataciones del estado.  
Que de acuerdo a la información obrante de fs. 6 a 8 se invito a cuatro empresas 
inscriptas en el RIUPP a cotizar, las cuales dos presentaron ofertas.  
Que a fs. 27 la Subgerencia Administración Logística dependiente de la Gerencia 
Logística, realizó una apertura de las ofertas presentadas.  
Que de acuerdo a las ofertas presentadas resulta más conveniente en precio y por 
ajustarse a los requerimientos exigidos: la Oferta Nº 2 presentada por la empresa 
Construcciones de Carlos Lugli para los renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 por la suma total de pesos veintiséis mil seiscientos 
veinticinco con 40/100 ($26.625,40).  
Que la mencionada contratación asciende a la suma total de pesos veintiséis mil 
seiscientos veinticinco con 40/100 ($26.625,40).  
Que la empresa Construcciones de Carlos Lugli, se encuentra inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores de la CABA según constancia 
adjunta de fs. 31 a 32.  
Que a fs. 28 vlta la Gerencia Administración y Finanzas tomó intervención.  
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos tomo la intervención que le compete.  
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.  
Por ello.  
 
 SE RESUELVE: 
 
1º) Autorizar y aprobar el gasto como imprescindible necesidad en el marco del 
Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el Acta de Directorio Nº 2424/D/11, para que se realicen 
los trabajos de fumigación en Conventillos y Hogares de Transito correspondientes al 
Barrio La Boca y Barracas.  
2º) Adjudicar en el marco del Decreto Nº 752/GCBA/10 y el Acta de Directorio Nº 
2424/D/11, los renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 
19 a la Oferta Nº 2 presentada por la empresa Construcciones de Carlos Lugli por la 
suma total de pesos veintiséis mil seiscientos veinticinco con 40/100 ($26.625,40) 
correspondiente a los trabajos de fumigación en Conventillos y Hogares de Transito 
correspondientes al Barrio La Boca y Barracas.  
3º) Desestimar la Oferta Nº 1, presentada por la empresa OSESA Obras y Servicios 
S.A. para los renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 
19 por resultar los precios ofertados inconvenientes.  
4º) Encomendar a la Gerencia Logística comunicar al adjudicatario lo resuelto a través 
de la emisión de la Orden de Compra respectiva.  
5º) Establecer que se realizó la afectación presupuestaria conforme lo señalado por la 
Gerencia Administración y Finanzas a fs. 28 vlta.  
6º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día 
y en el sitio web oficial de la CABA.  
7º) Comunicar a las Gerencias: General, de Coordinación General Legal y Técnica, de 
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Administración y 
Finanzas, de Asuntos Jurídicos y de Logística. Cumplido, pase a esta última para la 
prosecución de su trámite.  
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Garcilazo - Maxit - Basabilvaso 
 
 
 

Página Nº 59Nº4030 - 06/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Continuando la sesión del día 21 de septiembre de 2012 del Acta Nº 2481 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Miguel Moyano 
Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Alejo Maxit, se 
considera el siguiente punto:  
  
PUNTO Nº 18: 
 
Autorizar y aprobar el gasto como imprescindible necesidad en el marco del Decreto 
Nº 752/GCBA/2010 y el Acta de Directorio Nº 2424/D/11, para que se realicen las 
tareas de retiro de desechos y desratización en los predios ubicados en Suarez 479, 
Jose Barros Pazos 5000, Lisandro De La Torre 5475, Berón de Estrada 6150, Cañada 
de Gomez (Colectora Dellepieane y Somellera), Zuviria 6550, Hubac 4744, Cajaravilla 
4160, Av. La Plata 2241y Caseros 2335.- Adjudicar en el marco del Decreto Nº 
752/GCBA/10 y el Acta de Directorio Nº 2424/D/11, el renglón N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
y 10 a la Oferta Nº 4 presentada por la empresa OSESA Obras y Servicios Ecológicos 
S.A. por la suma total de pesos cincuenta y ocho mil setecientos cuarenta con 00/100 
($58.740,00), correspondiente a las tareas de retiro de desechos y desratización en los 
predios ubicados en Suarez 479, Jose Barros Pazos 5000, Lisandro De La Torre 5475, 
 Berón de Estrada 6150, Cañada de Gomez ( Colectora Dellepieane y Somellera ), 
Zuviria 6550, Hubac 4744, Cajaravilla 4160, Av. La Plata 2241y Caseros 2335.  
 
Visto la Nota Nº 7.245/IVC/2012, y;  
  
Considerando: 
 
Que mediante Memorandum Nº 64/SGSyO/2012, obrante a fs. 4, la Subgerencia 
Seguridad y Operaciones dependiente de la Gerencia Logística solicita que se realicen 
los trabajos de limpieza y desratización en Darwin 1251, Av. Forest 1045, Giribone 
836, Humboldt 1235, José Barros Pazos 1948, Av. La Fuente 2641, Lautaro 1496, Av. 
La Plata 2241, Caseros 2335, José Pedro Varela 5451, Tuyu 44/46, José Barros 
Pazos 5000, Lisandro De La Torre 5475 (Obra), Berón de Estrada 6150, Cañada de 
Gómez (Colectora Dellepieane y Somellera ), Zuviria 6550, Hubac 4744, Av. Cruz 
3255, Av. Cruz 2759, Corrales 2783, Itaqui 2600,Gral. Fructuso Rivera 2800, 
Valparaíso 3554, Veracruz 3590 (Galpón), Cajaravilla 4160, Medrano 765, Av. 
Rivadavia 3244, Salguero 757, San Antonio 741, Av. Garay 3264, Brasil 3219, Jujuy 
2044, Solís 1151, Almirante Brown 1242/44, Hernandarias 895, Olavarría 2825/57, 
Coronel Salvadores 825/27, Coronel Salvadores 829/31 y Suarez 479.  
Que dicho requerimiento resulta de imprescindible necesidad ya que producto de la 
acumulación de residuos en los predios, habitan gran cantidad de roedores y olores 
desagradables generando quejas por parte de los vecinos.  
Que a fs. 3 la Gerencia General presta conformidad para la realización de la 
contratación mediante un procedimiento en el marco del Decreto 752/GCBA/2010, en 
cumplimiento de lo establecido en el art. 9 del punto 23 del Acta de Directorio 
2424/D/11, en virtud de la urgencia manifiesta que reviste la situación.  
Que el Dto. 752/GCBA/10, al cual adhirió el Instituto mediante el Punto Nº 23 del Acta 
de Directorio Nº 2424/D/11, faculta a los funcionarios a aprobar gastos de 
imprescindible necesidad en cada jurisdicción, los cuales justificadamente no pudieren 
ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y 
contrataciones del estado.  
Que para una mejor distribución de los inmuebles, se dividió por zonas los predios 
solicitados.  
Que de acuerdo a la información obrante de fs. 6 a 10 se invito a cuatro empresas 
inscriptas en el RIUPP a cotizar, las cuales presentaron ofertas.  
Que a fs. 81 la Subgerencia Administración Logística dependiente de la Gerencia 
Logística, realizó una apertura de las ofertas presentadas y a fs. 82 la evaluación 
técnica.  
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Que de acuerdo a las ofertas presentadas y la mencionada evaluación técnica resultan 
más convenientes en precio y por ajustarse a los requerimientos exigidos: la Oferta Nº 
4 presentada por la empresa OSESA Obras y Servicios Ecológicos S.A. para los 
renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 por la suma total de pesos cincuenta y ocho 
mil setecientos cuarenta con 00/100 ($58.740,00).  
Que la mencionada contratación asciende a la suma total de pesos cincuenta y ocho 
mil setecientos cuarenta con 00/100 ($58.740,00).  
Que la empresa OSESA Obras y Servicios Ecológicos S.A. se encuentra inscripta en 
el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores de la CABA según 
constancia adjunta de fs. 86 a 87.  

 Que a fs. 84 la Gerencia Administración y Finanzas tomó intervención, realizando la 
correspondiente afectación presupuestaria según formulario Nº 4062/12.  
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete.  
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.  
Por ello.  
 
SE RESUELVE: 
 
1º) Autorizar y aprobar el gasto como imprescindible necesidad en el marco del 
Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el Acta de Directorio Nº 2424/D/11, para que se realicen 
las tareas de retiro de desechos y desratización en los predios ubicados en Suarez 
479, Jose Barros Pazos 5000, Lisandro De La Torre 5475, Berón de Estrada 6150, 
Cañada de Gomez ( Colectora Dellepieane y Somellera ), Zuviria 6550, Hubac 4744, 
Cajaravilla 4160, Av. La Plata 2241y Caseros 2335.  
2º) Adjudicar en el marco del Decreto Nº 752/GCBA/10 y el Acta de Directorio Nº 
2424/D/11, el renglón N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 a la Oferta Nº 4 presentada por la 
empresa OSESA Obras y Servicios Ecológicos S.A. por la suma total de pesos 
cincuenta y ocho mil setecientos cuarenta con 00/100 ($58.740,00), correspondiente a 
las tareas de retiro de desechos y desratización en los predios ubicados en Suarez 
479, Jose Barros Pazos 5000, Lisandro De La Torre 5475, Berón de Estrada 6150, 
Cañada de Gomez ( Colectora Dellepieane y Somellera ), Zuviria 6550, Hubac 4744, 
Cajaravilla 4160, Av. La Plata 2241y Caseros 2335.  
3º) Desestimar la Oferta Nº 1, presentada por la empresa Administración Blasco S.R.L. 
para los renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, la Oferta Nº 2, presentada por la 
empresa Ce.Ma.Co. de Oscar Alfredo Remorino para los renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 y 10 y la Oferta Nº 3 presentada por Bogacon S.RL. para los renglones Nº 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 por resultar los precios ofertados inconvenientes.  
4º) Encomendar a la Gerencia Logística comunicar al adjudicatario lo resuelto a través 
de la emisión de la Orden de Compra respectiva.  
5º) El monto de pesos cincuenta y ocho mil setecientos cuarenta con 00/100 
($58.740,00), al que asciende el presente gasto, será solventado conforme la reserva 
efectuada oportunamente según formulario Nº 4062/12.  
6º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día 
y en el sitio web oficial de la CABA.  
7º) Comunicar a las Gerencias: General, de Coordinación General Legal y Técnica, de 
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Administración y 
Finanzas, de Asuntos Jurídicos y de Logística. Cumplido, pase a esta última para la 
prosecución de su trámite.  
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Garcilazo - Maxit - Basabilvaso 
 
 
 
Continuando la sesión del día 21 de septiembre de 2012 del Acta Nº 2481 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Miguel Moyano 
Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Alejo Maxit, se 
considera el siguiente punto:  
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PUNTO Nº 19: 
 
Autorizar y aprobar el gasto como imprescindible necesidad, en el marco del Decreto 
Nº 752/GCBA/2010 y del Acta de Directorio Nº 2424/D/11, para la reparación de 
veredas del Complejo Habitacional del Barrio Soldati - Adjudicar en el marco del 
Decreto Nº 752/GCBA/10 y del Acta de Directorio Nº 2424/D/11, a la empresa 
BOGACON S.R.L. por la suma total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 30/100 ($ 294.648,30.-).-  
 
Visto la Nota Nº 9.234/IVC/2012, y;  
  
Considerando: 
 
Que por la actuación referida en el Visto, la Gerencia Logística señaló que: "Mediante 
la presente, tramita la reparación de veredas, accesos y colocación de rampas en las 
esquinas del Complejo de Viviendas del Barrio Soldati. Los presentes trabajos resultan 
de vital importancia y de suma urgencia, ya que producto de las roturas en las veredas 
resulta imposible transitar por ellas, se acumulan gran cantidad de residuos e 
imposibilita el acceso de personas con capacidades diferentes. Los presentes trabajos 
contemplan asimismo, la reparación de la pared medianera lindera con el Jardín JIC 
N° 7..."  
Que dicho requerimiento resulta de imprescindible necesidad ya que producto de la 
acumulación de residuos en los predios, habitan gran cantidad de roedores y olores 
desagradables generando quejas por parte de los vecinos.  
Que a fs. 30 la Gerencia General presta conformidad para la realización de la 
contratación mediante un procedimiento en el marco del Decreto 752/GCBA/2010, en 
cumplimiento de lo establecido en el art. 9 del punto 23 del Acta de Directorio 
2424/D/11, en virtud de la urgencia manifiesta que reviste la situación.  
Que el Dto. 752/GCBA/10, al cual adhirió el Instituto mediante el Punto Nº 23 del Acta 
de Directorio Nº 2424/D/11, faculta a los funcionarios a aprobar gastos de 
imprescindible necesidad en cada jurisdicción, los cuales justificadamente no pudieren 
ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y 
contrataciones del estado.  
Que de acuerdo a la información obrante a fs. 10 se invito a cuatro empresas 
inscriptas en el RIUPP a cotizar, las cuales presentaron ofertas.  
Que conforme surge a fs. 26 se realizó la apertura de las ofertas presentadas y a fs. 
31 la evaluación técnica.  
Que de acuerdo a las ofertas presentadas y la mencionada evaluación técnica resulta 
más conveniente en precio y por ajustarse a los requerimientos exigidos: la Oferta Nº 1 
presentada por la empresa BOGADON S.R.L. por la suma de PESOS DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 30/100 ($ 
294.648,30.-).  
Que según consta en las actuaciones, la empresa seleccionada se encuentra inscripta 
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores de la CABA.  
Que a fs. 4 la Gerencia Administración y Finanzas tomó intervención, realizando la 
correspondiente afectación presupuestaria según Solicitud Nº 4054/12.  
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos tomo la intervención que le compete.  
 Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.  
Por ello.  
 
SE RESUELVE: 
 
1º) Autorizar y aprobar el gasto como imprescindible necesidad, en el marco del 
Decreto Nº 752/GCBA/2010 y del Acta de Directorio Nº 2424/D/11, para la reparación 
de veredas del Complejo Habitacional del Barrio Soldati.  
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2º) Adjudicar en el marco del Decreto Nº 752/GCBA/10 y del Acta de Directorio Nº 
2424/D/11, a la empresa BOGACON S.R.L. por la suma total de PESOS 
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 
30/100 ($ 294.648,30.-).  
3º) Desestimar la Oferta Nº 2, presentada por la empresa COPEDYC S.A. por resultar 
los precios ofertados inconvenientes y la Oferta presentada por la empresa CUNUMI 
S.A. por inconveniencia en el precio y por realizar la presentación extemporánea.  
4º) Encomendar a la Gerencia Logística comunicar al adjudicatario lo resuelto a través 
de la emisión de la Orden de Compra respectiva.  
5º) Disponer que el presente gasto será solventado con los fondos reservados por 
formulario de afectación Nº 4054/12.  
6º) Autorizar el pago anticipado correspondiente a un treinta y cinco por ciento (35%) 
del monto total adjudicado, para lo cual la empresa adjudicataria deberá presentar el 
correspondiente seguro de caución por el total del importe anticipado cumplimentando 
con los requisitos obrantes en la solicitud de cotización.  
7°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día 
y en el sitio web oficial de la CABA.  
8º) Comunicar a las Gerencias: General, de Coordinación General Legal y Técnica, de 
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Administración y 
Finanzas, de Asuntos Jurídicos y de Logística. Cumplido, pase a esta última para la 
prosecución de su trámite.  
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Garcilazo - Maxit - Basabilvaso 
 
 
 
Continuando la sesión del día 21 de septiembre de 2012 del Acta Nº 2481 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Miguel Moyano 
Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Alejo Maxit, se 
considera el siguiente punto:  
  
PUNTO Nº 20: 
 
Modificar el Artículo 8º del Punto Nº 23 del Acta de Directorio Nº 2424, de fecha 17 de 
febrero de 2011.  
 
Visto la Nota Nº 10.678/IVC/2012, y;  
  
Considerando: 

  
Que la presente nota es iniciada por la Gerencia General en el marco del proceso de 
revisión de circuitos y nuevas implementaciones.  
Que, es ese sentido expresa " ...a los fines de otorgarle mayor transparencia al 
procedimiento de aprobación de gastos de imprescindible necesidad que contempla el 
Decreto N° 752/GCBA/2010; se considera oportuno establecer que las invitaciones a 
cotizar, la fecha de apertura de las cotizaciones y el mismo acto de apertura, deberán 
centralizarse en la Subgerencia Compras y Licitaciones."  
Que, por ello, correspondería modificar el Art. 8 del Punto Nº 23 del Acta de Directorio 
Nº 2424, de fecha 17 de febrero de 2011, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: "8) Establecer que el cumplimiento de los requisitos enunciados en el art. 5°) 
apartados b) y c) y en el art. 6°) estarán a cargo de la Subgerencia Compras y 
Licitaciones dependientes de la Gerencia General.  
Que por lo expuesto este Directorio considera necesario modificar dicho artículo.  
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.  
Por ello.  
 
SE RESUELVE: 
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1º) Modificar el Artículo 8º del Punto Nº 23 del Acta de Directorio Nº 2424, de fecha 17 
de febrero de 2011, el que quedará redactado de la siguiente manera: "8) Establecer 
que el cumplimiento de los requisitos enunciados en el art. 5°) apartados b) y c) y en el 
art. 6°) estarán a cargo de la Subgerencia Compras y Licitaciones dependientes de la 
Gerencia General.  
2º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comunicar 
a todas las áreas.  
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Garcilazo - Maxit - Basabilvaso 
 
 

 

 
ACTA N.º 2483/IVC/12 
  
Continuando la sesión del día 28 de septiembre de 2012 del Acta Nº 2483 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Miguel Moyano 
Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Alejo Maxit, se 
considera el siguiente punto:  
  
PUNTO Nº 2: 
 
Autorizar y aprobar el gasto como imprescindible necesidad en el marco del Decreto 
Nº 752/GCBA/2010 y el Acta de Directorio Nº 2424/D/11, para que se realicen las 
tareas de retiro de desechos y desratización en los predios ubicados en Pedro Varela 
5451, Tuyu 44/46, Darwin 1251, Av. Garay 3264, Av. La Fuente 2641 y Av. Cruz 2759, 
Zona 5 - Adjudicar en el marco del Decreto Nº 752/GCBA/10 y el Acta de Directorio Nº 
2424/D/11el renglón N° 1, 2, 5, 6, 9 y 10 a la Oferta Nº 2 presentada por la empresa 
Ce.Ma.Co de Oscar Alfredo Remorino por la suma total de PESOS TRESCIENTOS 
VEINTE MIL CON 00/100 ($320.000,00), correspondiente a las tareas de retiro de 
desechos y desratización en los predios ubicados en Pedro Varela 5451, Tuyu 44/46, 
Darwin 1251, Av. Garay 3264, Av. La Fuente 2641 y Av. Cruz 2759, Zona 5.  
 
Visto la Nota Nº 8.593/IVC/2012, y;  
  
Considerando: 
 
Que mediante Memorandum Nº 64/SGSyO/2012, obrante a fs. 4, la Subgerencia 
Seguridad y Operaciones dependiente de la Gerencia Logística solicita que se realicen 
los trabajos de limpieza y desratización en Pedro Varela 5451, Tuyu 44/46, Darwin 
1251, Av. Garay 3264, Av. La Fuente 2641 y Av. Cruz 2759.  
Que dicho requerimiento resulta de imprescindible necesidad ya que producto de la 
acumulación de residuos en los predios, habitan gran cantidad de roedores y olores 
desagradables generando quejas por parte de los vecinos.  
Que por Nota Nº 6.547/IVC/2012 la Gerencia General presta conformidad para la 
realización de la contratación mediante un procedimiento en el marco del Decreto 
752/GCBA/2010, en cumplimiento de lo establecido en el art. 9 del punto 23 del Acta 
de Directorio 2424/D/11, en virtud de la urgencia manifiesta que reviste la situación.  
Que el Dto. 752/GCBA/10, al cual adhirió el Instituto mediante el Punto Nº 23 del Acta 
de Directorio Nº 2424/D/11, faculta a los funcionarios a aprobar gastos de 
imprescindible necesidad en cada jurisdicción, los cuales justificadamente no pudieren 
ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y 
contrataciones del estado.  
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Que para una mejor distribución de los inmuebles, se dividió por zonas los predios 
solicitados.  
Que de acuerdo a la información obrante de fs. 6 a 12 se invito a tres empresas 
inscriptas en el RIUPP a cotizar, las cuales presentaron ofertas.  
Que a fs. 40 la Subgerencia Administración Logística dependiente de la Gerencia 
Logística, realizó una apertura de las ofertas presentadas y a fs 41 la evaluación 
técnica.  

 Que de acuerdo a las ofertas presentadas y la mencionada evaluación técnica resultan 
más convenientes en precio y por ajustarse a los requerimientos exigidos: la Oferta Nº 
1 presentada por la empresa Ce.Ma.Co de Oscar Alfredo Remorino para los renglones 
N° 1, 2, 5, 6, 9 y 10 por la suma total de pesos trescientos veinte mil con 00/100 
($320.000,00).  
Que la mencionada contratación asciende a la suma total de pesos trescientos veinte 
mil con 00/100 ($320.000,00).  
Que la empresa Ce.Ma.Co de Oscar Alfredo Remorino se encuentra inscripta en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores de la CABA según 
constancia adjunta de fs. 43/44.  
Que a fs. 42 vlta. la Gerencia Administración y Finanzas tomó intervención.  
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete.  
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.  
Por ello.  
 
SE RESUELVE: 
 
1º) Autorizar y aprobar el gasto como imprescindible necesidad en el marco del 
Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el Acta de Directorio Nº 2424/D/11, para que se realicen 
las tareas de retiro de desechos y desratización en los predios ubicados en Pedro 
Varela 5451, Tuyu 44/46, Darwin 1251, Av. Garay 3264, Av. La Fuente 2641 y Av. 
Cruz 2759, Zona 5.  
2º) Adjudicar en el marco del Decreto Nº 752/GCBA/10 y el Acta de Directorio Nº 
2424/D/11, los renglones N° 1, 2, 5, 6, 9 y 10 a la Oferta Nº 1 presentada por la 
empresa la empresa Ce.Ma.Co de Oscar Alfredo Remorino por la suma total de 
PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 320.000,00), correspondiente a 
las tareas de retiro de desechos y desratización en los predios ubicados en Pedro 
Varela 5451, Tuyu 44/46, Darwin 1251, Av. Garay 3264, Av. La Fuente 2641 y Av. 
Cruz 2759, Zona 5.  
3º) Desestimar la Oferta Nº 1, presentada por la empresa Ce.Ma.Co de Oscar Alfredo 
Remorino para los renglones Nº 3, 4, 7 y 8 y la Oferta Nº 2, presentada por la empresa 
Codepyc S.A para los renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 por resultar los precios 
ofertados inconvenientes, existencia de obra en construcción, escuela, fábrica de 
desechos químicos y predios ya realizados la tarea por la Empresa Sarsu S.R.L.  
4º) Encomendar a la Gerencia Logística comunicar al adjudicatario lo resuelto a través 
de la emisión de la Orden de Compra respectiva.  
5º) Establecer se realizó la afectación presupuestaria conforme lo señalado por la 
Gerencia Administración y Finanzas a fs. 42vlta.  
6º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día 
y en el sitio web oficial de la CABA.  
7º) Comunicar a las Gerencias: General, de Coordinación General Legal y Técnica, de 
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Administración y 
Finanzas, de Asuntos Jurídicos y de Logística. Cumplido, pase a esta última para la 
prosecución de su trámite.  
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Garcilazo - Maxit - Basavilbaso 
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Continuando la sesión del día 28 de septiembre de 2012 del Acta Nº 2483 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Miguel Moyano 
Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Alejo Maxit, se 
considera el siguiente punto:  
  
PUNTO Nº 6: 
 
Autorizar y aprobar el gasto como imprescindible necesidad en el marco del Decreto 
Nº 752/GCBA/2010 y el Acta de Directorio Nº 2424/D/11, para que se realicen las 
tareas de retiro de desechos y desratización en los predios ubicados en Humboldt 
1235, Brasil 3219, Solis 1151, Lautaro 1496, Almirante Brown 1242/44, Hernandarias 
895, Coronel Salvadores 825/27, Coronel Salvadores 829/31.- Adjudicar en el marco 
del Decreto Nº 752/GCBA/10 y el Acta de Directorio Nº 2424/D/11 el renglón N° 1 y 7 a 
la Oferta Nº 1 presentada por la empresa Codepyc S.A por la suma total de PESOS 
TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON 00/100 ($ 36.721,00.-), los 
renglones N° 6, 8, 9 y 10 a la Oferta N° 2 presentada por la empresa Distribuidora 
Electoral SRL por la suma de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CON 
00/100 ($ 97.200,00.-), los renglones N| 3 y 4 a la Oferta N° 3 presentada por la 
empresa Kuan S.A. por la suma de PESOS SESENTA MIL CON 00/100 ($ 60.000,00.-
), correspondientes a las tareas de retiro de desechos y desratización en los predios 
ubicados en Humboldt 1235, Brasil 3219, Solis 1151, Lautaro 1496, Almirante Brown 
1242/44, Hernandarias 895, Coronel Salvadores 825/27, Coronel Salvadores 829/31.  
 
Visto la Nota Nº 7.243/IVC/2012, y;  
  
Considerando: 
 
Que mediante Memorandum Nº 64/SGSyO/2012, obrante a fs. 4, la Subgerencia 
Seguridad y Operaciones dependiente de la Gerencia Logística solicita que se realicen 
los trabajos de limpieza y desratización en los predios mencionados en dicho 
memorándum.  
Que dicho requerimiento resulta de imprescindible necesidad ya que producto de la 
acumulación de residuos en los predios, habitan gran cantidad de roedores y olores 
desagradables generando quejas por parte de los vecinos.  
Que por Nota Nº 6.547/IVC/2012 la Gerencia General presta conformidad para la 
realización de la contratación mediante un procedimiento en el marco del Decreto 
752/GCBA/2010, en cumplimiento de lo establecido en el art. 9 del punto 23 del Acta 
de Directorio 2424/D/11, en virtud de la urgencia manifiesta que reviste la situación.  
Que el Dto. 752/GCBA/10, al cual adhirió el Instituto mediante el Punto Nº 23 del Acta 
de Directorio Nº 2424/D/11, faculta a los funcionarios a aprobar gastos de 
imprescindible necesidad en cada jurisdicción, los cuales justificadamente no pudieren 
ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y 
contrataciones del estado.  
Que para una mejor distribución de los inmuebles, se dividió por zonas los predios 
solicitados.  

 Que de acuerdo a la información obrante de fs. 6 a 9 se invito a tres empresas 
inscriptas en el RIUPP a cotizar, las cuales presentaron ofertas.  
Que a fs. 20 la Subgerencia Administración Logística dependiente de la Gerencia 
Logística, realizó una apertura de las ofertas presentadas y a fs 21 la evaluación 
técnica.  
Que de acuerdo a las ofertas presentadas y la mencionada evaluación técnica resultan 
más convenientes en precio y por ajustarse a los requerimientos exigidos: renglón N° 1 
y 7 a la Oferta Nº 1 presentada por la empresa Codepyc S.A por la suma total de 
pesos treinta y seis mil setecientos veintiuno con 00/100 ($ 36.721,00.-), los renglones 
N° 6, 8, 9 y 10 a la Oferta N° 2 presentada por la empresa Distribuidora Electoral SRL 
por la suma de pesos noventa y siete mil doscientos ($ 97.200,00.-), los renglones N° 
3 y 4 a la Oferta N° 3 presentada por la empresa Kuan S.A. por la suma de pesos 
sesenta mil con 00/100.- ($ 60.000,00.-).  
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Que la mencionada contratación asciende a la suma total de pesos ciento noventa y 
tres mil novecientos veintiuno con trescientos veinte mil con 00/100 ($320.000,00).  
Que la empresa Codepyc S.A, Distribuidora Electoral SRL y Kuan S.A. se encuentran 
inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores de la 
CABA según constancia adjunta de fs. 25 a 32.  
Que a fs. 23 la Gerencia Administración y Finanzas tomó intervención, realizando la 
afectación presupuestaria según formulario N° 4061/12.  
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete.  
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.  
Por ello.  
 
SE RESUELVE: 
 
1º) Autorizar y aprobar el gasto como imprescindible necesidad en el marco del 
Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el Acta de Directorio Nº 2424/D/11, para que se realicen 
las tareas de retiro de desechos y desratización en los predios ubicados en Humboldt 
1235, Brasil 3219, Solis 1151, Lautaro 1496, Almirante Brown 1242/44, Hernandarias 
895, Coronel Salvadores 825/27, Coronel Salvadores 829/31.  
2º) Adjudicar en el marco del Decreto Nº 752/GCBA/10 y el Acta de Directorio Nº 
2424/D/11, el renglón N° 1 y 7 a la Oferta Nº 1 presentada por la empresa Codepyc 
S.A por la suma total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIUNO 
CON 00/100 ($ 36.721,00.-), los renglones N° 6, 8, 9 y 10 a la Oferta N° 2 presentada 
por la empresa Distribuidora Electoral SRL por la suma de PESOS NOVENTA Y 
SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 97.200,00.-), los renglones Nº 3 y 4 a la 
Oferta N° 3 presentada por la empresa Kuan S.A. por la suma de PESOS SESENTA 
MIL CON 00/100 ($ 60.000,00.-).  
3º) Desestimar la Oferta Nº 1, presentada por la empresa Codepyc S.A para los 
renglones Nº 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10 y la Oferta Nº 2, presentada por la empresa 
Distribuidora Electrototal SRL para los renglones 1, 2, 3, 4, 5, y 7 y la Oferta N| 3 
presentada por Kuan S.A. para los renglones N° 1,2, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 por resultar los 
precios ofertados inconvenientes.  
4º) Encomendar a la Gerencia Logística comunicar al adjudicatario lo resuelto a través 
de la emisión de la Orden de Compra respectiva.  
 5º) Establecer se realizó la afectación presupuestaria conforme formulario N° 
4061/12.-6º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término 
de un día y en el sitio web oficial de la CABA.  
7º) Comunicar a las Gerencias: General, de Coordinación General Legal y Técnica, de 
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Administración y 
Finanzas, de Asuntos Jurídicos y de Logística. Cumplido, pase a esta última para la 
prosecución de su trámite.  
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Garcilazo - Maxit - Basavilbaso 
 
 
 
Continuando la sesión del día 28 de septiembre de 2012 del Acta Nº 2483 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Miguel Moyano 
Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Alejo Maxit, se 
considera el siguiente punto:  
  
PUNTO Nº 10: 
 
Adjudicar la Contratación Directa N° 12/12, para la provisión y  
colocación de 55 Carteles de Obra.  
Visto la Nota N° 3.784/IVC/2005 alcance 67 y;  
  
Considerando: 
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Que por la actuación indicada en el Visto tramita la Contratación Directa N° 12/12, 
para la provisión y colocación de 55 Carteles de Obra.  
Que a fs. 1 la Cooperativa de Vivienda Construyéndonos Ltda. solicitó "... la provisión y 
recolocación del cartel del IVC dado que el mismo ha sido dañado por vándalos".  
Que a fs. 5 la Gerencia de Crédito informó que: "... el requerimiento de la superioridad 
sobre la colocación de Carteles de Obra que identifiquen los emprendimientos en 
ejecución con financiación de este Organismo...".  
Que en el mencionado informe se propone "... en primera instancia la provisión de los 
mismos a las obras que se desarrollan en el Programa de Autogestión para la 
Vivienda".  
Que corresponde encuadrar la presente Contratación Directa dentro de las previsiones 
contenidas por Ley Nº 2095, Art. 28 Inc. 1º.  
Que el día 31 de Mayo de 2012, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de 
Apertura de Ofertas Nº 17/12 agregada a fs. 36.  
Que se realizó el análisis de la documentación presentada por los oferentes conforme 
surge del Estudio de Ofertas de fecha 16 de julio de 2012, agregado a fs.187/190.  
Que por Acta de Preadjudicación N° 21/12 de fecha 22 de Agosto 2012, obrante a fs. 
233/235, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomendó: "Adjudicar la Contratación 
Directa Nº 12/12 para la adquisición de Carteles de Obra a la Empresa SEÑALARTE 
S.R.L. (Oferta N° 3) por un total de Pesos Ciento Veintidós Mil Seiscientos Cincuenta 
00/100 ($ 122.650,00.-), conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y por 
resultar su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación 
licitaria."  

 Que asimismo recomendó "Desestimar la Oferta presentada por la Empresa VEEME 
DISEÑO S.A. (Oferta N° 2) por resultar su precio inconveniente".  
Que por otra parte recomendó "Desestimar las Ofertas presentadas por MARÍA 
GISELA PANOZZO (Oferta N° 1), MILCO PUBLICIDAD S.A. (Oferta N° 4), FEVIAL 
S.A. (Oferta N° 5), FILELLA GUSTAVO ALEJANDRO (Oferta N° 6) y ATACAMA S.A. 
de PUBLICIDAD (Oferta N° 7) por NO cumplimentar los requerimientos técnicos de la 
documentación licitaria".  
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con 
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna 
al respecto.  
Que a fs. 8, la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto 
mediante formulario de solicitud de gastos Nº 24615/12.  
Que las Gerencias General, de Coordinación General Legal y Técnica y de Asuntos 
Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.  
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.  
Por ello.  
 
SE RESUELVE: 
 
1°) Autorizar y aprobar el llamado a Contratación Directa Nº 12/12 para la Provision y 
Colocacion de 55 Carteles de Obra.  
2º) Adjudicar en el marco de las previsiones establecidas en el Art. 28, Inc. 1º de la 
Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095, la Contratación Directa Nº 12/12 para la 
provisión y colocación de 55 Carteles de Obra, a la Empresa Señalarte S.R.L (Oferta 
N° 3) por un total de Pesos Ciento Veintidós Mil Seiscientos Cincuenta 00/100 ($ 
122.650,00.-), conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar su 
oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.  
3°) Desestimar la Oferta presentada por la Empresa VEEME DISEÑO S.A. (Oferta N° 
2) por resultar su precio inconveniente.  
4°) Desestimar las Ofertas presentadas por MARÍA GISELA PANOZZO (Oferta N° 1), 
MILCO PUBLICIDAD S.A. (Oferta N° 4), FEVIAL S.A. (Oferta N° 5), FILELLA 
GUSTAVO ALEJANDRO (Oferta N° 6) y ATACAMA S.A. de PUBLICIDAD (Oferta N° 
7) por NO cumplimentar los requerimientos técnicos de la documentación licitaria.  
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5º) Disponer que el presente gasto será solventado conforme la afectación 
presupuestaria efectuada mediante formulario Nº 24615/12.  
6º) Encomendar a la Subgerencia de Compras y Licitaciones la notificación de lo 
resuelto a cada uno de los oferentes mediante Cédula de Notificación, la que deberá 
ser diligencia conforme las disposiciones del Art. 60 y cc de la Ley de Procedimientos 
Administrativos aprobada por el DNU Nº 1510/GCBA/97.  
7º) Encomendar a la SubGerencia de Compras y Licitaciones promover la publicación 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día y en el sitio 
web oficial de la CABA.  
8º) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General Legal y Técnica, de 
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Administración y 
Finanzas, y de Asuntos Jurídicos. Cumplido pase a la Gerencia de Logística en 
prosecución de su trámite.  
 Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Garcilazo - Maxit - Basavilbaso 
 
 
 
Continuando la sesión del día 28 de septiembre de 2012 del Acta Nº 2483 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Miguel Moyano 
Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Alejo Maxit, se 
considera el siguiente punto:  
  
PUNTO Nº 13: 
 
Autorizar y aprobar el gasto como imprescindible necesidad en el marco del Decreto 
Nº 752/GCBA/2010 y el Acta de Directorio Nº 2424/D/11, para la puesta en valor del 
área deportiva, armado y reparación de canchas de futbol, gradas, pista de patinaje, 
playón de básquet, realización de canteros, la confección de sanitarios nuevos, áreas 
de descanso, colocación de luminarias y juegos deportivos en el complejo de viviendas 
Rivadavia II - Adjudicar en el marco del Decreto Nº 752/GCBA/10 y el Acta de 
Directorio Nº 2424/D/11 a la Cooperativa de Trabajo 4 de Septiembre Ltda.  
 
Visto la Nota Nº 6.540/IVC/2012 y agregado, y;  
  
Considerando: 
 
Que la Secretaría de Hábitat e Inclusión remite a este Instituto de Vivienda, un 
proyecto para implementarse en el Complejo Habitacional Rivadavia II, en el marco del 
Proyecto Urbano Integral a implementarse en la Villa 1-11-14, Rivadavia I y II.  
Que el mencionado proyecto consta de la puesta en valor del área deportiva, armado y 
reparación de canchas de futbol, gradas, pista de patinaje, playón de básquet, 
realización de canteros, la confección de sanitarios nuevos, áreas de descanso, 
colocación de luminarias y juegos deportivos.  
Que para tal fin la Gerencia Logística en conjunto con la Secretaria de Hábitat e 
Inclusión realizaron un cómputo de los trabajos, conjuntamente con los distintos planos 
los cuales obran de fs. 44 a 59.  
Que la realización de los trabajos resulta de imprescindible necesidad ya que 
actualmente la zona de juegos del mencionado complejo de viviendas, se encuentra 
muy deteriorada dificultando la utilización y asimismo es necesario que los vecinos 
cuenten con un ambiente apto en el cual puedan desarrollar actividades deportivas y 
recreacionales.  
Que dada la imprescindible necesidad con la que se requiere una solución a esta 
problemática la Gerencia General a fs. 93 presta conformidad para la realización de la 
contratación mediante un procedimiento en el marco del Decreto 752/GCBA/2010, en 
cumplimiento de lo establecido en el art. 9 del punto 23 del Acta de Directorio 
2424/D/11.  
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Que el Dto. 752/GCBA/10, al cual adhirió el Instituto mediante el Punto Nº 23 del Acta 
de Directorio Nº 2424/D/11, faculta a los funcionarios a aprobar gastos de 
imprescindible necesidad en cada jurisdicción, los cuales justificadamente no pudieren 
 ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y 
contrataciones del estado.  
Que de acuerdo a la información obrante de fs. 60 a 69 invitó a cotizar a cuatro firmas 
inscriptas en el RIUPP, y con fecha 28 de Agosto de 2012 realizó la recepción de 
ofertas obrante a fs. 70, a la cual se presentaron dos oferentes.  
Que de las ofertas presentadas surge que la Oferta Nº 1 presentada por BOGACON 
SRL y la Oferta Nº 2 presentada por la Cooperativa de Trabajo 4 de Septiembre Ltda. 
cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, sin perjuicio de ello 
corresponde desestimar la Oferta Nº 1 presentada por la empresa BOGACON SRL por 
resultar los precios ofertados inconvenientes.  
Que la Oferta N° 2 presentada por la Cooperativa de Trabajo 4 de Septiembre Ltda. 
resulta más conveniente en precio y por ajustarse a los requisitos solicitados en la 
solicitud de cotización.  
Que la Cooperativa de Trabajo 4 de Septiembre Ltda. se encuentra inscripta en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores de la CABA de acuerdo al 
certificado obrante a fs. 100.  
Que a fs. 42 la Gerencia Administración y Finanzas tomó intervención, realizando la 
correspondiente afectación presupuestaria según formulario Nº 4290/12.  
Que en la solicitud de cotización se previó un pago anticipado correspondiente a un 
treinta y cinco por ciento (35%) del monto total adjudicado, para lo cual la empresa 
adjudicataria deberá presentar el correspondiente seguro de caución por el total del 
importe anticipado cumplimentando con los requisitos obrantes en dicha solicitud.  
Que la Gerencia General tomó competente intervención señalando que: "Se deja 
constancia que atento a la urgencia que requiere la construcción de la zona deportiva 
en el Complejo Habitacional Castañares y Portela, y debido al avance de las 
actuaciones al día de la fecha, no ha tomado intervención la Subgerencia de Compras 
y Licitaciones que establece el Acta de Directorio N° 2481."  
Que las Gerencias de Coordinación General de Legal y Técnica y de Asuntos 
Jurídicos han tomado debida intervención.  
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.  
Por ello.  
 
SE RESUELVE: 
 
1º) Autorizar y aprobar el gasto como imprescindible necesidad en el marco del 
Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el Acta de Directorio Nº 2424/D/11, para la puesta en 
valor del área deportiva, armado y reparación de canchas de futbol, gradas, pista de 
patinaje, playón de básquet, realización de canteros, la confección de sanitarios 
nuevos, áreas de descanso, colocación de luminarias y juegos deportivos en el 
complejo de viviendas Rivadavia II.  
2º) Adjudicar en el marco del Decreto Nº 752/GCBA/10 y el Acta de Directorio Nº 
2424/D/11, a la Cooperativa de Trabajo 4 de Septiembre Ltda., la puesta en valor del 
área deportiva, armado y reparación de canchas de futbol, gradas, pista de patinaje, 
playón de básquet, realización de canteros, la confección de sanitarios nuevos, áreas 
de descanso, colocación de luminarias y juegos deportivos, por la suma de pesos 
novecientos setenta y seis mil setecientos cuarenta y cuatro con 71/100 ($ 
976.744,71).-  

 3º) Desestimar la Oferta Nº 1 presentada por la empresa BOGACON SRL por resultar 
los precios inconvenientes.  
4º) Autorizar el pago anticipado correspondiente a un treinta y cinco por ciento (35%) 
del monto total adjudicado, para lo cual la empresa adjudicataria deberá presentar el 
correspondiente seguro de caución por el total del importe anticipado cumplimentando 
con los requisitos obrantes en la solicitud de cotización.  
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5º) Encomendase a la Gerencia Logística comunicar al adjudicatario lo resuelto a 
través de la emisión de la Orden de Compra respectiva.  
6º) Disponer que el monto de pesos novecientos setenta y seis mil setecientos 
cuarenta y cuatro con 71/100 ($ 976.744,71) al que asciende el presente gasto, será 
solventado conforme la reserva efectuada oportunamente según formulario Nº 
4290/12.  
7º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día 
y en el sitio web oficial de la CABA.  
8º) Comunicar a la Gerencia General, a las Gerencias de Coordinación General, Legal 
y Técnica, Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos y Logística. Cumplido pase a 
esta última en prosecución de su trámite.  
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Garcilazo - Maxit - Basavilbaso 
  
 
 
Continuando la sesión del día 28 de septiembre de 2012 del Acta Nº 2483 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Miguel Moyano 
Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Alejo Maxit, se 
considera el siguiente punto:  
  
PUNTO Nº 14: 
 
Autorizar y aprobar el gasto como imprescindible necesidad en el marco del Decreto 
Nº 752/GCBA/2010 y el Acta de Directorio Nº 2424/D/11, para la construcción de una 
zona deportiva, un área de esparcimiento y recreación, salón de usos múltiples al aire 
libre y la parquización total del complejo de viviendas ubicado en las calles Castañares 
y Portela. Adjudicar en el marco del Decreto Nº 752/GCBA/10 y el Acta de Directorio 
Nº 2424/D/11, a la Oferta N° 1 presentada por la empresa Coseba S.A, por los 
trabajos de construcción de una zona deportiva, un área de esparcimiento y 
recreación, salón de usos múltiples al aire libre y la parquización total del complejo de 
viviendas ubicado en las calles Castañares y Portela, por la suma de pesos tres 
millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil doscientos setenta y uno con 41/100 ($ 
3.484.271,41).  
 
Visto la Nota Nº 10.019/IVC/2012 y;  
  
Considerando: 
 
Que mediante las presentes actuaciones tramita la construcción de una zona 
deportiva, un área de esparcimiento y recreación, salón de usos múltiples al aire libre y 

 la parquización total del complejo de viviendas ubicado en las calles Castañares y 
Portela, en virtud de lo manifestado por los vecinos del Barrio obrante de fs. 2 a 15.  
Que dicho requerimiento resulta de imprescindible necesidad ya que conforma parte 
del plan de integración de las familias del mencionado complejo, generando espacios 
de esparcimiento y recreación, fomentando la integración a través del deporte, y la 
creación de espacios para compartir entre los vecinos a fin de crear lazos que 
fomenten la participación en la toma de decisiones.  
Que de acuerdo a lo manifestado por los vecinos, la Gerencia Logística elaboró un 
proyecto para la realización de los mencionados trabajos.  
Que dada la urgencia y la imprescindible necesidad con la que se requiere dar una 
solución rápida a esta problemática se realizó una contratación en el marco de lo 
dispuesto por el Decreto 752/GCBA/2010.  
Que a fs 16 la Gerencia General presta conformidad para la realización de la 
contratación en el marco del Decreto 752/GCBA/2010, en cumplimiento de lo 
establecido en el art. 9 del punto 23 del Acta de Directorio 2424/D/11, en virtud de la 
urgencia manifiesta que reviste la situación.  

Página Nº 71Nº4030 - 06/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que el Dto. 752/GCBA/10, al cual adhirió el Instituto mediante el Punto Nº 23 del Acta 
de Directorio Nº 2424/D/11, faculta a los funcionarios a aprobar gastos de 
imprescindible necesidad en cada jurisdicción, los cuales justificadamente no pudieren 
ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y 
contrataciones del estado.  
Que de acuerdo a la información obrante de fs. 21 s 35, la Subgerencia Compras y 
Licitaciones invitó a cotizar a firmas inscriptas en el RIUPP, y con fecha 14 de 
Septiembre de 2012 realizó la apertura de ofertas Nº 35/12 obrante a fs. 83, a la cual 
se presentaron 4 oferentes.  
Que de acuerdo a la información obrante a fs. 199 la empresa Procesadora Integral 
Argentina S.A. manifiesta que retira la oferta presentada el día 14/09/2012, tal como 
figura en acta N° 35/12, debido a un error en el cálculo expresado en la planilla de 
costos, por la cual la empresa no podrá afrontar en tiempo y forma lo comprometido.  
Que por tal motivo debe desestimarse la oferta presentada por la empresa 
Procesadora Integral Argentina S.A.  
Que a fs. 200 la Gerencia Logística realizó el análisis de ofertas del cual informa que 
todas las ofertas cumplen con lo especificado en la solicitud de cotización.  
Que por tal motivo resulta conveniente en precio y por ajustarse a lo requerido en la 
solicitud de cotización y la documentación adjunta, a la oferta N° 1 presentada por 
Coseba S.A. El monto al que asciende la mencionada propuesta económica es de 
pesos tres millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil doscientos setenta y uno con 
41/100 ($ 3.484.271,41).  
Que, asimismo la Subgerencia Compras y Licitaciones a fs. 197 informa respecto de la 
Oferta N° 1 presentada por Coseba S.A. que cumple con la documentación requerida.-
Que la empresa Coseba S.A. se encuentra inscripta en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores de la CABA de acuerdo al certificado obrante a 
fs. 201.  
Que a fs 203 la Gerencia Administración y Finanzas tomó su correspondiente 
intervención.  
Que en la solicitud de cotización se previó un pago anticipado correspondiente a un 
treinta y cinco por ciento (35%) del monto total adjudicado, para lo cual la empresa 
 adjudicataria deberá presentar el correspondiente seguro de caución por el total del 
importe anticipado cumplimentando con los requisitos obrantes en dicha solicitud.  
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete.  
Que la Gerencia Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica y de 
Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.  
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.  
Por ello.  
  
SE RESUELVE: 
 
1º) Autorizar y aprobar el gasto como imprescindible necesidad en el marco del 
Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el Acta de Directorio Nº 2424/D/11, para la construcción 
de una zona deportiva, un área de esparcimiento y recreación, salón de usos múltiples 
al aire libre y la parquización total del complejo de viviendas ubicado en las calles 
Castañares y Portela y aprobar la solicitud de cotización con las condiciones 
particulares de la compra y la documentación adjunta elaborada a tal fin.  
2º) Adjudicar en el marco del Decreto Nº 752/GCBA/10 y el Acta de Directorio Nº 
2424/D/11, a la Oferta N° 1 presentada por la empresa Coseba S.A, por los trabajos 
de construcción de una zona deportiva, un área de esparcimiento y recreación, salón 
de usos múltiples al aire libre y la parquización total del complejo de viviendas ubicado 
en las calles Castañares y Portela, por la suma de pesos tres millones cuatrocientos 
ochenta y cuatro mil doscientos setenta y uno con 41/100 ($ 3.484.271,41).  
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3°) Desestimar la Oferta N°3 presentada por la empresa Procesadora Integral 
Argentina S.A. en virtud de la presentación efectuada mediante la cual retira su oferta 
debido a un error en el cálculo expresado en la planilla de costos. Asimismo 
desestimar las ofertas N° 2 presentada por la empresa Ingeniero José María Casas 
S.A. y la oferta N° 4 presentada por CODEPYC S.A. por inconveniencia en los precios 
ofertados.  
4º) Autorizar el pago anticipado correspondiente a un treinta y cinco por ciento (35%) 
del monto total adjudicado, para lo cual la empresa adjudicataria deberá presentar el 
correspondiente seguro de caución por el total del importe anticipado cumplimentando 
con lo requisitos obrantes en la solicitud de cotización.  
5º) Encomendar a la Gerencia Logística comunicar al adjudicatario lo resuelto a través 
de la emisión de la Orden de Compra respectiva.  
6º) La Gerencia Administración y Finanzas tomo conocimiento del monto de pesos tres 
millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil doscientos setenta y uno con 41/100 ($ 
3.484.271,41) que configuran el presente gasto.  
7º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día 
y en el sitio web oficial de la CABA.  
8°) Comunicar a la Gerencia General, a las Gerencias de Coordinación General, Legal 
y Técnica, de Coordinación General de Planificación Administrativa y Financiera, 
Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos y Logística. Cumplido pase a esta última 
en prosecución de su trámite.  
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Garcilazo - Maxit - Basavilbaso 
 
 
  
Continuando la sesión del día 28 de septiembre de 2012 del Acta Nº 2483 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Miguel Moyano 
Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Alejo Maxit, se 
considera el siguiente punto:  
  
PUNTO Nº 17: 
 
Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos del Punto Nº 
23 del Acta de Directorio Nº 2424/D/2011, la suma de PESOS DOS MILLONES 
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 96/100 
($2.149.186,96.-) para la obra "Luminarias del Barrio Comandante Piedrabuena" - 
Adjudicar a la firma COSEBA S.A.  
 
Visto la Nota Nº 10.402/IVC/2012, y;  
 
Considerando:  
 
Que por la actuación indicada en el Visto, se propicia la contratación de la obra: 
"Luminarias del Barrio Comandante Luis Piedrabuena."  
Que a fs. 1 la Gerencia Desarrollo Habitacional señaló que: "...que la luminaria pública 
interna del barrio, no ha tenido mantenimiento por parte de los consorcios debido al 
alto costo de instalación. El pedido continuo de los vecinos, ya sea en el ámbito de 
este IVC, como en la Legislatura porteña, a los efectos de lograr en forma urgente los 
trabajos de los que se trata la presente contratación, se debe además a los continuos 
hechos de inseguridad que atraviesan, en parte por la falta de luminosidad por las 
noches..."  
Que la Gerencia General presta conformidad para la realización de la contratación en 
el marco del Decreto Nº 752/GCBA/2010, en cumplimiento de lo establecido en el art. 
9 del punto 23 del Acta de Directorio 2424/D/11, "...toda vez que la contratación 
deberá efectuarse bajo la modalidad contemplada en el Decreto N° 752/GCBA/2010".  
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Que el Decreto Nº 752/GCBA/10, al cual adhirió el Instituto mediante el Punto Nº 23 
del Acta de Directorio Nº 2424/D/11, faculta a los funcionarios a aprobar gastos de 
imprescindible necesidad en cada jurisdicción, los cuales justificadamente no pudieren 
ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y 
contrataciones del estado.  
Que según Acta de Apertura de Ofertas N° 34/12 se recibieron tres cotizaciones.  
Que, la oferta presentada por la firma COSEBA S.A. por la suma de PESOS DOS 
MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 
96/100 ($2.149.186,96.-) resulta más conveniente por ajustarse a los requerimientos 
exigidos.  
Que la Gerencia Administración y Finanzas tomo correspondiente intervención.  
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos tomó competente intervención y señaló respecto a 
la salvedad efectuada con relación a la Oferta N° 3 y la no presentación de la garantía 
de oferta a fs. 61 que: "...no es propia del régimen previsto por el Decreto 
752/GCBA10, dado que tal como allí se menciona, corresponde a las prescripciones 
propias de la ley 2095, que no son aplicables en el presente trámite..."  
 Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.  
Por ello.  
 
SE RESUELVE: 
 
1º) Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos del Punto 
Nº 23 del Acta de Directorio Nº 2424/D/2011, la suma de PESOS DOS MILLONES 
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 96/100 
($2.149.186,96.-) para la obra "Luminarias del Barrio Comandante Piedrabuena".  
2º) Adjudicar a la firma COSEBA S.A. a realizar los trabajos indicados en el artículo 
anterior.  
3º) Encomendar a la Gerencia Logística la notificación de lo resuelto a la empresa 
COSEBA S.A. mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada 
conforme las disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos 
Administrativos aprobada por el DNU Nº 1510/GCBA/97.  
4º) Establecer que la Gerencia Administración y Finanzas efectúo la correspondiente 
afectación conforme a lo señalado a fs. 8 vlta.  
Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día y 
en el sitio web oficial de la CABA.  
6º) Comunicar a las Gerencias: General, de Coordinación General Legal y Técnica, de 
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Administración y 
Finanzas, de Asuntos Jurídicos y de Logística. Cumplido, pase a esta última para la 
prosecución de su trámite.  
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Garcilazo - Maxit - Basavilbaso 
 
 

ANEXO 
 
 

 
ACTA N.º 2484/IVC/12 
 
Continuando la sesión del día 5 de octubre de 2012 del Acta Nº 2484 y con la 
presencia del Sr. Director Martín Miguel Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo 
Garcilazo y del Sr. Director Alejo Maxit, se considera el siguiente punto:  
  
PUNTO Nº 13: 
 

Página Nº 74Nº4030 - 06/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Autorizar y aprobar el llamado a Contratación Directa por Urgencia Nº 33/12, de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 28, inciso 1º de la Ley de Compras y 
Contrataciones Nº 2095, para contratación del Servicio de Seguridad Privada, por un 
máximo total de hasta QUINCE MIL (15.000) HORAS VIGILADOR mensuales y hasta 
un total general de SESENTA MIL (60.000) HORAS VIGILADOR, correspondientes a 
los meses de septiembre y octubre de 2012 o hasta la entrada en vigencia de la 
Licitación Pública Nº 42/11.  
 
Visto la Nota Nº 9.972/IVC/2012, y;  
  
Considerando: 
 
Que por los presentes actuados tramita la Contratación Directa por Urgencia Nº 33/12 
- correspondiente a la Contratación del Servicio de Seguridad Privada, para los 
diferentes objetivos propiedad del IVC, en los mismos términos y condiciones que la 
Licitación Pública Nº 38/09 y hasta la entrada en vigencia de la Licitación Pública Nº 
42/11.  
Que la Gerencia Logística informa que "...a fin de no dejar descubiertos los objetivos 
con seguridad privada, en virtud que la Contratación Directa Nº 20/12 la cuál tramitó 
por Nota Nº 6129/IVC/2009/85 finalizó el día 31 de Agosto de 2012 la cual no resulto 
suficiente el tiempo, se efectuó la Contratación Directa por Urgencia Nº 33/12 la cual 
contemplaba la cobertura para los meses de Septiembre y Octubre de 2012... la 
necesidad de realizar la mencionada contratación se encuentra fundada en que resulta 
imprescindible la continuidad de este Servicio en virtud que su falta redundaría en 
graves perjuicios para el Instituto y que los distintos objetivos se encuentran ubicados 
en zonas de alta vulnerabilidad y peligrosidad de intrusión".  
Que por las razones expuestas se promueve la realización de una Contratación 
Directa por Urgencia de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compras y Contratación 
Nº 2095, Art. 28, inc. 1 "La urgencia debe responder a circunstancias objetivas y su 
magnitud debe ser tal que impida la realización de otro procedimiento de selección en 
tiempo oportuno.".  
Que, en virtud de las características propias del servicio y la magnitud que reviste la 
prestación del mismo, resulta necesario continuar con las empresas prestatarias del 
servicio en la Licitación Pública Nº 38/09, hasta que sea adjudicada la Licitación 
Pública Nº 42/11.  
Que, las Cooperativas de Trabajo Solucionar Ltda. y de Provisión de Servicios para 
Técnicos en Seguridad Privada Sab 5 Ltda. prestaron conformidad para continuar con 
el servicio de seguridad privada, en los mismos términos y condiciones que la 
Licitación Pública Nº 38/09.  

 Que en virtud de la emergencia y relevancia del presente gasto, por razones de 
oportunidad, mérito y conveniencia, este Directorio considera necesario aprobar el 
presente encomendando a la Gerencia Administración y Finanzas a efectuar con 
trámite preferencial la afectación presupuestaria.  
Que las Gerencias General y de Coordinación General Legal y Técnica y de Asuntos 
Jurídicos han tomado debida intervención.  
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.  
Por ello.  
 
SE RESUELVE: 
 
1º) Autorizar y aprobar el llamado a Contratación Directa por Urgencia Nº 33/12, de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 28, inciso 1º de la Ley de Compras y 
Contrataciones Nº 2095, para contratación del Servicio de Seguridad Privada, por un 
máximo total de hasta QUINCE MIL (15.000) HORAS VIGILADOR mensuales y hasta 
un total general de SESENTA MIL (60.000) HORAS VIGILADOR, correspondientes a 
los meses de septiembre y octubre de 2012 o hasta la entrada en vigencia de la 
Licitación Pública Nº 42/11.  
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2º) Adjudicar Contratación Directa por Urgencia Nº 33/12 "Servicio Seguridad Privada", 
a las Cooperativa de Provisión de Servicios para Técnicos de Seguridad Privada SAB5 
Limitada y Solucionar Cooperativa de Trabajo Limitada, en los mismos términos y 
condiciones que la Licitación Pública Nº 38/09, por un máximo total de hasta QUINCE 
MIL (15.000) HORAS VIGILADOR mensuales a cada empresa y hasta un importe 
mensual máximo total de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CON 
00/100 ($ 495.000,00) por cada empresa.  
3º) Encomendar a la Gerencia Administración y Finanzas a efectuar con trámite 
preferencial la afectación presupuestaria y posterior cancelación del presente gasto.  
4º) Encomendar a la Gerencia Logística comunicar a los adjudicatarios lo resuelto a 
través de la emisión de las Ordenes de Compra respectivas.  
5º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página web del 
Organismo.  
6º) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General Planificación y 
Administración Financiera, de Coordinación General Legal y Técnica, Financiera, 
Asuntos Jurídicos y Logística.  
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Garcilazo - Maxit 
 
 

 
ACTA N.º 2485/IVC/12 
  
Continuando la sesión del día 12 de octubre de 2012 del Acta Nº 2485 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basabilvaso, del Sr. Director Martín Miguel Moyano 
Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Alejo Maxit, se 
considera el siguiente punto:  
  
PUNTO Nº 3: 
 
Autorizar y aprobar el gasto como imprescindible necesidad en el marco del Decreto 
Nº 752/GCBA/2010 y el Acta de Directorio Nº 2424/D/11, para que se realicen las 
tareas de retiro de desechos y desratización en los predios ubicados en Medrano 765, 
Av. Rivadavia 3244, Salguero 757, Av. Forest 1045 y Giribone 836 Zona 1 - Adjudicar 
en el marco del Decreto Nº 752/GCBA/10 y el Acta de Directorio Nº 2424/D/11 el 
renglón Nº 3, 5, 9, y 10 a la Oferta Nº 2 presentada por la empresa Big Trees S.R.L. 
por la suma total de pesos noventa y cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro con 
63/100 ($ 94.654,63) y el renglón Nº 4 a la Oferta Nº 3 presentada por empresa Victilo 
S.A por la suma total de pesos trece mil ochocientos con 00/100 ($13.800,00) 
correspondientes a las tareas de retiro de desechos y desratización en los predios 
ubicados en Medrano 765, Av. Rivadavia 3244, Salguero 757, Av. Forest 1045 y 
Giribone 836.  
 
Visto la Nota Nº 6.547/IVC/2012, y;  
  
Considerando: 
 
Que mediante Memorandum Nº 64/SGSyO/2012, obrante a fs. 4, la Subgerencia 
Seguridad y Operaciones dependiente de la Gerencia Logística solicita que se realicen 
los trabajos de limpieza y desratización en los predios mencionados en dicho 
memorándum.  
Que dicho requerimiento resulta de imprescindible necesidad ya que producto de la 
acumulación de residuos en los predios, habitan gran cantidad de roedores y olores 
desagradables generando quejas por parte de los vecinos.  
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Que la Gerencia General presta conformidad para la realización de la contratación 
mediante un procedimiento en el marco del Decreto 752/GCBA/2010, en cumplimiento 
de lo establecido en el art. 9 del punto 23 del Acta de Directorio 2424/D/11, en virtud 
de la urgencia manifiesta que reviste la situación.  
Que el Dto. 752/GCBA/10, al cual adhirió el Instituto mediante el Punto Nº 23 del Acta 
de Directorio Nº 2424/D/11, faculta a los funcionarios a aprobar gastos de 
imprescindible necesidad en cada jurisdicción, los cuales justificadamente no pudieren 
ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y 
contrataciones del estado.  
Que para una mejor distribución de los inmuebles, se dividió por zonas los predios 
solicitados.  
Que de acuerdo a la información obrante de fs. 6 a 11 se invito a tres empresas 
inscriptas en el RIUPP a cotizar, las cuales presentaron ofertas.  

 Que a fs. 20 la Subgerencia Administración Logística dependiente de la Gerencia 
Logística, realizó una apertura de las ofertas presentadas y a fs 21 la evaluación 
técnica.  
Que la Empresa Peña Construcciones S.R.L. no se encuentra inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, motivo por el cual debe desestimarse las ofertas presentadas.  
Que de las ofertas presentadas resultan más convenientes en precio y por ajustarse a 
los requerimientos exigidos: la Oferta Nº 2 presentada por la empresa Big Trees S.R.L. 
para los renglones Nº 3, 5, 9 y 10 por la suma total de pesos noventa y cuatro mil 
seiscientos cincuenta y cuatro con 63/100 ($ 94.654,63), la Oferta Nº 3 presentada por 
la empresa Victilo S.A. para el renglón Nº 4 por la suma total de pesos trece mil 
ochocientos con 00/100 ($13.800,00).  
Que la mencionada contratación asciende a la suma total de pesos ciento ocho mil 
cuatrocientos cincuenta y cuatro con 63/100 ($108.454,63).  
Que las empresas Big Trees S.R.L. y Victilo S.A se encuentran inscriptas en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores de la CABA según 
constancia adjunta de fs. 25 a 28.  
Que a fs. 23 la Gerencia Administración y Finanzas tomó intervención, realizando la 
correspondiente afectación presupuestaria según formulario Nº 4063/12.  
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete.  
Que la Gerencia de Coordinación General Legal y Técnica deja constancia que 
"...debido al avance de las actuaciones y considerando la urgencia del tema, la 
Subgerencia de Compras y Licitaciones no ha tomado la debida intervención de 
acuerdo a lo establecido por Acta de Directorio Nº 2481/D/2012".  
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.  
Por ello.  
 
SE RESUELVE: 
 
1º) Autorizar y aprobar el gasto como imprescindible necesidad en el marco del 
Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el Acta de Directorio Nº 2424/D/11, para que se realicen 
las tareas de retiro de desechos y desratización en los predios ubicados en Medrano 
765, Av. Rivadavia 3244, Salguero 757, Av. Forest 1045 y Giribone 836 Zona 1.  
2º) Adjudicar en el marco del Decreto Nº 752/GCBA/10 y el Acta de Directorio Nº 
2424/D/11, el renglón Nº 3, 5, 9, y 10 a la Oferta Nº 2 presentada por la empresa Big 
Trees S.R.L. por la suma total de pesos noventa y cuatro mil seiscientos cincuenta y 
cuatro con 63/100 ($ 94.654,63) y el renglón Nº 4 a la Oferta Nº 3 presentada por 
empresa Victilo S.A por la suma total de pesos trece mil ochocientos con 00/100 
($13.800,00) correspondientes a las tareas de retiro de desechos y desratización en 
los predios ubicados en Medrano 765, Av. Rivadavia 3244, Salguero 757, Av. Forest 
1045 y Giribone 836.  
3º) Encomendar a la Gerencia Logística comunicar al adjudicatario lo resuelto a través 
de la emisión de la Orden de Compra respectiva.  
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4º) Establecer se realizó la afectación presupuestaria conforme formulario N° 
4063/12.-5º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término 
de un día y en el sitio web oficial de la CABA.  

 6º) Comunicar a las Gerencias: General, de Coordinación General Legal y Técnica, de 
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Administración y 
Finanzas, de Asuntos Jurídicos y de Logística. Cumplido, pase a esta última para la 
prosecución de su trámite.  
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Garcilazo - Maxit - Basabilvaso 
 
 
 
Continuando la sesión del día 12 de octubre de 2012 del Acta Nº 2485 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Miguel Moyano 
Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Alejo Maxit, se 
considera el siguiente punto:  
  
PUNTO Nº 5: 
 
Autorizar y aprobar el gasto como imprescindible necesidad en el marco del Decreto 
Nº 752/GCBA/2010 y el Acta de Directorio Nº 2424/D/11, para la adquisición de 
máquinas, herramientas, repuestos e insumos solicitados por el Departamento 
Mantenimiento Espacios Privados de Uso Público dependiente de la Subgerencia 
Soporte Habitacional - Adjudicar la adquisición a la firma Trescom S.R.L. por la suma 
total de PESOS CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA CON 
75/100 ($ 179.770,75).  
 
Visto la Nota Nº 5.549/IVC/2012, y;  
  
Considerando: 
 
Que por los actuados del Visto el Departamento Mantenimiento Espacios Privados de 
Uso Público dependiente de la Subgerencia Soporte Habitacional solicita la 
adquisición de las máquinas, herramientas, repuestos e insumos que detalla a fs. 3.  
Que dicho área solicitante menciona que corta el césped en los Barrios y Conjuntos 
Urbanos dependientes de este Organismo, con un promedio actual de más de 110 
hectáreas, que reciben desde distintos barrios solicitudes en especial para la época de 
primavera-verano, debiendo tomar en cuenta que es política del GCBA en sus 
campañas la prevención del dengue, y que la Ley Nº 680 del año 2001 de la Ciudad 
de Buenos Aires en su art. 5 indica que "... Hasta tanto se expida la Comisión creada 
por el Art. 1º, la Ciudad se hará cargo de la limpieza y el mantenimiento de los 
espacios parquizados...".  
Que ante lo expuesto y en virtud de la urgencia manifiesta que reviste la situación, la 
Gerencia General autorizó a realizar un procedimiento de contratación en el marco del 
Decreto 752/GCBA/2010, constando la misma a fs. 9, con lo que se da cumplimiento a 
lo establecido en el Art. 9º del punto 23 del Acta de Directorio 2424/D/11, indicando 
además que ha efectuado la verificación referente a los montos autorizados conforme 
el Art. 3º del Acta mencionada.  
Que el Decreto 752/GCBA/10, al cual adhirió el Instituto mediante el Punto Nº 23 del 
Acta de Directorio Nº 2424/D/11, faculta a los funcionarios a aprobar gastos de 
imprescindible necesidad en cada jurisdicción, los cuales justificadamente no pudieren 
 ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y 
contrataciones del estado.  
Que la Subgerencia de Administración Logística incorporó al listado mayor detalle en 
las especificaciones técnicas y elaboró la Solicitud de Cotización de fs. 12 a 14, 
cursándose invitación a 10 proveedores del rubro inscriptos en el Registro 
Informatizado Unico y Permanente de Proveedores (RIUPP), según consta en fs. 15 a 
25.  
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Que la apertura de ofertas se realizó en acto público, según acta obrante en fs. 26 a 
28, habiéndose presentado 1 (un) oferente, según documentación de fs. 29 a 33.  
Que el Departamento Mantenimiento Espacios Privados de Uso Público dependiente 
de la Subgerencia Soporte Habitacional toma intervención a fs. 35 realizando la 
evaluación técnica de la oferta, e indica que no tiene nada que objetar.  
Que por lo expuesto resulta más conveniente, por ajustarse a los requerimientos 
exigidos, la Oferta Nº 1 presentada por la firma Trescom S.R.L., ascendiendo a la 
suma total de $ 179.770,75 (pesos ciento setenta y nueve mil setecientos setenta con 
75 centavos).  
Que a fs. 38 a 40 consta el reporte de inscripción de la mencionada empresa en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores de la CABA. (RIUPP).  
Que la Gerencia Administración y Finanzas tomo intervención en fs. 6, realizando la 
correspondiente afectación presupuestaria según formulario Nº 2962/12, tomando 
vista de la ampliación de la misma a fs. 35 vuelta.  
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado debida intervención.  
Que la Gerencia de Coordinación General Legal y Técnica deja constancia que 
"...debido al avance de las actuaciones y considerando la urgencia del tema, la 
Subgerencia de Compras y Licitaciones no ha tomado la debida intervención de 
acuerdo a lo establecido por Acta de Directorio Nº 2481/D/2012".  
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.  
Por ello.  
 
SE RESUELVE: 
 
1º) Autorizar y aprobar el gasto como imprescindible necesidad en el marco del 
Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el Acta de Directorio Nº 2424/D/11, para la adquisición 
de máquinas, herramientas, repuestos e insumos solicitados por el Departamento 
Mantenimiento Espacios Privados de Uso Público dependiente de la Subgerencia 
Soporte Habitacional.  
2º) Adjudicar en el marco del Decreto Nº 752/GCBA/10 y el Acta de Directorio Nº 
2424/D/11, por ajustarse a los requerimientos exigidos, a la Oferta Nº 1 presentada por 
la firma Trescom S.R.L., ascendiendo a la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y 
NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA CON 75/100 ($ 179.770,75).  
3º) Encomendar a la Gerencia Logística comunicar al adjudicatario lo resuelto a través 
de la emisión de la Orden de Compra respectiva.  
4º) Disponer que el presente gasto será solventado conforme la reserva efectuada 
oportunamente según formulario Nº 2962/12.  
5º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día 
y en el sitio web oficial de la CABA.  

 6º) Comunicar a la Gerencia General, a las Gerencias de Coordinación General Legal 
y Técnica, de Coordinación General de Planificación Administrativa y Financiera, de 
Administración y Finanzas, de Asuntos Jurídicos, de Desarrollo Habitacional y de 
Logística. Cumplido pase a esta última en prosecución de su trámite.  
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro - Garcilazo - Maxit - Basabilvaso 
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 Organos de Control   
 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 83/DGTALPG/12 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2012 
 
VISTO 
el Decreto N° 67/10, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, 186/MHGC/12 y las 
Disposiciones N° 9/DGCG/10 y N° 87/DGCG/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/10, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución N° 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto; 
Que por Resolución N° 186/MHGC/12, Anexo II se fijaron los montos de entrega de 
fondos; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 establece el procedimiento para la rendición de los 
fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización; 
Que por Disposición N° 87/DGCG/12 se aprueba las partidas del clasificador por 
objeto de los gastos vigentes para el ejercicio 2012; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, la 
 

DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 

 
Art. 1º.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Rendición Nº 10/2012 de los 
fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA COMÚN, según lo establecido por 
Decreto Nº 67/2010 por la suma de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA 
Y SIETE CON 05/100 ($9747,05) y las planillas de resumen de rendición, resumen de 
comprobantes por fecha y resumen de comprobantes por imputación, las cuales como 
Anexo I (DI-2012-02326994-DGTALPG), II (DI-2012-02327036-DGTALPG) y III (DI-
2012-02327186 -DGTALPG) forman parte integrante de la presente. - 
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Contaduría General. González Castillón 
 
 

ANEXO 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 107/GA/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°: 
005365/E/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 20/2012 para la 
Adquisición de un vehículo automotor Sedan para el Organismo; 
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2012 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado 
por el Directorio a través de la Resolución Nº 155 del 27 de agosto de 2012; 
Que, a fs. 2 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la 
suma de pesos ciento sesenta mil ($160.000.-); 
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo 
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 4; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución 
N° 164/EURSPCABA/09; 
Por ello, 
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 20/2012 tendiente a la 
adquisición de vehículo automotor Sedan para el Organismo, con las características y 
demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la presente Disposición, con un 
presupuesto oficial de pesos ciento sesenta mil ($160.000.-). 
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación 
Privada Nº: 20/2012, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la 
presente Disposición. 
Artículo 3°.- Establecer el día 14 de noviembre de 2012 a las 15:00 horas, como fecha 
para la apertura pública de ofertas. 

 Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin 
valor”. 
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095. 
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Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el 
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, 
archívese. Proverbio 
 
 

ANEXO 
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 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 296/PG/12 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley 1218, los Decretos N° 804/GCBA/09, 678/GCBA/11, 191/GCBA/12, 
500/GCBA/12, la Resolución Nº 126/GCABA/PG/2012 y el Expediente N° 02277162-
12 y,  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que mediante Decreto N° 804/GCBA/09 se aprueba la estructura orgánico funcional 
de la Procuración General de la Ciudad, como así también las responsabilidades 
primarias, objetivos y acciones de cada unidad de conducción de la misma;  
Que por los Decretos N° 678/GCBA/11, N° 191/GCBA/12 y N° 500/GCBA/12 se 
modifica la estructura orgánico funcional de la Procuración General de la Ciudad;  
Que el Decreto N° 191/GCBA/12 suprimió el Departamento Recursos Humanos de la 
Dirección Técnica Jurídica y Legal, dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, creándose la Dirección Recursos Humanos con dependencia 
directa de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal;  
Que asimismo, en la Dirección Recursos Humanos han sido creados los 
departamentos Planeamiento de Recursos Humanos y Administración de Recursos 
Humanos;  
Que el artículo 5° del Decreto N° 191/GCBA/12, modificatorio del artículo 5° del 
Decreto N° 804/GCBA/09 delega en el Sr. Procurador General la facultad de cubrir 
cargos de conducción inferiores a Director General, hasta su cobertura por concursos;  
Que el agente Manuel Gustavo Manau (D.N.I. N° 16.456.018, CUIL 20-16456018-0) 
designado mediante Resolución Nº 126/GCABA/PG/2012 presentó su renuncia por 
estrictas razones personales como Jefe de Departamento de Administración de 
Recursos Humanos a partir del día 22 de octubre del corriente año;  
Que en atención a la vacante producida, deviene necesario designar a un agente que 
reúna el perfil laboral necesario para desempeñar el cargo de referencia;  
Que consecuentemente, se propicia la designación de la Dra. Rosa Delia Sposaro 
(CUIL 27-11534077-3) como Jefe de Departamento de Administración de Recursos 
Humanos dependiente de la precitada Dirección;  
Por ello de conformidad con las facultades que le son propias,  
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia a partir del día 22 de octubre del corriente año del 
agente Manuel Gustavo Manau, D.N.I. N° 16.456.018, CUIL 20-16456018-0 como Jefe 
de Departamento de Administración de Recursos Humanos, dependiente de la 
 Dirección Recursos Humanos de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
de este órgano de la Constitución.  
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Artículo 2°.- Desígnase a partir del día 23 de octubre del corriente año a la Dra. Rosa 
Delia Sposaro (CUIL 27-11534077-3) como Jefe de Departamento de Administración 
de Recursos Humanos de la Dirección Recursos Humanos dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este órgano de la Constitución.  
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de de 
Buenos Aires, comuníquese a las Procuraciones Generales Adjuntas de Asuntos 
Patrimoniales y Fiscales y de Asuntos Institucionales y Empleo Público y a la totalidad 
de las Direcciones Generales dependientes de las mismas, y a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal la que a través de la Dirección Recursos Humanos, 
deberá practicar las notificaciones de estilo de la presente resolución a los 
interesados, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. Conte Grand 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 260/OAYF/12 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente DCC Nº 257/11-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 1/2012, 
referida a la adquisición de insumos sanitarios; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución OAyF Nº 114/2012 (fs. 103/108) se autorizó el llamado a 
Licitación Pública de etapa única Nº 01/2012 tendiente a la adquisición de insumos 
sanitarios y la instalación en comodato de dispensadores y cestos de residuos, para 
uso del Poder Judicial y Ministerio Público Tutelar (áreas jurisdiccional y 
administrativa) en la forma, características y demás condiciones descriptas en el 
Pliego de Condiciones Particulares que como Anexo I integra dicha Resolución. 
Que mediante Resolución OAyF Nº 166/2012 (fs. 237/238) se adjudicaron los 
renglones 1 y 2 a la firma Valot S.A. por un total de pesos seiscientos cincuenta mil 
novecientos ochenta ($ 650.980,00). 
Que dicha contratación se formalizó mediante Orden de Compra Nº 533 (fs. 257/258), 
retirada por la adjudicataria el 1º de agosto del corriente, por el monto adjudicado. 
Que durante el curso de la ejecución de tal contrato y mediante Memo Nº DRyC 
039/2012 (fs. 293/308) del 12 de octubre de 2012, el 2º Jefe de Departamento de la 
Oficina de Recepción y Custodia adjuntó la evolución del stock de los insumos 
sanitarios e informó que: “En el mismo se puede apreciar que debido al alto consumo 
de bobinas de papel higiénico, el stock de las mismas cubriría las necesidades de los 
próximos 3 ó 4 meses”. 
Que en tal sentido y mediante Nota Nº 694-DCC-2012 (foja 312), la Dirección de 
Compras y Contrataciones elevó a esta Oficina de Administración y Financiera las 
presentes actuaciones con los antecedentes necesarios para promover la ampliación 
del Renglón 2 de la Licitación Pública Nº 1/2012, correspondiente a las bobinas de 
papel higiénico, en el marco de lo dispuesto por el inciso I del artículo 117 de la Ley 
2095. 
Que el referido artículo dice, en su parte pertinente: “Facultades del Organismo 
Contratante. Una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede: I) 
Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su valor 
original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de 
los plazos respectivos. El aumento o disminución puede incidir, sobre uno, varios o el 
total de los renglones de la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no 
exceda los porcentajes previstos, según corresponda” 
Que en el caso de marras, la Dirección de Compras y Contrataciones informa que “La 
adjudicación de la Licitación Pública Nº 1/2012 a la firma Valot S.A. se realizó por el 
monto total de Seiscientos Cincuenta Mil Novecientos Ochenta ($ 650.980.-) IVA 
incluido, por lo que la ampliación de la contratación podría ascender a la suma máxima 
de Noventa y Siete Mil Seiscientos Cuarenta y Siete ($97.647.-), IVA incluido”. 
Que en ese estado de cosas, la citada Dirección advierte que: “(…) podría procederse 
a la ampliación por un total de Siete Mil Quinientos Veintidós (7.522) bobinas de papel 

 higiénico, con lo cual la ampliación ascendería a la suma de Pesos Noventa y Siete Mil 
Seiscientos Treinta y Cinco con 56/100 ($ 97.635,56.-) IVA incluido, por lo que no se 
encuentra superado el máximo permitido”. 
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Que en tal razón, y en cumplimiento a las disposiciones de la Ley 70, la Dirección de 
Compras y Contrataciones solicitó a la Dirección de Programación y Administración 
Contable la registración preventiva del presente gasto, la cual se acredita con la 
Constancia de Registración Nº 705/10 2012, que se agrega fs. 309/310. 
Que requerida su opinión, mediante Dictamen Nº 4821/2012 (foja 315), toma 
intervención el Departamento de Dictámenes y Procedimientos Administrativos 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos que previa reseña de lo 
actuado manifiesta que “Por todo lo expuesto, en virtud de los antecedentes de las 
presentes actuaciones y lo determinado por el art. 117 Inc. I, este Departamento no 
tiene nada que objetar, desde el punto de vista jurídico, para proceder a la ampliación 
sugerida por la Dirección de Compras y Contrataciones mediante Nota Nº 694-DCC-
2012”. 
Que puesto a resolver, atento lo sugerido por la Dirección de Compras y 
Contrataciones y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, no se encuentra óbice para proceder a la ampliación contractual del 
Renglón Nº 2 correspondiente a la Orden de Compra Nº 533 por un total de siete mil 
quinientos veintidós (7.522) rollos de papel higiénico por la suma de pesos noventa y 
siete mil seiscientos treinta y cinco con cincuenta y seis centavos ($ 97.635,56) IVA 
incluido. 
Que sin perjuicio de la autorización de la ampliación referida, corresponderá instruir a 
la Dirección de Compras y Contrataciones a que arbitre los medios necesarios para 
impulsar un nuevo procedimiento de adquisición de rollos de papel higiénico para 
contar con stock para poder hacer frente a futuras necesidades de las distintas 
dependencias del Poder Judicial. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley 
1988 (modificado por Ley 3.389); 
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Aprobar la ampliación del Renglón Nº 2 correspondiente a la Orden de 
Compra Nº 533 por un total de siete mil quinientos veintidós (7.522) rollos de papel 
higiénico por la suma de pesos noventa y siete mil seiscientos treinta y cinco con 
cincuenta y seis centavos ($ 97.635,56) IVA incluido con la empresa Valot S.A., en las 
condiciones y precios originalmente convenidos en el marco de la Licitación Pública Nº 
1/2012, que tramita por Expediente DCC Nº 257/11-0. 
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a efectos de proceder 
a efectivizar la ampliación contractual aprobada por la presente. 
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a que arbitre los 
medios necesarios para impulsar un nuevo procedimiento de adquisición de rollos de 
papel higiénico para contar con stock para poder hacer frente a futuras necesidades 
de las distintas dependencias del Poder Judicial. 
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar los anuncios 
en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del 

 Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, como así también, la comunicación a la 
adjudicataria. 
Artículo 5º: Regístrese, publíquese como se ordena precedentemente, notifíquese a la 
firma adjudicataria y comuníquese a la Dirección de Programación Contable. Pase a la 
Dirección de Compras y Contrataciones, para su cumplimentación, y oportunamente 
archívese. Rabinovich 
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RESOLUCIÓN N.º 263/OAYF/12 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente DCC- 296/12-0 caratulado “Adquisición de licencias de software Tango” 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución OAyF Nº 210/2012 se autoriza el llamado a Contratación 
Directa Nº 17/2012 tendiente a la adquisición y actualización de licencias de software 
Tango, para su utilización por la Dirección de Programación y Administración Contable 
del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un 
presupuesto oficial de pesos cincuenta y ocho mil novecientos cincuenta y seis con 
70/100 ($ 58.956,70) IVA incluido (fs. 69/72). 
Que se da cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en la página web 
del Poder Judicial (foja 78) y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones 
(foja 92). Asimismo se remiten comunicaciones electrónicas a la Unión Argentina de 
Proveedores del Estado (foja 79), a la Cámara Argentina de Comercio (foja 81), a la 
Guía General de Licitaciones y Presupuesto (foja 84) y a cinco (5) firmas del rubro 
invitándolas a participar de la presente contratación (fs. 85/91). 
Que el 26 de septiembre de 2012 se realiza el acto de apertura de ofertas, labrándose 
el Acta de Apertura Nº 30/2012 (fs. 95/96) en la que se hace constar la presentación 
de dos (2) sobres ante la Mesa de Entradas. Las ofertas se individualizan como 
pertenecientes a la firma The Eagle Group S.R.L. que presenta una oferta por pesos 
cuarenta y siete mil noventa y cuatro ($ 47.094,00) la cual luce agregada a fs. 97/100 y 
a la empresa Mindsoft S.R.L. cuya oferta asciende a pesos sesenta mil doscientos 
cuarenta y siete con noventa y ocho centavos ($ 60.247,98) que glosa a fs. 101/113. 
Que la Comisión de Preadjudicaciones agrega las consultas del estado registral de los 
oferentes efectuadas al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la fecha de apertura de 
ofertas (fs. 114/117). 
Que la Comisión de Preadjudicaciones le solicita a Mindsoft S.R.L. que acredite 
Declaración Jurada para contratar y el Certificado Fiscal para contratar emitido por la 
AFIP o Constancia de Solicitud del mismo en un plazo de 72 horas (foja 119). De igual 
forma, requiere a The Eagle Group S.R.L. que acompañe la Declaración Jurada para 
contratar (foja 120) y le informa que las ofertas deben ser presentadas por duplicado y 
estar firmadas por el oferente o su representante legal (foja 123) y dichos 
requerimientos son cumplimentados a fs. 130/131 y 136/140, respectivamente. 
Que la Comisión de Preadjudicaciones requiere asistencia técnica especializada a la 
Dirección de Informática y Tecnología “(…) a los efectos de concretar adecuadamente 
la evaluación de la oferta presentada” (foja 124) y dicha dependencia sugiere que se 
consulte a la firma The Eagle Group S.R.L. “(…) Si la oferta incluye la asistencia 
técnica correspondiente en la instalación y configuración de los módulos ofertados en 
los renglones 1 y 2” y “Si las actualizaciones ofertadas corresponden a la última 

 versión del software Tango, incluyendo toda versión y/o actualización que anualmente 
lance al mercado la empresa Axoft” (foja 126). 
Que la Comisión de Preadjudicaciones realiza las mencionadas consultas a la 
empresa The Eagle Group S.R.L. (foja 141) y dicha firma responde a las mismas, 
conforme surge de constancias a fs. 144/146. 
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Que a fs. 150/154 se encuentra el Dictamen de Evaluación de Ofertas de la Comisión 
de Preadjudicaciones en el cual, luego de analizarse la documentación presentada, se 
esgrime con respecto a la propuesta presentada por la firma The Eagle Group S.R.L. 
que “(…) la oferta económica presentada a fs. 100 se encuentra firmada por una 
persona cuya personería no se encuentra acreditada en el RIUPP. A fs. 123 se remite 
nota a la oferente, solicitando se adjunte documentación que acredite la personería del 
firmante. A fs. 130/131, la empresa responde la nota enviada pero no acredita la 
personería de la firmante de la oferta. Según lo establecido por el art. 11 del PBCG las 
ofertas deberán estar firmadas por el oferente o su representante legal. La oferta 
presentada al momento de la apertura de sobres fue firmada por persona que no 
posee la representación requerida por el artículo citado” razón por la cual entiende que 
dicha oferta debe ser considerada no admisible. Asimismo, en punto a la propuesta de 
la empresa Mindsoft S.R.L., dicha Comisión arguye que “A fs. 119 y con fecha 26 de 
septiembre se le solicita que en un plazo de 72 hs. presente la DDJJ de Aptitud para 
Contratar y Certificado Fiscal para Contratar según lo estipulado por los arts. 10 y 29 
del PBCG respectivamente, que a la fecha de éste dictamen no han sido 
cumplimentados” y agrega que “De la consulta efectuada por esta Comisión a la 
página Web de esa Administración, en el día del presente Dictámen –fs. 147 surge 
que no se encontraron certificados vigentes a la fecha para ese CUIT 30-70854501-1. 
No modificó su situación ante el RIUPP, continuando a la fecha del presente dictámen, 
como Pre-inscripto” por lo cual estima que dicha oferta debe ser considerada no 
admisible. Finalmente, se concluye que “Del análisis practicado sobre la 
documentación presentada por los oferentes interesados en la participación en esta 
Contratación Directa Nº 17/2012 s/ Adquisición y Actualización de Licencias de 
Software Tango, resulta que The Eagle Group SRL y Mindsoft SRL presentaron 
ofertas no admisibles. Por lo tanto, esta Comisión entiende que corresponde declarar 
desierta la Contratación Directa Nº 17/2012”. 
Que a fs. 155/156 se agregan las constancias de notificación -por vía electrónica- de lo 
dictaminado a los oferentes y a fs. 157/158 obran los correspondientes recibidos. 
Que a fs. 160 y 165 obran las constancias de la publicación del Dictamen de 
Evaluación de Ofertas de la Comisión de Preadjudicaciones en la página web de este 
consejo y en la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Que requerida su opinión, mediante Dictamen Nº 4807/2012, toma intervención el 
Departamento de Dictámenes y Procedimientos Administrativos dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos que previa reseña de lo actuado menciona 
que “La Comisión de Preadjudicaciones, a fs. 150/154, luego de analizar la 
documentación presentada en los sobres, estimó que las ofertas de las empresas The 
Eagle Group S.R.L. y Mindsoft S.R.L. resultan no admisibles” y concluye que “En virtud 
de lo expuesto, este Departamento entiende que, debe declararse fracasada la 
presente Contratación Directa por no resultar admisibles las ofertas presentadas” (foja 
166). 
Que en este estado, cumplidos y verificados todos los pasos pertinentes propios del 
proceso de selección y oído el dictamen de la Comisión de Preadjudicaciones y de 

 conformidad con lo sugerido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, resulta 
procedente declarar fracasada la presente Contratación Directa por no haberse 
presentado ofertas admisibles que se ajusten a las condiciones exigidas en el Pliego 
de Bases y Condiciones Generales. 
Que en tal sentido corresponderá instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones 
a consultar a la Dirección de Programación y Administración Contable si persiste la 
necesidad de la adquisición de Licencias Software Tango y en tal caso a que arbitre 
los medios necesarios para impulsar un nuevo procedimiento de adquisición. 
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f) 
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389), 
 

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

RESUELVE: 
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Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en la Contratación Directa Nº 
17/2012 tendiente a la adquisición y actualización de licencias de software Tango, para 
su utilización por la Dirección de Programación y Administración Contable del Consejo 
de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º: Declarar fracasada la Contratación Directa Nº 17/2012 por no resultar 
admisibles las ofertas presentadas, en virtud de los fundamentos dados en los 
considerandos de la presente. 
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a consultar a la 
Dirección de Programación y Administración Contable si persiste la necesidad de la 
adquisición de Licencias Software Tango y en tal caso a que arbitre los medios 
necesarios para impulsar un nuevo procedimiento. 
Artículo 4º: 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, así como también comunicar a los oferentes. 
Artículo 5º: Regístrese, publíquese como se ordena. Comuníquese a la Dirección de 
Programación y Administración Contable, pase a la Dirección de Compras y 
Contrataciones, y oportunamente archívese. Rabinovich 
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 Disposición   
 Unidad Operativa de Adquisiciones de la

 Fiscalía General de la CABA  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 57/UOA/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095, 
Nº 3318 y Nº 4041, la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Resolución FG Nº 126/07 y la 
Actuación Interna Nº 22081/12 del registro de la Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la actuación interna citada en el Visto de la presente, tramita la 
contratación del servicio de control de ausentismo, exámenes preocupacionales y 
juntas médicas para el Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 
Que el Departamento de Relaciones Laborales brindó las especificaciones necesarias 
para la contratación ut supra mencionada. 
Que en tal sentido, la Unidad Operativa de Adquisiciones elaboró el proyecto de Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares, solicitándose la intervención del referido 
Departamento a fin de prestar la correspondiente conformidad con el mismo, lo cual 
fue cumplido tal como surge de las constancias de fs. 28 y fs. 74. 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por las Resoluciones FG Nº 74/10 y N° 
248/10, respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del 
proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares elaborado para la presente 
contratación. 
Que el Departamento de Compras y Contrataciones realizó averiguaciones de precios 
orientativos a fin de contratar el servicio objeto del presente trámite. En tal sentido, a 
fs. 51 elevó Nota DCyC Nº 477/12 informando el presupuesto oficial para la presente 
licitación, el cual asciende a la suma de pesos un millón doscientos cuarenta y cuatro 
mil doscientos ochenta y cinco ($1.244.285,00) IVA incluido. 
Que a fs. 75 ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y Contabilidad, 
informando la inclusión del gasto propiciado en la formulación de los presupuestos 
para los años 2013 y 2014. 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General 
el “realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (…)”. 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el 
ámbito de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad 
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de 
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita. 
Que conforme lo establece la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad (Resolución CCAMP Nº 11/10), el acto administrativo que 
autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Que en consecuencia, corresponde autorizar el procedimiento de selección por 
Licitación Pública, bajo la modalidad de orden de compra abierta y disponer el 
correspondiente llamado, conforme lo previsto en los artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32, 
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40 y concordantes de la Ley Nº 2095 y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que como Anexo I forma parte integrante de la presente y los Anexos II a 
IV que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, regirán 
la contratación del servicio de control de ausentismo, exámenes preocupacionales y 
juntas médicas para el Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando 
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes y 
por lo tanto a la posibilidad de ofertar. 
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación 
aprobada por la Resolución CCAMP Nº 11/10, la presente convocatoria a Licitación 
Pública deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de 
apertura de ofertas. 
Que asimismo, deberán anunciarse el llamado y el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de 
Internet de este Ministerio Público Fiscal en los términos establecidos por la normativa. 
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el 
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una 
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. 
Que a fs. 76/78, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos 
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado 
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 
1903, la Ley Nº 4041, los artículos 13, 26 y 40 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación 
(Resolución CCAMP Nº 11/10), el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07 y la 
Disposición SGC N° 32/10; 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 22/12, bajo la modalidad 
de orden de compra abierta, tendiente a lograr la contratación del servicio de control 
de ausentismo, exámenes preocupacionales y juntas médicas para el Ministerio 
Público Fiscal de la C.A.B.A., por un periodo de veinticuatro (24) meses, con las 
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que integra esta Disposición, con un presupuesto oficial de un millón 
doscientos cuarenta y cuatro mil doscientos ochenta y cinco ($1.244.285,00) IVA 
incluido. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como 
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales, regirán el procedimiento aludido en el 
artículo 1º de la presente.  
ARTÍCULO 3º.- Aprobar los modelos de formulario original para cotizar, de publicación 
y de invitación a cotizar, que como Anexos II a IV integran la presente. 

 ARTÍCULO 4º.- Invitar a no menos de cinco (5) posibles oferentes. 
ARTÍCULO 5º.- Establecer que los pliegos de la presente Licitación Pública serán 
gratuitos. 
ARTÍCULO 6º.- Establecer el día 27 de noviembre de 2012, a las 11:15 horas como 
fecha para la apertura de las ofertas. 
ARTÍCULO 7º.- Publicar la convocatoria aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de 
anticipación a la apertura y efectuar anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal. 
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ARTÍCULO 8º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se 
deberá atender con cargo a la partida 3.4.2. del Presupuesto General de Gastos de 
este Ministerio Público Fiscal para los ejercicios correspondientes. 
ARTÍCULO 9º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el 
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una 
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. 
ARTÍCULO 10º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, invítese a los posibles 
interesados, comuníquese al Departamento de Relaciones Laborales, a la Unión 
Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de Comercio, a 
la Guía de Licitaciones y a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente archívese. 
Espiño 
 
 

ANEXO 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Exhibición de los Listados Provisorios para Interinatos y Suplencias 
correspondientes a Inscripción 2011 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento de la Ordenanza 40.593 y su reglamentación complementaria, comunica 
que la Junta de Clasificación Docente Área Educación Artística,  procederá a realizar 
la Exhibición de  los Listados Provisorios para Interinatos y Suplencias por orden 
alfabético, correspondientes a Inscripción 2011, según el siguiente Cronograma: 
 
Lugar de exhibición: Escuela de Danzas Nº 1 “Prof. Nelly Ramicone”, Fonrouge 711, 
Ciudad de Buenos Aires. 
Días de exhibición: 12, 13, 14, 15 y 16 de noviembre de 2012. 
Días para recurrir: 19, 20 y 21 de noviembre de 2012. (La Junta se expedirá según 
los plazos estatutarios) 
Horario: 10 a 15 horas. 
Internet: www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/docentes/juntas/puntaje/ , los días 
correspondientes a la exhibición. 
Los recursos por reconsideración de puntaje (Títulos y Antecedentes) se realizarán 
personalmente en la Sede de la Junta de Clasificación Artística,  Jujuy 467 3º Piso 
Contrafrente de 10 a 15 horas los días habilitados según el Cronograma. 
Los reclamos de puntaje por antigüedad, se realizarán en la DGPDYND, Paseo Colón 
255, 1º piso Contrafrente de 10 a 12 y de 14 a 16, los mismos días habilitados según 
el Cronograma. El docente deberá presentar en la Junta de Clasificación constancia 
de la corrección efectuada por la DGPDYND. 
 

Leticia Piacenza 
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente 

 
CA 599 
Inicia: 2-11-2012       Vence: 9-11-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Listados de interinatos y suplencias año 2013 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento de la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación complementaria, 
comunica que la Junta de Clasificación Docente Área  Educación del Adulto y del 
Adolescente (Nivel Primario), procederá a exhibir Listados por orden alfabético de 
interinatos y suplencias año 2013, según el siguiente Cronograma: 
 
Exhibición de: 
1 - Maestros de Ciclos 
2 - Maestros de Centros Educativos 
3 - Maestros de Materias Especiales 
Días de exhibición: 8, 9, 12, 13 y 14 de Noviembre de 2012. 
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Lugares de exhibición: sede de los Sectores que a continuación se detallan en el 
horario de 16  a 20: 
Sector I: Constitución 1839 
Sector II: Humberto 1º Nº 3187  
Sector III: Moldes  1854 
Sector IV: Fonrouge 346 
Sector V: Suárez 1131 
 
Y en las Supervisiones 
de Materias Especiales: de 16 a 20 en Viamonte 1314 
de Centros Educativos: de 10  a 14 en San Nicolás 588. 
 
Importante: 
Los recursos de puntaje por antecedentes se podrán presentar en la sede de la Junta 
de Clasificación del Adulto y del Adolescente,  en el horario de 10 a 17 en  Paseo 
Colón 315, 3º piso. 
Los reclamos por antigüedad se presentarán en la sede de la Dirección General de 
Personal Docente y No Docente,  Paseo Colón 255, 1º piso en el horario de 10 a 12 y 
de 14 a 16 horas. 
En ambos casos los reclamos se efectuarán los días 15, 16 y 19 de noviembre 2012 
inclusive. 
 

Leticia Piacenza 
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente 

 
CA 600 
Inicia: 6-11-2012       Vence: 9-11-2012 
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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   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
Servicio de adquisición, calibración y mantenimiento de alcoholímetros 
digitales - Expediente Nº 1846589/12 
 
Llámese a Licitación Pública N° 2227/2012, con fecha de apertura programada 
para el día 15 de Noviembre de 2012 a las 12:00 horas, en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, 
Capital Federal.  
Servicio de adquisición, calibración y mantenimiento de alcoholímetros digitales  
Autorizante: Resolución N° 635/SSTRANS/2012  
Repartición destinataria: Dirección General de Seguridad Vial.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la 
mencionada Unidad, de lunes a viernes de 11 a 16 horas. Exceptuando el día de 
apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12:00 horas.  
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la subsecretaría de 
Transporte sita en Maipú 255 Piso 12, Capital Federal. Para el día 15 de 
Noviembre de 2012  

 
Guillermo Dietrich  

Subsecretario de Transporte  
 
 
OL 4566 
Inicia: 5-11-2012       Vence: 6-11-2012 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
Provisión de un vehículo tipo utilitario chasis con cabina liviano carrozado para 
el traslado de bicicletas - Expediente Nº 1836883/12 
 
Llámese a Licitación Pública N° 2531/2012, con fecha de apertura programada para el 
día 09 de Noviembre de 2012 a las 12:00 horas, en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital 
Federal.  
Provisión de un vehículo tipo utilitario chasis con cabina liviano carrozado para el 
traslado de bicicletas.  
Autorizante: Resolución N° /SSTRANS/2012  
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada 
Unidad, de lunes a viernes de 11 a 16 horas. Exceptuando el día de apertura de 
ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas.  
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la subsecretaría de 
Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital Federal. Para el día 9 de Noviembre de 
2012.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 
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OL 4565 
Inicia: 5-11-2012       Vence: 6-11-2012 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Adquisición de equipamiento informático - Licitación Pública Nº 2.585-SIGAF/12 
 
Actuado: Expediente N° 916.311/12   
Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2.585-SIGAF/12  
Adquisición de equipamiento informático con destino a la Dirección General de 
Licencias y a la Dirección General de Transporte.  
Rubro Comercial: Informática.  
Llámese a Licitación Pública Nº 2.585-SIGAF/12  con fecha de apertura programada 
para el día 9  de Noviembre de 2012, a las 13:00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 641 - SSTRANS/12.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Jefatura de Gabinete de  Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes 
en el horario de 11:00 a 18:00  horas.  
Presentación de las Ofertas: de lunes a viernes de 11:00  a 18:00  horas 
exceptuando el día de la  apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12:55 horas, 
en la Unidad Operativa de Adquisiciones sita  en Av. de Mayo 591, 3° piso.  
Fecha y Lugar de Apertura: 9  de  Noviembre  de 2012  a las 13:00 horas en la 
Unidad Operativa de  Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de 
Mayo 591, 3º piso.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 4601 
Inicia: 6-11-2012       Vence: 6-11-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Prórroga - Expediente N° 916.311/12 
 
Licitación Pública N° 2.585-SIGAF/12  
Adquisición de equipamiento informático con destino a la Dirección General de 
Licencias y a la Dirección  
General de Transporte.  
Rubro comercial: Informática.  
Prorrogase la apertura de ofertas de la Licitación Privada Nº 201-SIGAF/12 para el día 
13 de noviembre de 2012, a las 13 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 644-SSTRANS/12.  
Consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 11 a 
18  horas.  
Presentación de las ofertas: de lunes a viernes de 11 a 18  horas exceptuando el día 
de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12.55 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.  
Fecha y lugar de apertura: 13 de noviembre de 2012, a las 13 hs  en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591, 
3º piso.  
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Guillermo Dietrich 

Subsecretario de Transporte 
 
OL 4212 
Inicia: 6-11-2012       Vence: 6-11-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Adquisición de uniformes para cadetes con destino al Instituto Superior de 
Seguridad Pública - Expediente Nº 2.038.465/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2439/SIGAF/2012 cuya apertura se realizará el día 14 
de noviembre de 2012, a las 13 hs. 
Autorizante: Resolución Nº 238/SSAPM2012 
Repartición destinataria: Instituto Superior de Seguridad Pública 
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de 
la Policía Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º, C.A.B.A., de lunes 
a viernes en el horario de 10 a 16 hs. 
Valor del pliego: Sin valor 
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso. 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
OL 4204 
Inicia: 6-11-2012       Vence: 7-11-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Adquisición de vehículos de Transporte y Patrulleros para la Policía 
Metropolitana - Expediente Nº 2.287.713/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2526/2012 cuya apertura se realizará el día 15 de 
noviembre de 2012, a las 13 hs. 
Autorizante: Resolución Nº 235/SSAPM2012 
Repartición destinataria: Policía Metropolitana 
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de 
la Policía Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º, C.A.B.A., de lunes 
a viernes en el horario de 10 a 16 hs. 
Valor del pliego: Sin valor 
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
OL 4205 
Inicia: 6-11-2012       Vence: 7-11-2012 
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SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2045880/2012 
 
Licitación Pública N° 2367/2012 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2622/2012 Rubro: Construcciones. Objeto de la 
contratación: ampliación y modificación 2do. piso de la Dirección General de Defensa 
Civil. Observaciones: Firma Preadjudicada: PELACCINI SRL 
Ampliación y remodelación del 2do. piso de la Dirección General de Defensa Civil.- 
La presente preadjudicación se fundamenta en que la firma preadjudicada ha 
presentado la oferta más convenientes para el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, de acuerdo a lo especificado en los Pliegos de Condiciones Generales, 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y de conformidad al Dictamen de 
Evaluación de Ofertas de la Dirección General de Defensa Civil. 
Vencimiento validez de oferta. 11/12/2012.  
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de 
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera  
 

Nestor A. Nicolas 
Subsecretario 

 
 
OL 4603 
Inicia: 6-11-2012       Vence: 7-11-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Preadjudicación - Expediente 1.730.551/2012 
 
Licitación Pública Nº 2352/SIGAF/2012 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2652/2012 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: informática 
Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento informático para la Policía 
Metropolitana. 
Se desestima: 
Insumos Argentina S.R.L. (Oferta Nº 3), por no dar cumplimiento a los requerimientos 
establecidos en el Art. 7 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, concordante 
con el Art. 14.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
Servicios Globales De Informática S.A (Oferta Nº 1): renglón 3 por no dar cumplimiento 
a los requerimientos del Pliego de Especificaciones Técnicas para el renglón. Renglón 
10 por precio no conveniente para el G.C.A.B.A. Renglón 12, por no cumplir con el 
plazo de Garantía requerido. 
Technology Express Online S.A. (Oferta Nº 5): renglón 3 por no dar cumplimiento a los 
requerimientos del Pliego de Especificaciones Técnicas para el renglón. 
Servicios Digitales de Excelencia S.R.L. (Oferta Nº 6): Renglón 10 por precio no 
conveniente para el G.C.A.B.A. 
Se preadjudica: 
Servicios Globales de Informatica S.A. (Oferta Nº 1): renglones 2, 4, 7 y 14 por un 
monto de pesos ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos treinta y ocho ($ 168.438,00) 
PC Arts S.A. (Oferta Nº 4): renglones 5 y 6 por un monto de pesos un millón 
ochocientos veinticuatro mil ($1.824.000,00) 
Technology Express Online S.A. (Oferta Nº 5): renglones 8, 11, 12 y 13 por un 
monto de pesos un millón ciento diez mil cuatrocientos quince ($1.110.415,00) 
Cygnus Informática S.R.L. (Oferta Nº 7): renglones 1 y 9 por un monto de pesos 
dieciocho mil ciento treinta y siete ($18.137,00) 
Total preadjudicado: pesos tres millones ciento veinte mil novecientos noventa 
($3.120.990,00) 
Fundamento de la preadjudicación: Vanesa Barbich Bernardi, Natalia Tanno y 
Alejandro Lefevre. 
Vencimiento validez de oferta: 23/11/2012. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana - 
Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 
día a partir de 6/11/2012 en cartelera. 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

OL 4206 
Inicia: 6-11-2012       Vence: 6-11-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.956.413/2012 
 
Licitación Pública Nº 2284/SIGAF/2012 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2674/2012 
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Clase: etapa única. 
Rubro comercial: servicios 
Objeto de la contratación: Contratación de un servicio de consultoría para la 
elaboración de un análisis y evaluación de procesos del sistema integrado de 
comunicaciones troncalizadas del Gobierno de la Ciudad Buenos Aires. 
Firmas preadjudicadas: 
Thor Management S.A. (Oferta Nº 1): renglón 1 por un monto de pesos ocho cientos 
mil ($ 800.000,00). 
Total preadjudicado: pesos ocho cientos mil ($ 800.000,00). 
Fundamento de la preadjudicación: Vanesa Barbich Bernardi, Natalia Tanno y 
Alejandro Lefevre. 
Vencimiento validez de oferta: 2/12/2012. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana - 
Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 
día a partir de 11/10/2012 en cartelera. 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

OL 4207 
Inicia: 6-11-2012       Vence: 6-11-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2.138.676/2012 
 
Licitación Pública Nº 2334/SIGAF/2012 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2675/2012 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para botiquines 
Se desestima: 
Kolmed De Silvana Graciela Charaf (Oferta Nº 2), por no dar cumplimiento a los 
requerimientos establecidos en los incisos 1, 2, 5, 6 y 7 del Art. 18 del Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares. 
Se preadjudica: 
Raúl Jorge León Poggi (Oferta Nº 1): renglones 9 y 20 por un monto de pesos cuatro 
mil setecientos treinta y tres ($ 4.733,00) 
Antigua San Roque S.R.L. (Oferta Nº 3): renglones 1/8, 10/19, 21/55 por un monto de 
pesos setenta y siete mil trescientos cuarenta con 11/00 ($77.340,11) 
Total preadjudicado: pesos ochenta y dos mil setenta y tres con 11/00 ($82.073,11) 
Fundamento de la preadjudicación: Vanesa Barbich Bernardi, Natalia Tanno y 
Alejandro Lefevre. 
Vencimiento validez de oferta: 22/11/2012. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana - 
Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 
día a partir de 6/11/2012 en cartelera. 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

OL 4208 
Inicia: 6-11-2012       Vence: 6-11-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”  
 
Adquisición de insumos de laboratorio- Expediente Nº 2159774/12  
 
Licitación Privada Nº 311/2012  
Adquisición: insumos de laboratorio  
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu  
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y 
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Valor del pliego: sin cargo  
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 13/11/2012 a las 11:00 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 06/11/2012 de 08:00 a 12:00 horas.  
 

Luis Castañiza 
Director 

 
 
OL 4596 
Inicia: 6-11-2012       Vence: 6-11-2012 

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. 
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Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición destinataria: Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino 
Udaondo, situado en la Av. Caseros 2061 de la CABA. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

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

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

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
 
Adquisición de Camas para UTI – Expediente N° 1755123/12  
 
Llámese a Licitación Pública N° 2447/12  
Fecha de apertura: 13/11/2012 a las 9:30 HS.  
Adquisición: de Camas para UTI.  
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08  
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 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 4549 
Inicia: 2-11-2012       Vence: 6-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACIÓN SANTOJANNI”  
 
Adquisición de Reactivos - Licitación Pública Nº 2474/12 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2474/2012 para la adquisición de Reactivos con 
destino a la División Laboratorio de este Hospital, cuya apertura se realizara el día 13 
de Noviembre de 2012 a las 10:00 hs.  
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la 
fecha de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a 
viernes de 9 a 12 hs.  
Valor del pliego: gratuito.  
 

Eduardo Tognetti 
Director 

 
 
OL 4598 
Inicia: 6-11-2012       Vence: 6-11-2012 
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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. 
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 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
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 
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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 MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA"  
 
Adquisición de oxido nítrico para neonatología - Licitación Pública N° 
2588/HMIRS/12.  
 
Expediente N° 2258509/MGEYA/12  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: adquisición de oxido nítrico para neonatología.  
Fecha de Apertura: 13/11/2012 
Horas: 11:00.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital 
Materno Infantil "Ramón Sardá" sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,  
En el horario de 9.30 a 13 horas hasta el día anterior a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del Pliego: Oficina de Compras-  Hospital Materno Infantil 
"Ramón Sardá" sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.  
  

Dra. Elsa Andina 
Directora Médica 
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Ignacio De Benedetti 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa 

Económico y Financiera 
 
 
OL 4591 
Inicia: 6-11-2012       Vence: 6-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD   
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS DURAND  
  
Preadjudicación - Expediente N° 1130354/12  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1389/SIGAF/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2616/12    
Acta de Preadjudicación N°  2616 de fecha 30 de 10 de 2012.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: 17 OH PROGESTERONA, ETC.  
Firmas pre o adjudicadas:  
B.G. Analizadores S.A  
Renglón:  4  cantidad  5 Envase  
precio unitario   $      846,35   precio total   $   4.231,75   
Renglón:  5  cantidad  12 Envase  
precio unitario   $   1.371,96   precio total   $ 16.463,52   
Renglón:  11  cantidad  4 Envase  
precio unitario   $      414,82   precio total   $   1.659,28   
Renglón:  15  cantidad  1 Unidad  
precio unitario   $   2.939,47   precio total   $   2.939,47   
Renglón:  16  cantidad  1 Unidad  
precio unitario   $   1.768,55   precio total   $   1.768,55   
Renglón:  17  cantidad  1 Unidad  
precio unitario   $   1.780,02   precio total   $   1.780,02   
Renglón:  18  cantidad  1 Unidad  
precio unitario   $   2.403,25   precio total   $   2.403,25   
Subtotal: $ 31.245,84  
Cùspide S.R.L.  
Renglón:  2  cantidad  3 Equi100DET  precio unitario   $ 16.366,35   precio total   $ 
49.099,05   
Renglón:  3  cantidad  2 Envase  
precio unitario   $   1.727,25   precio total   $   3.454,50   
Subtotal: $ 52.553,55  
Diagnos med S.R.L.  
Renglón:  1  cantidad  576 DET  
precio unitario   $       14,17   precio total   $   8.160,00   
Renglón:  6  cantidad  576 DET  
precio unitario   $       14,96   precio total   $   8.616,00   
Renglón:  8  cantidad  1200 DET  
precio unitario   $       46,44   precio total   $ 55.728,00   
Renglón:  13  cantidad  576 DET  
precio unitario   $       14,96   precio total   $   8.616,00   
Renglón:  14  cantidad  576 DET  
precio unitario   $      113,54   precio total   $ 65.400,00   
Subtotal: $ 146.520,00  
Invitrogen Argentina S.A.  
Renglón:  10  cantidad  1 Fco500ml  
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precio unitario   $      396,88   precio total   $      396,88   
Subtotal: $ 396,88  
Medi Sistem S.R.L.  
Renglón:  7  cantidad  500 Tira  
precio unitario   $         1,34   precio total   $      671,50   
Renglón:  12  cantidad  6 Equipo  
precio unitario   $      577,80   precio total   $   3.466,79   
Subtotal: $ 4.138,29  
Total preadjudicado: Pesos doscientos treinta y cuatro mil ochocientos cincuenta y 
cuatro con  
56/100 ($ 234.854,56).   
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación.    
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras; Dra Patricia Otero - Endocrinología; Martín I. 
Cagliolo  
Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm.  
Vencimiento validez de oferta: 05/12/12.  
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Diaz Velez 5044 , 1 día a partir de  
06/11/2012 en Av. Diaz Velez 5044  
  

Carlos D. Rosales 
Director 

 
Marcela E. Rojo 

Gerente Operativa De Gestión Administrativa Economica Financiera  
 
 
OL 4600 
Inicia: 6-11-2012       Vence: 6-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ  
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1691075/HGNRG/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2137/SIGAF/2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2604/2012 de fecha 06/11/2012.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: adquisición de Filtros para Leucoreducción.  
Firma(s) preadjudicada(s):  
CASA OTTO HESS S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 300 Env - precio unitario: $ 9,46- precio total: $ 2.838,00  
Renglón: 2 - cantidad: 48 Env - precio unitario $ 21,50- precio total: $ 1.032,00  
Renglón: 3 - cantidad: 99 Env - precio unitario: $ 107,10- precio total: $ 10.602,90  
Renglón: 4 - cantidad: 48 U – precio unitario $ 35,90- precio total: $ 1.723,20  
Renglón: 9 - cantidad: 9975 U – precio unitario $ 21,70- precio total: $ 216.457,50  
SUBTOTAL: Doscientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Cincuenta y Tres con 60/100 
$232.653,60  
STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.  
Renglón: 5 - cantidad: 100 U - precio unitario: $ 4,49- precio total: $ 449,00  
Renglón: 6 - cantidad: 600 U - precio unitario $ 21,85- precio total: $ 13.110,00  
SUBTOTAL: Trece Mil Quinientos Cincuenta y nueve con 00/100 $ 13.559,00  
BIOQUIMICA S.R.L.  
Renglón: 7 - cantidad: 1000 U - precio unitario: $ 150,00- precio total: $ 150.000,00  
Renglón: 8 - cantidad: 500 U - precio unitario $ 116,50- precio total: $ 582.250,00  
SUBTOTAL: Doscientos Ocho Mil Doscientos Cincuenta con 18/100 $208.250,00  
PACEMAKER S.R.L.  
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Renglón: 10 - cantidad: 600 U - precio unitario: $ 219,90- precio total: $ 131.940,00  
SUBTOTAL: Ciento Treinta y Un Mil Novecientos Cuarenta con 00/100 $ 131.940,00  
HEMOMEDICA S.R.L.  
Renglón: 11 - cantidad: 200 U - precio unitario: $ 107,63- precio total: $ 21.526,00  
SUBTOTAL: Veintiunmil Quinientos Veintiseis con 00/100 $ 21.526,00  
TOTAL PREADJUDICADO: Seiscientos Siete Mil Novecientos Veintiocho con 60/100 
($ 607.928,60.-)  
Fundamento de la preadjudicación: Daniel Diaz Sanchez - Osvaldo J Lopez - Dr. 
Daniel Freigeiro  
Vencimiento validez de oferta: 21/12/2012.  
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330 
Cap. Fed. un día a partir de 06/11/2012 en cartelera.  
 

M. Cristina Galoppo 
Director Médica 

 
Mirta Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
  
OL 4592 
Inicia: 6-11-2012       Vence: 6-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD  
 
Preadjudicación – Expediente N° 417.750/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2226-HGAVS/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2667/12.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: adquisición de ecocardiografo  
Firma preadjudicada:  
GRIENSU S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 229.613,00 - precio total: $ 229.613,00.  
Total preadjudicado: Doscientos veintinueve mil seiscientos trece con 00/100 ($ 
229.613,00).  
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo – R. Senese – M.Matzkin.  
Vencimiento validez de oferta: 04/12/12.  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 
1550, 3 días a partir de 02/11/12 en Cartelera.  
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

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

 
 
OL 4595 
Inicia: 6-11-2012       Vence: 6-11-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2110376/HGNPE/2012  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 263612  
Licitación Pública Nº 2320/12/HGNPE/12  
Rubro: Guardapolvos- Depósito  
Firma preadjudicada:  
Renglón 1:cantidad 190 u- unitario $ 91.00 precio total $ 17290.00.Kanoore Edul 
Alberto Jacinto.  
Renglón 2:cantidad 210u- unitario $ 91.00-precio total $ 19110.00 Kanoore Edul 
Alberto Jacinto.  
Total: pesos: treinta y seis mil cuatrocientos ($ 36400.00)  
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4594 
Inicia: 6-11-2012       Vence: 7-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente N º2110370/HGNPE/2012 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2663/12  
Licitación Pública Nº 2419/HGNPE/12.  
Rubro: Reactivos- Servicios Laboratorio Central-Hemocitologia  
Firma preadjudicada:  
ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA SRL  
Renglón: 1- cant 1caja. -precio unitario $ 2314,15- precio total $ 2314,15  
Renglón: 2- cant 7cajas.-precio unitario $ 2179,64 precio total $ 15257,48  
Renglón: 3- cant 8 cajas.precio unitario $ 2102,47 precio total $ 16819,76  
Renglón: 4- cant 14cajasPrecio unitario $2837,84 precio total $ 39729,76  
Renglón: 5 cant 1 caja Precio Unitario $2189,68 precio total $ 2189.68  
Renglón: 6 cant 4 cajas Precio.Unitario $5403.66 precio total $ 21614.64  
Total: Noventa y siete mil novecientos veinticinco con 47/100 ($ 97925,47)  
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: se preadjudico según informe tecnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

Marcelo Fakih 
Gerente Operativo de Gestion Administrativa Economica y Financiera 

 
 
OL 4593 
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Inicia: 6-11-2012       Vence: 7-11-2012 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO. 
 
Obra: “actualización integral de instalación y equipamiento de baños – Centro 
Cultural Recoleta”, sita en la calle Junín 1930 Ciudad de Buenos Aires - 
Licitación Publica Nº  2507/SIGAF/2012 
 
Expediente Nº  784730/2012 
Objeto del llamado: Que los trabajos a realizar consisten en la actualización integral 
de instalación y equipamiento  de baños del Centro Cultural de Recoleta sito en Junín 
1930 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los núcleos a refaccionar en la planta 
baja son los baños de hall central (planta baja y entre piso), historieta y bar. En el 
primer piso se intervendrán los baños de la Dirección General e Historieta. En todos 
los núcleos mencionados de planta baja y planta alta se cambiaran revestimientos, 
artefactos sanitarios, griferías, iluminación, carpinterías y se harán trabajos de pintura. 
Los baños historietas, se ampliaran y se modificara la instalación sanitaria, los cuales 
incluirán nuevos baños para discapacitados motrices; 
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: $ 1.589.500,00 (son pesos: UN MILLON QUINIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100), con precios base: mes de 
Marzo de 2012 
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: 13 de Diciembre de 2012 a las 12hs.  
Fecha/hora de visita de obra: 21 de Noviembre de 2012 a las 11hs.  
Plazo de mantenimiento de oferta: El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en 
el Art. 2.3.9 del P.C.P. – P.G., se fija en Ciento Cincuenta (150) días corridos, 
computados a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas; 
Plazo de ejecución de las obras: Doscientos cuarenta (240) días corridos a partir de 
la fecha comienzo de los trabajos fijados en la Orden de inicio. 
 

Miguel Angel Cervini 
Director General 

 
 
OL 4599 
Inicia: 6-11-2012       Vence: 6-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE (GOCyC)  
 
Rectificación - Preadjudicación Expediente Nº 846.276/11 
 
Licitación Pública Nº 357/SIGAF/2012.  
Acta de Asesoramiento Nº 25/2012 de fecha 17 de Octubre de 2012.  
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
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Objeto de la contratación: Obra: “Puesta en Norma de Quirófanos, Quirófanos de 
Parto y Vestuarios del Hospital General de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield mediante 
la provisión e instalación de un sistema de Aire Acondicionado Central con condiciones 
especiales de filtrado (HEPA) y reemplazo de la instalación eléctrica”  
Orden de Mérito: 1° KIR S.R.L., de conformidad a lo aconsejado en el Acta de 
Asesoramiento N° 25/2012 efectuada por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación 
de Ofertas y Preadjudicaciones.  
FIRMA PREADJUDICATARIA: KIR S.R.L. – CUIT N° 30-70223204-6 - DOMICILIO: 
JOSE BONIFACIO 3961 - C.A.B.A. – Renglón No. 1 - precio unitario $ 3.793.786,81 
- Total: $ 3.793.786,81  
Total preadjudicado: PESOS TRES MILLONES SETENCIENTOS NOVENTA Y 
TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS 
($3.793.786,81)  
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a Pliegos y ser la primera oferta 
en Orden de Mérito (superior en un 6,22 % al Presupuesto Oficial ajustado) y única 
propuesta subsistente.  
Ofertas desestimadas: TERMAIR S.A., SEHOS S.A., ESTUDIO INGENIERO VILLA 
S.R.L. y CORCONS S.A. por no cumplir con los requisitos de los pliegos de aplicación 
que rigen la Licitación y SUNIL S.A. por oferta económica excesiva respecto del 
Presupuesto Oficial ajustado, según la mencionada Acta de Asesoramiento.  
 
Se deja constancia que la presente publicación corresponde a la rectificación de las 
publicaciones efectuadas los días 19, 22 y 23 de Octubre de 2012, por haber incurrido 
en error de tipeo al consignar el importe total preadjudicado.  
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4559 
Inicia: 2-11-2012       Vence: 6-11-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”  
 
Adjudicación- Expediente Nº 1637489-MGEYA/12 
 
Disposición aprobatoria Nº 398-HGADS/12  
Contratación Directa Nº 7838/12.  
Rubro: Adquisición del Control de Calidad Externo Internacional Anual, con destino a 
la Seccion Quimica Clinica de la Division Laboratorio.  
Firma Adjudicada:  
Cromoion S.R.L.  
Renglón: 01 – Cantidad: 01 Unidad.- Precio unitario: $ 8.313,14 – Precio Total: $ 
8.313,14  
TOTAL PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS TRECE CON CATORCE CENTAVOS 
($8.313,14)  
Encuadre legal: Art. 28 Inc. 4) Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.  
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.  
 

Eduardo O. Tognetti 
Director Medico 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiero 
 
 
OL 4597 
Inicia: 6-11-2012       Vence: 6-11-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1383626/DGAR/10 
 
Licitación Pública Nº 1501/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2341/12, de fecha 05 de noviembre de 2012. 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento informático solicitado por la 
Dirección General de Tecnología Educativa.- 
Firma preadjudicada: 
Mollón Roberto Alfredo 
Renglón Nº 1 - Cantidad: 50 U - Precio unitario: $ 127 - Precio total: $ 6.350.- 
Renglón Nº 2 – Cantidad 50 U – Precio unitario: $ 141 – Precio total: $ 7.050.- 
Renglón Nº 3 - Cantidad: 100 U - Precio unitario: $ 95 - Precio total: $ 9.500.- 
Renglón Nº 5 – Cantidad 100 U – Precio unitario: $ 144 – Precio total: $ 14.400.- 
Renglón Nº 6 – Cantidad 50 U – Precio unitario: $ 122 – Precio total: $ 6.100.- 
Total preadjudicado: la erogación total asciende a la suma de pesos cuarenta y tres 
mil cuatrocientos ($ 43.400). 
Fundamentos: 
Se preadjudica, según asesoramiento técnico y oferta más conveniente, los Renglones 
1, 2, 3, 5 y 6 a favor de la firma "Roberto Mollón" por un importe de pesos cuarenta y 
tres mil cuatrocientos ($43.400). 
La erogación total asciende a la suma de pesos cuarenta y tres mil cuatrocientos ($ 
43.400). 
Observaciones: 
Se deja constancia que el Renglón Nº 7 ha quedado desierto por falta de ofertas, y el 
Renglón Nº 4 ha quedado sin efecto por descarte en asesoramiento técnico. se 
descarta la oferta de la firma "Insumos Argentina SRL" para el Renglón 5 por no 
mantener la oferta del mismo. 
Queda descartada la oferta de la firma "Microregistros S.R.L." por no presentar la 
declaración jurada de aptitud para contratar. 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
Fabio Barbatto Gonzalo Riobó Brenda Lorena Del Aguila 
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en 
Paseo Colon 255 2º piso (frente) a partir 6/11/2012 al 6/11/2012. 
 
OL 4209 
Inicia: 6-11-2012       Vence: 6-11-2012 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de Impermeabilización -Expediente Nº 1276941/2012 
 
Licitación Privada Nº 267 -SIGAF-12 (60-12) 
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas, calefacción y colocación de 
campana de extracción en la Escuela de N° 34 y otras D.E. 3 y otros, sita en Moreno 
2135 y otras, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 212.025,31 (pesos doscientos doce mil veinticinco con treinta 
y un centavos) 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 13 de noviembre de 2012 a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 9 de noviembre de 2012 a las 14 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 4210 
Inicia: 6-11-2012       Vence: 6-11-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

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 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Centro de Gestión y Participación Comunal N° 12 – Calle Holmberg 
2548/96” - Expediente N° 1.956.273/2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2590/2012  
Obra “Centro de Gestión y Participación Comunal N° 12 – Calle Holmberg 2548/96”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos:  
En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php  
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 6 de 
diciembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4602 
Inicia: 6-11-2012       Vence: 29-11-2012 
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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 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Reparación Integral de Cubiertas y Revestimientos Exteriores - TGSM - 
Expediente N° 2.222.619/2012 
 
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  
 
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.  
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   
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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).    
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  

 
 OL 4534  
Inicia: 1-11-2012                                            Vence: 22-11-2012  
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

 
Provisión de Indumentaria - Expediente N° 2231134/2012  
 
Llámase a Licitación Publica Nº2467/2012, cuya apertura se realizará el día 13/10/12, 
a las 12:30 hs., para la adquisición de: Provisión de Indumentaria 
Autorizante: Disposición N°984-DGTAYL-MDSGC-2012  
Repartición destinataria: SSPSOC-SSFFYC.  
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 12:00 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 Técnico Administrativo y Legal 
 
 
OL 4581 
Inicia: 5-11-2012       Vence: 6-11-2012 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
“Provisión de Juguetes para Navidad - Expediente Nº 2231120/12  
 
Llámase a Licitación Publica Nº2589/2012, cuya apertura se realizará el día 14/11/12, 
a las 12:00 hs., para la adquisición de: “Provisión de Juguetes para Navidad”  
Autorizante: Disposición N°983-DGTAYL-MDSGC-2012  
Repartición destinataria: Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil  
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 14 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 Técnico Administrativo y Legal 
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OL 4580 
Inicia: 5-11-2012       Vence: 6-11-2012 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Provisión de Guardapolvos Escolares - Expediente Nº 2231111/12  
 
Llámase a Licitación Publica Nº 2593/2012, cuya apertura se realizará el día 15/11/12, 
a las 12:00 hs., para la adquisición de: “Provisión de Guardapolvos Escolares”  
Autorizante: Disposición N°982-DGTAYL-MDSGC-2012  
Repartición destinataria: Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil  
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 15 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 Técnico Administrativo y Legal 

 
 
OL 4579 
Inicia: 5-11-2012       Vence: 6-11-2012 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Provisión de Pintorcitos- Expediente Nº 2290230/12 
 
Llámase a Licitación Publica Nº 2594/2012, cuya apertura se realizará el día 15/11/12, 
a las 12:30 hs., para la adquisición de: “Provisión de Pintorcitos”  
Autorizante: Disposición N°981-DGTAYL-MDSGC-2012  
Repartición destinataria: Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil  
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 15 de Noviembre de 2012 a las 12:00 horas.  
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OL 4578 
Inicia: 5-11-2012       Vence: 6-11-2012 
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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 Técnico Administrativo y Legal 

 



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

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 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1068963/2012 
 
Licitación Pública N° 1629/2012 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2644/2012 
Clase: Etapa única 
Objeto de la contratación: Adquisición de materiales eléctricos 
Firmas preadjudicadas: 
Santos Christian Ariel 
Renglones: 1, 2, 3, 7, 8, 23, 24, 25, 32, 34, 35, 52, 53, 54, 55, 56, por el precio total de 
$ 42.397 (pesos cuarenta y dos mil trescientos noventa siete). 
Cavego S.A. 
Renglón: 10 por el precio total de $ 503,00 (pesos quinientos tres). 
Ylum S.A. 
Renglones 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 31, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 
45, 47, 48, 49, 57 por el precio total de $ 26.877,37 (pesos veintiséis mil ochocientos 
setenta y siete con treinta y ocho centavos). 
Texxor Pinturerias SRL 
Renglones: 50 y 51 por el precio total de $ 354 (pesos trescientos cincuenta y cuatro). 
Electricidad Chiclana S.H. 
Renglones : 4, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 39, 40, 43 y 46 por el precio total de $ 
26.300.- (pesos veintiséis mil trescientos). 
Total preadjudicado: $ 96431,38.- (pesos noventa y seis mil cuatrocientos treinta y 
uno con treinta y ocho centavos). 
Fundamento de la preadjudicación: 
En virtud de la evaluación de las ofertas presentadas y del informe técnico del área 
asesora, se recomienda preadjudicar a la firmas Santos Chistian Ariel (Oferta Nº 7) en 
los Renglones 1, 2, 3, 7, 8, 23, 24, 25, 32, 34, 35, 52, 53, 54, 55, 56 por calidad y 
precio conveniente para el GCBA (Art. 108 de la Ley 2095). Cavego S.A. (Oferta Nº 1) 
el Renglón 10 por calidad y precio conveniente para el GCBA (Art. 108 de la Ley 2095) 
a Ylum S.A. (Oferta Nº 4) los renglones 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 31, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 57, por calidad y precio conveniente para 
el GCBA (Art. 108 de la Ley 2095) a Electricidad Chiclana S.H. (Oferta Nº 5) los 
Renglones: 4, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 39, 40, 43 y 46 por calidad y precio 
conveniente para el GCBA (Art. 108 de la Ley 2095). 
La Ofertas Nº 4 y 6 de las firmas Insumos Srgentina SRL y Tecnologia Electrica SRL, 
fueron desestimadas por estar alcanzadas por el art. 96 inc. h. Suscriben Sr. Emilio 
Rodriguez y Sr. Walter Licciardello, y la Cdra. Carla Ruffa designados mediante 
Resolución N° 955/AGIP/2011 como miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte 900, 
1er piso, sector A, durante 3 días a partir del 6/11/2012. 
 

Fabián Fernández 
Director de Administración 

 
 OL 4203 

Inicia: 6-11-2012       Vence: 6-11-2012 

Página Nº 126Nº4030 - 06/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Agencia de Sistemas de Información  

 

AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Nodos Cliente – Wimax - 
Expediente N° 1522540/2012 
 
Llámase a Licitación Pública N° 2576/12, a realizarse el 14 de noviembre de 2012 a 
las 11 hs. 
Valor del pliego: Sin Valor. 
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de 
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento Compras, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs. 
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Carlos Norberto Dacharry 
Director General 

 
OL 4583 
Inicia: 5-11-2012       Vence: 6-11-2012 

AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Nodos Base de la Red 
Wimax - Expediente N° 1522570/2012 
 
Llámase a Licitación Pública N° 2577/12, a realizarse el 12 de noviembre de 2012 a 
las 11 hs. 
Valor del pliego: sin valor. 
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de 
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento Compras, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs. 
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Carlos Norberto Dacharry 
Director General 

 
OL 4584 
Inicia: 5-11-2012       Vence: 6-11-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Provisión e instalación de un sistema ininterrumpible de energía - Carpeta de 
Compra Nº 20.407 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión e instalación de un sistema 
ininterrumpible de energía, compuestos por una UPS de 120 kw del tipo modular y su 
posterior servicio de mantenimiento, sin cargo, en el período de garantía y con cargo 
post-garantía; para el Edificio sito en la calle Esmeralda 660/664, C.A.B.A.”, con fecha 
de Apertura el día 27/11/2012 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: 21/11/2012.- 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
 
BC 239 
Inicia: 2-11-2012       Vence: 6-11-2012 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYC-  
 
Postergación -  “Barrio Chino, Peatonalización y Puesta en Valor” EXPEDIENTE 
Nº: 299.685/2012  
 
Postergase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº 
2388/SIGAF/2012 para la contratación de la Obra: “Barrio Chino, Peatonalización y 
Puesta en Valor”  
Nueva Fecha de Apertura: 05 de diciembre de 2012 a las 12:00 hs.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Autorizante: Resolución Nº 553/SECGCYAC/2012.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 4569 
Inicia: 5-11-2012       Vence: 6-11-2012 
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 Edictos Particulares  

 

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 
 

Transferencia de Habilitación 
 
La Sra. Susana Carmen Romero, DNI 6.405.663, con domicilio en Pje. Puente del 
Inca 4071, Ciudad Autónoma de Buenos Aire, anuncia la transferencia de la 
habilitación otorgada a nombre de Susana Carmen Romero a favor de Patricia 
Guadalupe Poggi, DNI 17.730.263, con domicilio en Av. Gaona 3616 Piso 1º Dpto. 
“A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinado al rubro “Escuela infantil con una 
capacidad para 13 niños y 5 cunas”, con una superficie de 102,16 m2, por Expte. Nº 
15227-2000 en fecha 16/03/2000, para el inmueble ubicado en la calle Pasaje Emilio 
Cautelar 727/29 PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para reclamos se fija el 
domicilio de Lavalle 1430 Piso 7 Dpto. “A” Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Solicitantes: Poggi Alfredo Hugo 
 
 
EP 404 
Inicia: 2-11-2012       Vence: 9-11-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
Irene Schormair De Descioux y Francisco Javier Schormair., transfiere la 
habilitación del local ubicado en Defensa 526 que funciona como playa de 
estacionamiento, (por Expediente 5336/1981 en fecha 10/06/1982 mediante 
Disposición Nº 3425/CEH/1982) a Autopark S.A.. con domicilio en Defensa 510, 
reclamo legal y reclamo de ley en el mismo local. 

 
Solicitantes: Cristian Poggi 

 
EP 405 
Inicia: 5-11-2012       Vence: 12-11-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
Brenda Inés Ana Za´ Zeichien, DNI 24.424,596, con domicilio en Av. Vernet N° 57, 
C.A.B.A., Transfiere la habilitación del Local ubicado en la calle Inclan N° 3901/07, 
P.B:, Habilitado por Expediente N° 1198194/2009, que funciona como “Casa de 
Fiestas Privados Infantiles”, Disposición N° 2496/DGHP/2011 a Adriana Elva 
Rodriguez, DNI 25.587.947 con domicilio en Castro N° 1736, C.A.B.A., Domicilio 
Legal y reclamos Castro N° 1738 P.B. 1 C.A.B.A. 

 
Solicitantes: Adriana Elva Rodriguez 

EP 406 
Inicia: 5-11-2012       Vence: 12-11-2012 
 
 

Edicto Rectificatorio 
 
Con fecha 15, 18, 19, 21 y 22 de junio del corriente año, Dorrego 443 SRL comunicó la 
transferencia de las habilitaciones municipales a Eess Nueva Borghetto S.A., en esa 
oportunidad se consignó: “local sito en Av. Dorrego 443, esquina Muñecas 1481, 
CABA”, cuando en realidad corresponde “inmueble ubicado en Av. Dorrego 443 y 
Muñecas 1481, P.B., 1º piso CABA”, con una superficie de 815.16 mts.2.  
 

 
Solicitante: Eess Nueva Borghetto S.A. 

 
EP 407 
Inicia: 2-11-2012       Vence: 9-11-2012 

Página Nº 131Nº4030 - 06/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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 
 

COMISIÓN DIRECTIVA DEL COLEGIO DE MAGISTRADOS 
 
Convocatoria de Asamblea Ordinaria 
 
La Comisión Directiva del Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio 
Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en cumplimiento del art. 44 y concs. del Estatuto Social, hace saber a sus 
socios que, conforme lo establecido en el art. 42 de ese Estatuto, se ha resuelto 
modificar la fecha de la Asamblea Ordinaria anterior y, en consecuencia, convocarla 
para el día 27 de noviembre de 2012 a las 16 hs. -o a las 17.00 hs. con los socios 
presentes- en el nuevo edificio de la Cámara del fuero CAyT, sito en Hipólito Irigoyen 
932 de esta Ciudad Autónoma, con el fin de considerar el siguiente Orden del Día: 
1. Designación de autoridades de la Asamblea y de dos socios para firmar el acta. 
2. Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Inventario y Cuenta  
de Gastos y Recursos del ejercicio 2011-2012. 
3. Asuntos varios. 
 

Fernando E. Juan Lima 
Presidente 

 
Santiago Otamendi 
Secretario General 

 
Solicitantes: Comisión Directiva del Colegio de Magistrados 

 
EP 408 
Inicia: 6-11-2012       Vence: 6-11-2012 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

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). 
Queda Ud debidamente notificada. 
 

Carlos Grasso Fontan 
Director Médico 

 
EO 599 
Inicia: 1º-11-2012       Vence: 7-11-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Lugares de exhibición de los Listados Complementarios 2010 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento de la Ordenanza 40.593 y su reglamentación complementaria, comunica 
que la Junta de Clasificación Docente Área Educación Media Zona II (Liceos y 
Nacionales) procederá e exhibir los Listados Complementarios 2010, en los horarios y 
lugares que a continuación se detallan: 
 
Exhibición: 12/11/2012 hasta el 16/11/2012  
Lugar de exhibición: Sede Junta II, Av. Jujuy 467, 2º Piso Contrafrente. 
Horario: 9 a 14 horas. 
 
 

Leticia Piacenza 
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente 

 
EO 606 
Inicia: 6-11-2012       Vence: 9-11-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación - Expediente Nº 1634666/2012 
 
Cítase por el término de cinco (5) días a los Titulares de la Bóveda ubicada en los 
lotes 6 y 7, tablón 1, manzana 3, sección 5 del Cementerio de la Chacarita, en la 
Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y Mantenimiento, sita en la 
calle Guzmán 730 , 1º piso a fin de que regularicen la situación respecto al alto grado 
deterioro y abandono que presenta el sepulcro, caso contrario se declarará de oficio su 
caducidad (Art. 158 Ordenanza Nº 27.590 B.M. 4537 AD. 480.1). 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 600 
Inicia: 5-11-2012       Vence: 9-11-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación - Nota Nº 196184-DGCEM/2010 
 
Cítase por el término de cinco (5) días a los Titulares de la Bóveda ubicada en los 
lotes 1, 2 y 3 más fracción de las sepulturas 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y excedente del Nº 7, 
sección 13 del Cementerio de la Recoleta, en la Dirección General de Cementerios, 
Departamento Obras y Mantenimiento, sita en la calle Guzmán 730 , 1º piso a fin de 
que regularicen la situación respecto al alto grado deterioro y abandono que presenta 
el sepulcro, caso contrario se declarará de oficio su caducidad (Art. 158 Ordenanza Nº 
27.590 B.M. 4537 AD. 480.1). 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 601 
Inicia: 5-11-2012       Vence: 9-11-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 733-DGR/2012 
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2012 
 

VISTO: La Carpeta N° 585.814/2010 relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de ROLCO S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos bajo el N° 901-916357-8 y CUIT N° 30-50251922-7, con domicilio 
fiscal en SAN LUIS 3117 P.B., COMUNA N° 3 (fojas 1190), de esta Ciudad, cuyas 
actividades detectadas sujetas a tributo consisten en fabricación de instrumentos y 
aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto el equipo de 
control de procesos industriales como principal y reparación de maquinaria de uso 
especial n.c.p. junto a exportación de servicios como actividades secundarias, de las 
que resulta: 
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización 
de impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en 
el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una 
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se 
establecieron ajustes por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los 
períodos fiscales 2004 (12º anticipo mensual), 2005 (1º a 12º anticipos mensuales), 
2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 
12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° 
anticipos mensuales) y 2011 (1° a 5° anticipos mensuales); 
Que asimismo, se le detectaron a la responsable retenciones/percepciones 
descontadas y no ingresadas en los anticipos mensuales 8º de 2005, 1º y 10º de 2006, 
3º, 7º, 8º y 10º de 2008, 1º, 10º y 11º de 2009, 7º y 8º de 2010, las que no se 
consideraron justificadas, siendo intimadas y no abonadas, situación que se mantiene 
hasta la actualidad (ver fojas 1192/1198). Dichos montos fueron transferidos para su 
cobro por vía judicial, tal como consta en la Boleta de Deuda de fojas 1143, motivo por 
el cual se amplió el sumario instruído oportunamente; 
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y 
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 2592-DGR/2011 (fojas 1173/1179), 
mediante la cual se le inició el procedimiento de determinación de oficio e instrucción 
de sumario conexo; 
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad a las cédulas de notificación 
obrantes a fojas 1188 y 1189, al vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, ni la 
imputada ni la responsable solidaria presentaron descargo ni ofrecieron prueba alguna 
tendiente a hacer valer sus derechos. Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en 
esta instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la 
inspección interviniente se constataron ingresos que la responsable declaró en forma 
 incorrecta junto a otros ingresos que omitió ingresar, por los períodos mencionados en 
los “vistos” de la presente Resolución; 
Que por lo expuesto corresponde: 
a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección 
interviniente; 
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b) Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente en relación a los 
períodos fiscales 2004 (12º anticipo mensual), 2005 (1º a 12º anticipos mensuales), 
2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 
12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° 
anticipos mensuales) y 2011 (1° a 5° anticipos mensuales); 
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial su materia 
imponible y el impuesto resultante por los todos los períodos fiscales mencionados 
precedentemente, en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los cuales 
deberán aditarse los intereses establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal t.o. 
2011 con las modificaciones introducidas por Ley 4039 (B.O. Nº 3824), hasta el 
momento de su efectivo pago; 
d) Establecer las alícuotas mediante las cuales debe tributar en relación a los 
diferentes rubros que conforman su actividad: respecto al anticipo mensual 4º de 2007, 
por el rubro “Exportación de servicios” debe tributar a la alícuota del 1,5% de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 60 inciso 22) de la Ley Tarifaria para el año 2007; por los 
anticipos mensuales 3º a 5 de 2011, en el rubro “Fabricación de instrumentos y 
aparatos” debe tributar a la alícuota del 3% de acuerdo a lo establecido en el artículo 
58 inciso 8) de la Ley Tarifaria para el año 2011, conjuntamente con lo preceptuado en 
el artículo 63 inciso 1º apartado b) de la Ley Tarifaria para el año 2010 (referido al 
tratamiento de la producción industrial) y finalmente por los anticipos mensuales 3º a 5 
de 2011, en el rubro “Reparación de maquinaria especial n.c.p.” debe tributar a la 
alícuota del 3% de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 inciso 44) de la Ley 
Tarifaria para el año 2011; 
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina 
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha 
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el 
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en 
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) 
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma 
como hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la 
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen 
a su respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial 
Depalma 1985, pág. 291); 
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la 
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden material que le son propias; 
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes; 
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en autos 
“Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado 
que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de 
la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser 
 reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser 
atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la 
existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un 
hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su 
impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de 
alguna excusa admitida por la legislación” (Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico 
Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519); 
Que, en cuanto al juzgamiento de la conducta de la imputada, y toda vez que los 
incumplimientos de la misma a sus obligaciones fiscales resultan debidamente 
acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y 
sancionada en el artículo 90 –omisión- del Código Fiscal 2011 con las modificaciones 
introducidas por Ley 4039 (B.O. Nº 3824), y disposiciones concordantes de años 
anteriores; de aplicación a la totalidad de la presuntas infracciones cometidas en virtud 
del principio de la Ley Penal más Benigna; 

Página Nº 137Nº4030 - 06/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen 
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad 
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 98 del mencionado cuerpo legal; 
Que sin perjuicio de ello, para la graduación de la sanción a aplicar se tiene presente 
que en el caso de autos la responsable no ha prestado la colaboración necesaria al no 
exhibir la totalidad de la documentación requerida, que las declaraciones 
juradas mensuales presentadas por la responsable correspondientes a algunos de los 
períodos fiscales ajustados fueron consideradas inexactas por la inspección actuante y 
que la alícuota aplicada por la contribuyente en algunos anticipos mensuales no es la 
que le corresponde con los distintos rubros que conforman su actividad, tal como pudo 
corroborarse. Por estos motivos se efectuaron los ajustes correspondientes, los cuales 
no fueron conformados por la responsable, motivando su negativa la presente 
determinación de oficio de la obligación tributaria por parte de esta Administración; 
Que asimismo, en relación a la graduación de la sanción de los conceptos que 
motivaron la ampliación del sumario conexo, corresponde aclarar que se aplica lo 
establecido en la parte pertinente del Decreto 2033/2003 el cual establece que, 
tratándose de una misma actuación administrativa y un único sumario, en el que 
concurran varias infracciones de carácter substancial, se impone una única sanción 
para cuya graduación se han de tomar en cuenta todas las infracciones cometidas 
aplicando la escala punitiva correspondiente a la más grave; 
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $ 
101.471,10.- (PESOS CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON 
DIEZ CENTAVOS), cuyo cálculo se ha realizado partiendo del impuesto omitido ($ 
120.260,10.-) sumado a la ampliación del sumario por las retenciones/percepciones 
descontadas y no ingresadas que no fueron justificadas ($ 6.578,72.-), dando ambos 
conceptos un total de $ 126.838,82.- al cual se le ha aplicado la escala sancionatoria 
establecida (80%), arribándose de esta manera a la suma ab initio indicada, conforme 
se desprende del Cuadro Anexo que forma parte integrante de la presente; 
Que al propio tiempo, corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 inc. 4° y 
5°, 12 y 14 inciso 1° del Código Fiscal t.o. 2011 con las modificaciones introducidas 
por Ley 4039 (B.O. Nº 3824) y disposiciones concordantes de años anteriores, deviene 
responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias la socia gerente de la 
firma, Sra. CAPUTTI, NELIDA JUANA, con L.C. Nº 5.510.127, domiciliada en San Luis 
 3111, Comuna Nº 3 (fojas 294), y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, por 
lo tanto corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria; 
Que corresponde intimar a la contribuyente, a la socia gerente de la firma y/o a quien 
resulte responsable hasta la actualidad para que en el plazo de quince (15) días 
contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acrediten en estas 
actuaciones toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se las intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 
con el trámite de la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la 
contribuyente y la responsable solidaria la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que les pudieran eventualmente sobrevenir, especialmente 
las costas judiciales; 
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 126, 128, 133 y 145/157 del 
Código Fiscal t.o. 2011 con las modificaciones introducidas por Ley 4039 (B.O. Nº 
3824) y disposiciones concordantes de años anteriores, la Ley de Procedimientos 
Administrativos y la Resolución Nº 11-AGIP-09; 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
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Art.1º.- Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente ROLCO S.R.L., 
inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-916357-8 y CUIT Nº 
30-50251922-7, con domicilio fiscal en SAN LUIS 3117 P.B., COMUNA N° 3 (fojas 
1190), de esta Ciudad, cuyas actividades detectadas sujetas a tributo consisten en 
fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros 
fines, excepto el equipo de control de procesos industriales como principal y 
reparación de maquinaria de uso especial n.c.p. junto a exportación de servicios como 
actividades secundarias, respecto de los períodos fiscales 2004 (12º anticipo 
mensual), 2005 (1º a 12º anticipos mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos mensuales), 
2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 
12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2011 (1º a 5º 
anticipos mensuales). 
Art. 2º.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial su materia 
imponible y el impuesto resultante por los períodos fiscales mencionados 
precedentemente, en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Art. 3º.- Establecer las alícuotas mediante las cuales debe tributar en relación a los 
diferentes rubros que conforman su actividad: respecto al anticipo mensual 4º de 2007, 
por el rubro “Exportación de servicios” debe tributar a la alícuota del 1,5% de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 60 inciso 22) de la Ley Tarifaria para el año 2007; por los 
anticipos mensuales 3º a 5º de 2011, en el rubro “Fabricación de instrumentos y 
aparatos” debe tributar a la alícuota del 3% de acuerdo a lo establecido en el artículo 
58 inciso 8) de la Ley Tarifaria para el año 2011, conjuntamente con lo preceptuado en 
 el artículo 63 inciso 1º apartado b) de la Ley Tarifaria para el año 2010 (referido al 
tratamiento de la producción industrial) y finalmente por los anticipos mensuales 3º a 
5º de 2011, en el rubro “Reparación de maquinaria especial n.c.p.” debe tributar a la 
alícuota del 3% de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 inciso 44) de la Ley 
Tarifaria para el año 2011. 
Art. 4º.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de $ 101.471,10.- (PESOS CIENTO UN 
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON DIEZ CENTAVOS), cuyo cálculo se 
ha realizado partiendo del impuesto omitido ($ 120.260,10.-) sumado a la ampliación 
del sumario por las retenciones/percepciones descontadas y no ingresadas que no 
fueron justificadas ($ 6.578,72.-), dando ambos conceptos un total de $ 126.838,82.- al 
cual se le ha aplicado la escala sancionatoria establecida (80%), conforme se 
desprende del Cuadro Anexo que forma parte integrante de la presente. 
Art. 5º.- Ratificar la extensión de la responsabilidad solidaria decidida por Resolución 
N° 2592-DGR/2011 de fecha 28/10/2011 (fojas 1173/1179), respecto de la socia 
gerente de la firma, Sra. CAPUTTI, NELIDA JUANA, con L.C. Nº 5.510.127, 
domiciliada en San Luis 3111, Comuna Nº 3 (fojas 294), y/o de quien resulte 
responsable hasta la actualidad. 
Art. 6º.- Intimar a la contribuyente, a la socia gerente de la firma, y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de 
quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma de $ 120.260,10.- (PESOS 
CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA CON DIEZ CENTAVOS), que 
resultan adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, 
a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 61 del Código 
Fiscal t.o. 2011 con las modificaciones introducidas por Ley 4039 (B.O. Nº 3824) y 
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y 
la multa aplicada de $ 101.471,10.- (PESOS CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA- Y UNO CON DIEZ CENTAVOS), debiendo acreditar su pago en esta 
Dirección General bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el 
embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 3º inciso 12 del Código Fiscal t.o. 2011 con las modificaciones introducidas por 
Ley 4039 (B.O. Nº 3824) y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberán concurrir ante 
la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición, sita en Viamonte 900 
–Anexo Edificio Esmeralda, 4º piso- de esta Ciudad, a los efectos de posibilitar la 
efectivización del pago intimado. 
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Art. 7º.- Intimar a la contribuyente y a la socia gerente de la firma, Sra. CAPUTTI, 
NELIDA JUANA, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en el 
plazo de quince (15) días contados a partir del siguiente al de la notificación de la 
presente, acrediten en estas actuaciones toda modificación de su empadronamiento o 
de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de 
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que 
no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se las 
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea 
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la 
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de 
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de la actuación según constancias 
obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente y la responsable solidaria la 
 responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran 
eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Art. 8º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y a la 
responsable solidaria en el domicilio indicado en el Art. 5º; conforme lo dispuesto en el 
artículo 28 del citado cuerpo legal, con copia de la presente y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Demian Tujsnaider 
Director General Adjunto 

EO 605 
Inicia: 6-11-2012       Vence: 9-11-2012 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 2243-DGR/2012 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012. 
 
VISTOS: La Carpeta Nº 156873-DGR-2008; relacionadas con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de TUYU INTEGRAL SA, inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos bajo el Nº 901-074527-6 (CUIT Nº 30-70860077-2), con domicilio 
fiscal declarado en calle Av. Córdoba, Nº 2069, piso 3°, depto “B”, Comuna Nº 10, de 
esta Ciudad, cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en “Construcción, 
Reparación y Refacción de Edificios no Residenciales” de las que resulta, Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del 
Fisco local por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos 
fiscales 2006 (1° a 8° y 10° a 12° ant. mens.); 2007 (1° a 3°, 5° a 7° y 9° a 12° ant. 
mens); 2008 ( 1° a 12° ant. mens); 2009 (1° a 12° ant. mens.) y 2010 (1° a 8° ant. 
mens.).- 
Que dichos ajustes fueron establecidos por la inspección de acuerdo al procedimiento 
detallado en su informe obrante a fojas. 411, 475 y 569, cuyas conclusiones son 
convalidadas jerárquicamente a fojas. 476/478 y 570/574, en los que se da razón 
suficiente y cuya vista se confiere particularmente, juntamente con los antecedentes 
que sustentan el ajuste de que se trata. 
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Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en las 
Diferencias en las Declaraciones de Ingresos y en el pago del Impuesto respectivo de 
los periodos fiscales 2006 (1° y 5° a 8° y 10° a 12° ant. mens.); 2007 (1° a 3°, 5° a 7° y 
9° a 12° ant. mens) y Omisión Total en las Declaraciones de Ingresos y el Pago del 
impuesto resultante de los periodos fiscales 2006 ( 2° a 4° ants. mens.), 2008 ( 1° a 
12° ant. mens); 2009 (1° a 12° ant. mens.) y 2010 (1° a 8° ant. mens.).- 
Que para establecer las Diferencias la inspección actuante tuvo en cuenta, 
acreditaciones bancarias del Banco Patagonia de los meses 08/2006 a 02/2009; y lo 
declarado en el ISIB obrante a fojas. 349/351, información obrante en la base de datos 
de esta Administración.- 
Que, a falta de otra documentación que permita establecer sus ingresos sobre base 
cierta para la determinación de los ajustes de los ant. mens. 1° a 7° de 2006 y 3° de 
2009 a 8° de 2010, se aplicaron coeficientes regresivos y progresivos 
respectivamente, atento no contar con otra información que le reseñada 
precedentemente, conforme surge de las hojas de trabajo obrante a fojas. 414. 
Que por todo lo aquí expuesto, la presente se realiza sobre base presunta y con 
carácter parcial. 

 Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de 
verificación originales de fojas. 548/550 y las respectivas copias de fojas. 551/559, 
conteniendo las liquidaciones practicadas con respecto a los períodos observados, 
detallados anteriormente. 
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el 
párrafo anterior e intimado el pago del impuesto resultante conforme Actas obrantes a 
fojas. 543/545, a través de Acta Nº 03-00172039 obrante a fojas. 546, se constató que 
no se hizo presente persona alguna o debidamente autorizada a los efectos de 
manifestar su voluntad respecto de la conformidad o no de las diferencias apuntadas, 
razón por la cual se las tiene por no conformadas, en un todo de acuerdo con el texto 
de las actas señaladas; 
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo de la responsable y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia 
imponible, tal como lo prescriben los artículos 134, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 
167, 168 y 169 del Código Fiscal t.o. 2012 y disposiciones concordantes de años 
anteriores. 
Que por otra parte los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contemplada en el artículo 97 –omisión- del ordenamiento 
fiscal antes citado, de aplicación a la totalidad de las presuntas infracciones cometidas, 
en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna. 
Que resulta necesario observar que dado que el último domicilio fiscal denunciado por 
la contribuyente resulta incorrecto y/o inexistente, tal como lo corroborara la inspección 
interviniente en autos, el Código Fiscal t.o. 2012 y disposiciones concordantes de años 
anteriores dispone para el caso: “Art. 21... Los contribuyentes que no cumplen con la 
obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o 
inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios 
en la sede de esta Dirección General...” 
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la 
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección 
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los 
días martes o viernes – o el día hábil inmediato posterior si alguno es feriado- a la 
fecha de suscripción de la respectiva resolución. 
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Que en base a lo determinado en el inciso 23 del artículo 134 del mencionado Código 
Fiscal por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente corresponde 
extender la responsabilidad solidaria de Tuyu Integral SA, al Presidente del Directorio 
Sr. NELDO GILBERTO MARTINEZ, DNI Nº 16.133778 con Domicilio en calle La 
Argentina Nº 1594, Mar de Ajo, Partido de la Costa, Provincia de Buenos Aires, todo 
ello obrante a fs. 45 y 491/492, y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, 
conforme las previsiones de los artículos 11, 12, 14, 15, 16, 17 y 100 de dicho 
ordenamiento Fiscal. 
Que asimismo corresponde intimar a TUYU INTEGRAL S.A; a los responsables 
solidarios, a todos sus representantes legales, y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta 
 Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, acogimientos a planes de 
facilidades o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el 
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y sus responsables solidarios, la responsabilidad patrimonial en razón 
de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional de la contribuyente, en el Registro de Reincidencia de faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101, 102 del Código Fiscal t.o. 2012 y 
disposiciones de años anteriores, se la intima para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local 
demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio dictado en su contra 
con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado 
y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda 
relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de 
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados; 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y en virtud de lo reglado por el 
artículo 134 del mencionado del Código Fiscal t.o. 2012 y la Resolución Nº 11-AGIP-
2009; 
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a TUYU INTEGRAL 
SA, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-074527-6 (CUIT 
Nº 30-70860077-2), con domicilio fiscal declarado en calle Av. Córdoba, Nº 2069, piso 
3°, depto “B”, Comuna Nº 10, de esta Ciudad, cuya actividad detectada sujeta a tributo 
consiste en “Construcción, Reparación y Refacción de Edificios no Residenciales” con 
relación a los períodos fiscales 2006 (1° a 8° y 10° a 12° ant. mens.); 2007 (1° a 3°, 5° 
a 7° y 9° a 12° ant. mens); 2008 ( 1° a 12° ant. mens); 2009 (1° a 12° ant. mens.) y 
2010 (1° a 8° ant. mens.).- 
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta de 
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de la 
presente. 
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Artículo 3º: Extender la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes de la presente al Presidente del Directorio Sr. NELDO 
GILBERTO MARTINEZ, DNI Nº 16.133778 con Domicilio en calle La Argentina Nº 
1594, Mar de Ajo, Partido de la Costa, Provincia de Buenos Aires, todo ello obrante a 
fs. 45 y 491/492, y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, conforme lo 
expuesto en los Considerandos de la presente. 

 Artículo 4º: Conferir vista de estas actuaciones a TUYU INTEGRAL SA, a su 
Responsable Solidario, y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en 
el término de quince (15) días, de notificada esta resolución, expresen por escrito su 
descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el 
presentante acreditar la personería invocada de no estarlo en la actuación, bajo 
apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa. 
Artículo 5º: Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 del Código Fiscal t.o. 2012 y 
disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las 
presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente resolución. 
Artículo 7º: Hacer saber a la contribuyente que, de no formalizar la comunicación del 
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo 
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los 
días martes o viernes – o el siguiente hábil si alguno es feriado- inmediato siguiente a 
la fecha de suscripción de la respectiva resolución; 
Artículo 8º: Intimar a TUYU INTEGRAL SA, a sus Responsables Solidarios, y/o quien 
resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) 
días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal tal como pagos, 
acogimientos a planes de facilidades o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no 
se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los 
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea 
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la 
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de 
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constancias 
obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente, la responsabilidad patrimonial en 
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las 
costas judiciales. 
Artículo 9°: Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal, y por 
edictos, y a los Responsables Solidarios en los domicilios consignados en el art. 3° y 
en el domicilio fiscal de la contribuyente y por edictos, conforme a lo dispuesto en el 
art. 30 del Código Fiscal t.o. 2012 y disposiciones concordante de años anteriores, con 
copia de la presente y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Demian E. Tujsnaider 
Director General Adjunto 

 
EO 603 
Inicia: 5-11-2012       Vence: 7-11-2012 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 2694-DGR/12 
 

Buenos Aires, 26 de octubre del 2012 
 
VISTO: El Expediente N° 574.496/12 e incorporada la Carpeta N° 1.408.189-DGR/10, 
ambas actuaciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas 
de INTERFUNDAS S.R.L., CUIT Nº 30-70864601-2, concernientes a la Contribución 
por Publicidad, con domicilio fiscal en la Avenida Rivadavia N° 6038 y domicilio donde 
se realizó la inspección en la Avenida Scalabrini Ortiz N° 540, ambos ubicados en las 
Comuna N° 6 y 15 respectivamente, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración le instruyó un sumario a la contribuyente de que se trata, 
mediante Resolución N° 339-DGR/12, de fecha 16 de febrero de 2012 (fojas 29/30 de 
la Carpeta N° 1.408.189-DGR/10), por la comisión presunta de infracción a los 
deberes fiscales de orden formal normada por el artículo 93 del Código Fiscal (T.O. 
2012) y disposiciones legales concordantes de años anteriores, conforme a los 
motivos y a la causa que la sustenta; la que resultó debidamente notificada mediante 
la publicación por Edictos Oficiales en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires los días 20, 21 y 22 de marzo de 2012 conforme surge de 
fojas 3/5 del Expediente N° 574.496/12; 
Que el procedimiento de notificación utilizado mediante publicación por Edictos, fue 
consecuencia del resultado infructuoso de la notificación cursada al domicilio fiscal 
conforme a la leyenda inserta en las constancias adjunta a fojas 36/38 y de la 
notificación cursada al domicilio donde se realizó la fiscalización toda vez que el 
firmante de la misma (Viviana Levi, DNI 14.988.323) no acreditó ni informó al Agente 
Notificador de este Organismo, el carácter que revestía respecto de la empresa 
INTEFUNDAS S.R.L.; 
Que conferida la vista de Ley, y siendo las 11:00 horas del 22 de marzo de 2012 
según sello fechador y anotación manuscrita sobre el sello receptor de la Dirección 
General de Rentas, el sumariado presentó su escrito de defensa por intermedio de la 
señora Viviana Rosa Levi (Documento de Identidad N° 14.983.323), quien en esta fase 
del proceso se presenta como socia gerente de INTERFUNDAS S.R.L. sin acreditar, 
debidamente, la condición que declara (tal como surge de fojas 2 del Expediente N° 
574.496/12); 
Que a este respecto cabe destacarse que el artículo 134 inciso 5 del Código Fiscal 
(T.O. 2012) dispone que: “Los procedimientos relativos a (…) la instrucción de los 
sumarios respecto de los ilícitos tributarios vinculados con todos los gravámenes 
regulados por este Código se ajustan a las siguientes prescripciones y a las restantes, 
que al efecto contiene este Código: (…) 5. Las actuaciones son secretas para todas 
las personas ajenas pero no para las partes o sus representantes o para quienes ellas 
expresamente autoricen”; 
 Que por su parte, el inciso 6 del mencionado artículo 134 del mismo plexo normativo 
establece que: “La personería se acreditará con testimonio de poder especial, o copia 
certificada de poder general o carta poder con firma certificada por la policía o 
institución bancaria, autoridad o escribano”; 
Que supletoriamente, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires, Decreto N° 1510/97 (B.O. N° 310), establece en su artículo 51: 
“Actuación por poder y representación legal. La persona que se presente en las 
actuaciones administrativas por un derecho o interés que no sea propio, aunque le 
competa ejercerlo en virtud de representación legal, deberá acompañar los 
documentos que acrediten la calidad invocada.” 
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Que por su parte el artículo 52 de la referida ley establece, en lo que hace a la forma 
de acreditar personería que: “…Los representantes o apoderados acreditarán su 
personería desde la primera gestión que hagan en nombre de sus mandantes, con el 
instrumento público correspondiente, o con copia del mismo suscripta por el letrado, o 
con carta-poder con firma autenticada por autoridad policial o judicial, o por escribano 
público. En el caso de encontrase agregado a otro expediente que tramite ante la 
misma repartición bastará la pertinente certificación.” 
“Cuando se invoque un poder general o especial para varios actos o un contrato de 
sociedad civil o comercial otorgado en instrumentos público o inscripto en el registro 
publico competente, se lo acreditará con la agregación de una copia íntegra firmada 
por el letrado patrocinante o por el apoderado. De oficio o a petición de parte 
interesada podrá intimarse la presentación del testimonio original. Cuando se trate de 
sociedades irregulares o de hecho, la presentación deberán firmarla todos los socios 
de nombre individual, indicando cual de ellos continuará vinculado a su trámite”; 
Que sentado cuanto precede y tomando en cuenta la falta de la debida acreditación de 
personería en estos actuados, por parte de la firmante del escrito del descargo 
presentado por la contribuyente, el mismo no será considerado para la resolución de la 
causa; 
Que atento lo expuesto precedentemente y en razón de la etapa procesal pertinente, 
corresponde resolver definitivamente en esta instancia teniendo en cuenta lo que 
seguidamente se expone; 
Que el articulo 85 inciso 5 del Código Fiscal (T.O. 2012) y disposiciones legales 
concordantes de años anteriores, establece que: “Los contribuyentes y demás 
responsables están obligados a facilitar la verificación, fiscalización, determinación y 
recaudación de los tributos a cargo de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos a cuyo efecto se consideran en forma especial: ... 5) Concurrir ante los 
requerimientos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y exhibir, 
presentar y suministrar la documentación e información que la misma le exija en 
tiempo y forma...”; 
Que a su vez el Decreto N° 2033/2003 (B.O. Nº 1811), en su parte pertinente 
determina que: “La concurrencia, exhibición, presentación y entrega de documentación 
debe efectuarse en el tiempo y con la forma requeridos a tal fin por la Dirección 
General, sin vincularse con el cumplimiento de la obligación tributaria sustantiva”; 
Que a su vez, el inciso 3 del referido artículo 85, establece la obligación de los 
contribuyente y demás responsables de comunicar en el plazo de quince (15) días 
cualquier hecho que genere un nuevo hecho imponible, que lo modifique o extinga el 
existente; 
 Que de las actas N° 03-0121526 y 03-0121543 de fechas 16 de noviembre de 2011 y 
01 de diciembre del 2011, respectivamente, labradas por el inspector durante el curso 
de la fiscalización, obrantes a fojas 1 y 3 de la Carpeta N° 1.408.189-DGR/10, se 
evidencia de manera contundente que la contribuyente no exhibió la totalidad de la 
documentación que le fuera requerida oportunamente, transgrediendo de este modo 
los deberes formales consagrados en el mencionado articulo 85 inciso 5 del Código 
Fiscal (T.O. 2012); 
Que asimismo, el inspector actuante constató que la contribuyente fiscalizada 
explotaba la publicidad de su comercio en un letrero, saliente de características 
simples, instalados en el frente del local comercial de la Avenida Scalabrini Ortiz N° 
540 de esta Ciudad, por el que no aportó la debida documentación; razón por la cual el 
inspector actuante debió mediar en la inscripción del mismo mediante el otorgamiento 
del alta de oficio en la Contribución por Publicidad y en la liquidación del gravamen 
resultante, asignándole, en consecuencia, el número 0510992111-46, tal como da 
cuenta la Declaración Jurada de fojas 15, el acta de fojas 16 y el informe de 
Inspección de fojas 17 (todas las fojas del expediente N° 1.408.189-DGR/10), 
encontrándose debidamente acreditado el incumplimiento de la obligación formal a su 
cargo establecida en el articulo 85 inciso 3 del Código Fiscal (T.O. 2012) y 
disposiciones legales concordantes de años anteriores; 
Que la actuación del inspector, referida en el párrafo anterior, encuentra sustento en el 
artículo 371 del Código Fiscal (T.O. 2012) y disposiciones legales concordantes de 
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años anteriores, por cuanto en el segundo párrafo establece: …la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos queda facultada a intervenir de oficio cuando por 
cualquier circunstancia detecte incumplimiento en esta materia, así como a realizar 
altas de oficio cuando detecte anuncios publicitarios pendientes de empadronamiento”; 
Que la conducta descripta en párrafos anteriores supone negligencia o inobservancia 
por parte de la responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de orden formal que le son propias; De este modo la falta de 
cumplimiento a los deberes formales, permite juzgar dicha conducta como punible en 
los términos del articulo 93 del Código Fiscal (T.O. 2012); 
Que al respecto la Corte Suprema de Justicia con fecha 31/03/1999 en el caso “Casa 
Elen-Valmi de Claret y Garello C/ Dirección General Impositiva” ha expresado que: “En 
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena 
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido 
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto 
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de 
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que 
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo 
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa 
admitida por la legislación”; 
Que encontrándose probados los hechos que configuran la conducta infractora que se 
juzga, corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y sancionada en el 
articulo 93 del Código Fiscal (T.O. 2012) y disposiciones legales concordantes de años 
anteriores, y sancionarla con una multa de $1.300.- (pesos mil trescientos), graduada 
de conformidad con lo preceptuado por el articulo 162 de la Ley Tarifaria para el año 
2012 y articulo 105 del citado Código Fiscal antes citado. 
Que asimismo, corresponde intimar a INTERFUNDAS S.R.L., para que dentro del 
termino de quince (15) días de notificada esta resolución, acredite en esta actuación 
 toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente 
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal 
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al 
tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación 
de su situación fiscal o de empadronamiento, sea también comunicada en esta 
actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa. Todo 
ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el 
trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo normado por los artículos 3, 92, 
100, 110, 134, 136 y 137 del Código Fiscal (T.O. 2012) y en ejercicio de las facultades 
conferidas por la Resolución Nº 11-AGIP/09 (B.O. N° 3095), 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL 
DE TECNICA TRIBUTARIA Y COORDINACION JURIDICA 

DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Articulo 1º.- Concluir el sumario instruido a la contribuyente INTERFUNDAS S.R.L., 
CUIT Nº 30-70864601-2, con domicilio fiscal en la Avenida Rivadavia N° 6038 y 
domicilio donde se realizó la inspección en la Avenida. Scalabrini Ortiz N° 540, 
ubicados en las Comuna N° 6 y 15 respectivamente de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, considerándola incursa en la infracción prevista y sancionada por el 
articulo 93 del Código Fiscal (T.O. 2012) y disposiciones legales concordantes de años 
anteriores. 
Articulo 2º.- Aplicar a INTERFUNDAS S.R.L., una multa de $ 1.300 (pesos mil 
trescientos), graduada de acuerdo a los expuesto en los considerandos precedentes. 
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Articulo 3°.- Intimar a INTERFUNDAS S.R.L., para que dentro de los quince (15) días 
de quedar notificada y firme la presente, contados a partir del primer día hábil siguiente 
al de la notificación de esta resolución, ingrese la multa aplicada, debiendo acreditar 
su pago ante esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general 
de bienes previsto en el articulo 3º inciso 12 del Código Fiscal (T.O. 2012) y 
disposiciones legales concordantes de años anteriores y la ejecución fiscal, a cuyo 
efecto deberá constituirse en la Dirección de Técnica Tributaria sita en Viamonte 900 
(edificio Esmeralda, Piso 4º), Comuna N° 1 de esta Ciudad, a los efectos de posibilitar 
la efectivización del pago intimado. 
Articulo 4º: Intimar a INTERFUNDAS S.R.L., para que dentro del termino de quince 
(15) días de notificada esta resolución, acredite en esta actuación toda modificación de 
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su situación 
fiscal o de empadronamiento, sea también comunicada en esta actuación hasta que se 
produzca el agotamiento de la instancia administrativa. Todo ello bajo apercibimiento 
de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de los actuados 
según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la 

 responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese por Edictos en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese, con copia de la presente, en el 
domicilio donde se realizó la fiscalización, sito en la calle Scalabrini Ortiz 540 (Comuna 
N° 15) de esta Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 
30 del Código Fiscal (T.O. 2012) y resérvese. Tepedino. 
 
EO 604 
Inicia: 5-11-2012       Vence: 7-11-2012 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 2295957/2011 incorporado CI N° 1758021/2012 
 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012) 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se notifica a la firma 
NACELIM S.R.L. inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 901-905624-
1 CUIT N° 30-69873698-0, con domicilio fiscal en Av. Cabildo 1258 Piso 8 Dto. “F”, de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 2295957/2011, 
Cargos N° 8699/2011 y N° 10788/2012 se encuentra sometida a una inspección 
destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales La 
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de 
recaudación y control. En cumplimiento de las obligaciones establecidas por el artículo 
85 Código Fiscal (t.o. 2012), se intima a que se presente persona responsable de la 
firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento 
de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de poner a 
disposición de el agente Manuel Contreras F. C N° 461.001, dependiente del 
Departamento Externa A de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos 
Especiales de la Dirección General de Rentas- AGIP, la documentación que a 
continuación se detalla y que todavía no fue exhibida con el objetivo de realizar la 
determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 165 del código fiscal 
t.o. 2012 : 
1. Declaraciones juradas mensuales del ISIB y pagos respectivos por los periodos 
diciembre/2005 a julio/2012. 
2. Declaraciones juradas anuales, formulario CM05 por los periodos 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 y 2011. 
3. Papeles de trabajo del cálculo del coeficiente unificado, discriminado por jurisdicción 
aplicado en los periodos 2008, 2009, 2010 y 2011. 
4. Libro Diario por los ejercicios económicos cerrados al 31/12/2008, 31/12/2009, 
31/12/2010 y 31/12/2011. 
5. Declaraciones juradas de Ganancias por los periodos 2007, 2008. 
6. Declaraciones juradas de IVA por los periodos diciembre/2005 a octubre/2006 y 
enero/2007 a marzo/2007. 
7. Libro de IVA ventas e IVA compras por los periodos diciembre/2007 a julio/2012. 
8. Puesta a disposición de facturas, notas de debito y crédito, recibos y remitos, 
emitidos y recibidos y ordenes de compra y pago por el ultimo ejercicio económico 
cerrado y ejercicio en curso. 
9. Puesta a disposición de extractos bancarios por el ultimo ejercicio económico 
cerrado y ejercicio en curso. 
10. Nota indicando cantidad de personal en relación de dependencia y tarea que 
desarrollan cada uno de los mismos. 
11. Detalle de rodados e inmuebles utilizados –propios o alquilados- indicando 
localización y destino de los mismos. 
12. Listado de Bancos y entidades financieras con las que opera. 
 13. Listado de tarjetas de crédito, tickets con los que opera indicando montos 
liquidados y montos retenidos por el ultimo ejercicio económico cerrado y ejercicio en 
curso. 
14. Detalle de alquileres pagados en el último ejercicio económico cerrado y ejercicio 
en curso. Original y copia de los contratos respectivos. 
15. Nota indicando los precios de venta actuales de los principales productos 
comercializados o locaciones y/o prestaciones de servicios realizadas. 
16. Detalle de los cinco (5) principales proveedores y cinco (5) principales clientes. 
Original y copia de la última factura respectiva a cada uno. 
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Asimismo, se intima al contribuyente a realizar la presentación de las declaraciones 
juradas del ISIB correspondientes a los periodos diciembre del 2005 a diciembre del 
2008, a efectuar el pago del impuesto resultante de ellas y a exhibir los comprobantes 
respectivos, bajo apercibimiento de ser pasible de embargo preventivo. 
Se notifica que el cuarto día miércoles hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa A, de la Dirección de 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas- 
AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, a los 
efectos de cumplir con lo intimado precedentemente, bajo apercibimiento que en caso 
de no presentarse el responsable y/o no aportar la documentación requerida la 
inspección concluirá con los elementos de juicio e información que obren en la 
Dirección General según lo prevee el art. 167 del Código Fiscal (t.o. 2012), ya sea a 
través de terceros o en su propio establecimiento y se procederá sin más trámite a 
realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base presunta sin perjuicio de las 
sanciones que pudieran corresponder por la presunta comisión de las infracciones a 
los deberes de índole formal o material previstas y sancionadas por los artículos 85, 93 
y 97 del Código Fiscal (t.o. 2012). 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

 
EO 602 
Inicia: 5-11-2012       Vence: 7-11-2012 

Página Nº 149Nº4030 - 06/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
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 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 28 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2349249) 
Carátula “Menelik Garay Augusto Severino s/ art. 189 bis Código Penal – Legajo 
de Juicio” 
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Dr. Guillermo Morosi, Juez Penal, Contravencional y de Faltas, interinamente a cargo 
del Juzgado Nº 28, sito en Beruti 3345 piso 3° de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
causa nº 16011/12 caratulada "Menelik Garay Augusto Severino s/art. 189 bis Código 
Penal-Legajo de Juicio", HACE SABER que se ha dispuesto proceder a la publicación 
de edictos por el término de cinco días a fin que Augusto Severino Menelik Garay 
(D.N.I. Nº 92.985.690) se presente en la sede de este Juzgado Penal, Contravencional 
y de Faltas Nº 28 sito en la calle Beruti 3345, 3 piso, de esta Ciudad, en el horario 
comprendido entre las 9.00 y las 15.00 horas, dentro del quinto día de notificado con el 
objeto de fijar domicilio y estar a derecho en las presentes actuaciones, bajo 
apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de procederse conforme el 
art. 158 del CPPCABA. Fdo. Guillermo Morosi Juez, Fabián Rughelli Secretario. 
 

Guillermo E. H. Morosi  
Juez 

 
Fabian Darío Rughelli 

Secretario 
 
OJ 187 
Inicia: 5-11-2012       Vence: 12-11-2012 
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Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40 
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 
Entrevista personal 25 
 
 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

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

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

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

15 

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

10 
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