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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4287 
 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 2012  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 2° de la Ley 2931, el cual quedará redactado de la 
siguiente manera "la distribución de los profilácticos se realizará en el punto de ingreso 
a los locales, otorgándose un profiláctico y el correspondiente instructivo de uso 
conjuntamente con la entrada de acceso o ubicándolos en un lugar accesible". 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 5 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 4287 (Expediente Nº 2069105/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 13 de septiembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 12 
de octubre de 2012. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4301 
 

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 de Buenos 
Aires" a la artista Narcisa Hirsch. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012  
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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 4301 (Expediente Nº 2173917/12), 
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 eI 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 
 
 

 
LEY N.° 4307 
 

Buenos Aires, 27 de setiembre de 2012  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Adhiérese la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Ley Nacional Nº 
26.689 (B.O. 03/08/2011), que tiene por objeto promover el cuidado integral de la 
salud de las personas con enfermedades poco frecuentes. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 5 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 4307 (Expediente Nº 2174916/12), 
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 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 Salud. Cumplido, archívese. Clusellas 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 848/MJGGC/12 
  

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos 
Aires, el Decreto N° 660/11, el decisorio de suspensión de licencia de taxi Nº 37.545, 
(Informe N° 01034574-DGTRANSP-12), el Expediente N° 1.470.267/12 e inc. Nº 
976.358/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico en subsidio del 
de reconsideración interpuesto por el señor Guillermo Sar, L.E. N° 5.071.855 contra el 
decisorio de fecha 21 de mayo de 2012, emanado de la Gerencia Operativa Registro 
de Taxis, Remises y Escolares de la Dirección General de Transporte, mediante 
Informe N° 01034574-DGTRANSP/12;  
Que conforme surge de las constancias obrantes en el Expediente N° 976.358/12 
incorporado al presente, oportunamente se labró en la vía pública el Acta de Infracción 
Policial N° B 13342675 de fecha 18 de abril de 2012, por circular con la licencia de taxi 
y verificación técnica vencidas, respecto del automotor Dominio ENA 122;  
Que, con fecha 21 de mayo de 2012, la Gerencia Operativa Registro de Taxis, 
Remises y Escolares de la Dirección General de Transporte emitió el Informe N° 
01034574-DGTRANSP/12, mediante el cual se aplicó la sanción de suspensión de la 
licencia de taxi Nº 37.545, vehículo dominio ENA 122, de titularidad del Sr. Guillermo 
Sar, L.E. N° 5.071.855, para la prestación del servicio que prevé el Artículo 12.11.2 del 
Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, Título Duodécimo, 
(Ley N° 3.622), por el término de ciento ochenta (180) días corridos, computados a 
partir de la fecha de la infracción (18/04/12);  
Que debidamente notificado, el Sr. Sar presentó su descargo impugnando la sanción 
aplicada;  
Que, por la Providencia N° 2012-01302044-DGTRANSP de fecha 22 de junio de 2012, 
suscripta por el Gerente Operativo Registro de Taxis, Remises y Escolares de la 
Dirección General de Transporte, se desestimó el recurso de reconsideración 
interpuesto por el interesado;  
Que, con fecha 13 de julio de 2012 el recurrente amplió los fundamentos del recurso 
jerárquico interpuesto en subsidio al de reconsideración, dentro del plazo establecido 
en el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos 
Aires, los que fueron analizados por la Dirección General de Transporte de la 
Subsecretaría de Transporte, mediante IF-2012-01644864-DGTRANSP del 6 de 
agosto de 2012, y la Procuración General, mediante IF-2012-02039841-DGAINST del 
21 de septiembre de 2012, al que me remito y doy aquí por reproducido en honor a la 
brevedad;  
Que, en tal sentido, según surge de las constancias agregadas en autos, cabe señalar 
que la verificación técnica vehicular del automóvil taxímetro en cuestión venció el 26 
de julio de 2011, por lo que no cabe duda que al momento de la infracción, habían 
transcurrido 263 días, es decir, más de 240 días corridos y hasta 360 días corridos, 
 configurándose el supuesto previsto en el inciso e) del artículo 12.11.2.1 del Código de 
Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires;  
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Que, en base a los fundamentos oportunamente esgrimidos, cabe concluir que las 
argumentaciones aportadas por el señor Sar, no reúnen entidad jurídica suficiente, que 
amerite variar la sanción impuesta en estos actuados, habida la efectiva comprobación 
de encontrarse el mencionado automotor afectado al servicio de taxímetro, con 
verificación técnica vehicular vencida, en tiempo tal, que amerita, tener por justificado, 
el término de la suspensión impuesta;  
Que, por todo lo aquí expresado, siguiendo los lineamientos plasmados en el dictamen 
de la Procuración General, obrante a fs. 10/11 del Expediente Nº 1.470.267/12, cuya 
copia se adjunta y forma parte integrante de la presente, resulta procedente el dictado 
del pertinente acto administrativo;  
Que la Ley de Ministerios Nº 4.013 estableció, entre las atribuciones del Jefe de 
Gabinete de Ministros, el entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización 
del transporte y de ordenamiento del tránsito;  
Que por el Decreto N° 660/11 se aprobó la nueva estructura del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires contemplando a la Subsecretaría de Transporte en la 
órbita de esta Jefatura de Gabinete de Ministros.  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le 
compete en los términos de la Ley Nº 1.218.  
Por ello, y de conformidad a las facultades conferidas por el artículo 109 de la Ley de 
Procedimientos de la Ciudad de Buenos Aires,  
  

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración 
interpuesto por el señor Guillermo Sar, L.E. N° 5.071.855, contra el Decisorio de fecha 
día 21 de mayo de 2012 (informe N° 01034574-DGTRANSP/12), emanado de la 
Gerencia Operativa Registro de Taxis, Remises y Escolares de la Dirección General 
de Transporte, confirmándose los términos de la misma.  
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Transporte, a 
los efectos de que practique notificación fehaciente al señor Guillermo Sar, L.E. N° 
5.071.855, en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndole saber que con lal presente queda agotada 
la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer el recurso de 
reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Rodríguez 
Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 613/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.286.745/2012, Y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
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Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Movilidad Saludable, 
solicita permiso para la afectación de varias calzadas, con motivo de realizar un evento 
denominado “Buenos Aires en Bici”, el día Sábado 27 de Octubre de 2012, en el 
horario de 15:30 a 17:00 horas, de acuerdo al siguiente recorrido: Partiendo desde Av. 
Sarmiento y Av. del Libertador, por esta hasta Plaza San Martín, retomando por Av. 
del Libertador, y Av. Figueroa Alcorta hasta el planetario; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Dirección General de 
Movilidad Saludable, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo 
de realizar un evento denominado “Buenos Aires en Bici”, el día Sábado 27 de Octubre 
de 2012, en el horario de 15:30 a 17:00 horas, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Sarmiento y Av. del Libertador, por esta hasta Plaza San Martín, 
retomando por Av. del Libertador, y Av. Figueroa Alcorta hasta el planetario. 
Esquema de afectaciones: 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, de las arterias por 
donde se desarrolla la prueba. 
b. 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. 
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. 
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Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la subsecretaría de Transporte, y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos, remitase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el 
Transporte, de Seguridad Vial, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1557/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 40.823/07 e inc., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación, el Jardín de Infantes Integral N° 2, D.E. 20° 
dependiente del Ministerio de Educación, dio cuenta en su oportunidad, de la 
desaparición de una (1) cámara de video marca JHV, modelo JHV, Serie 501, 
patrimoniada en el mismo; 
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 42° de la Policía 
Federal Argentina; 
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y 
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que de las 
constancias obrantes en autos no surgen elementos que permiten determinar las 
circunstancias en las que ocurriera la sustracción del bien objeto de investigación, ni 
indicios que informan omisión en los deberes de cuidado y conservación de los bienes 
públicos por parte del personal; 
Que ha tomado conocimiento e intervención en orden a su competencia la Junta de 
Disciplina, dictaminando dar por concluido el sumario en el que no se ha imputado a 
ningún docente; 
Que en consecuencia el Ministerio de Educación dictó la Resolución N° 7440 de fecha 
07/12/2009; 
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de 
posibilitar la regularización contable patrimonial del elemento faltante, resulta 
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la 
resolución pertinente. 
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3° del Decreto N° 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dispónese la baja de una (1) cámara de video marca JHV, modelo JHV, 
Serie 501, cuyo valor de inventario asciende a la suma de PESOS CIENTO SESENTA 
($160,00.-),patrimoniada en el Jardín de Infantes Integral N° 2, D.E. 20°, dependiente 
del Ministerio de Educación. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Contaduría y al Ministerio de Educación. Grindetti 
 
  
RESOLUCIÓN N.º 1573/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
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El Artículo 25 de la Ley N° 70, reglamentado por el artículo 14 del Decreto N° 
1.000/99, la Disposición N° 24-DGOGPP-11 y el Expediente N° 1.958.719/12, y 



 
CONSIDERRANDO: 
 
Que el artículo 25 de la Ley 70 establece que los representantes de programas y 
proyectos y sus superiores jerárquicos deben redactar, cuando se alejen de sus 
cargos, un informe final sobre su gestión, disponiéndose, asimismo, que dicha tarea es 
remunerada; 
Que el artículo 14 del Decreto reglamentario N° 1.000/99 determina que tal 
remuneración será equivalente a la del cargo que ocupaban y que la Dirección 
General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tiene a su cargo establecer las 
características y el alcance del mencionado informe; 
Que, en tal sentido, rige al respecto la Disposición N° 24-DGOGPP-11; 
Que en las presentes actuaciones, el Licenciado Gabriel Vilches (DNI 11.498.929) ha 
presentado en tiempo y forma el informe final de gestión en relación con el ejercicio del 
cargo de Director General de la Dirección General de Relaciones Fiscales, 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este 
Ministerio, en el que fuera designado por Decreto N° 2097/07, ratificado en el 
mencionado cargo a través del Decreto N° 717/11, habiéndose aceptado la renuncia 
mediante Decreto N° 393/12; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8°, inciso b.7), de la Ley 
N° 4.013, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Reconocer al Licenciado Gabriel Vilches, (DNI 11.498.929) la tarea 
establecida en el artículo 25 de la Ley 70, en razón del informe final de gestión 
producido por el nombrado en relación con el ejercicio del cargo de Director General 
de la Dirección General de Relaciones Fiscales, dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Financiera de este Ministerio, en el que fuera designado por 
Decreto N° 2097/07, ratificado mediante Decreto N° 171/11, habiéndose aceptado la 
renuncia mediante Decreto N° 393/12. 
Artículo 2°.- Liquídese y abónese a favor del Licenciado Gabriel Vilches una suma 
equivalente a la retribución mensual que percibía en virtud del cargo que desempeñara 
según se indica en el precedente artículo 1°. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes 
y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, envíese copia en soporte digital del 
texto integro del informe final de gestión a la Sindicatura General de la Ciudad y 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
 Hacienda, la que notificará al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Grindetti 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 730/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1939958/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Unidad de Enlace del Consejo de 
Seguridad y Prevención del Delito, de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, propicia la designación del señor Eduardo Alberto 
Blacher, D.N.I. 13.072.516, CUIL. 20-13072516-4, como Personal de su Planta de 
Gabinete, a partir del 10 de agosto de 2012; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/08 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto Nº 638/07, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 10 de agosto de 2012, al señor Eduardo Alberto 
Blacher, D.N.I. 13.072.516, CUIL. 20-13072516-4, como Personal de la Planta de 
Gabinete de la Unidad de Enlace del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito, de 
la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, del Ministerio de Justicia y Seguridad, con 
8500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 
5 del Decreto Nº 660/11. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad, 
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. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 731/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/11 y el Expediente Nº 1646964/12, y 
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Que el Decreto Nº 148/11 aprobó el Régimen de Transferencias, Comisiones de 
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la administración centralizada 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad; 
Que el Capítulo I del mencionado Decreto, en su artículo 3 establece que cuando la 
transferencia sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo Ministerio, 
Secretaría u organismo descentralizado, el acto administrativo pertinente será dictado 
por la máxima autoridad del área, sin necesidad de que intervenga, en forma previa, el 
Ministerio de Modernización; 
Que mediante Expediente Nº 1646964/12 tramita el Formulario de Transferencia del 
agente Emiliano Luis Fernando Díaz, CUIL Nº 20-30063932-2 confeccionado por la 
Dirección General Electoral. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 148/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérase al agente Emiliano Luis Fernando Díaz, CUIL Nº 20-
30063932-2, Legajo Personal Nº 447806, a la Dirección General Electoral, partida 
2699-0000, deja partida 2675-0000 de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, y 
gírese a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, para la notificación fehaciente de 
la agente. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 732/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2079965/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Seguridad 
Privada, de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, propicia la designación a partir del 1 de octubre de 2012, de la 
Dra. María Inés Sammartino, D.N.I. 23.669.561, CUIL. 27-23669561-7, como Personal 
de su Planta de Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/08 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto Nº 638/07, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de octubre de 2012, a la Dra. María Inés 
Sammartino, D.N.I. 23.669.561, CUIL. 27-23669561-7, como Personal de la Planta de 
Gabinete, de la Dirección General de Seguridad Privada, de la Subsecretaría de 
Seguridad Ciudadana, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, con 3300 
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del 
Decreto Nº 660/11. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad y 
a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 733/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La ausencia del Subsecretario de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Sr. Subsecretario de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad, Dr. 
Osvaldo Martín Borrelli, se ausentará temporariamente de la Ciudad de Buenos Aires 
desde el 3 hasta el 8 de noviembre de 2012 inclusive y desde el 10 hasta el 18 de 
noviembre de 2012 inclusive; 
Que a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades 
administrativas de la mencionada Subsecretaría, resulta conveniente encomendar la 
firma del despacho diario de actuaciones a un funcionario de idéntico rango y 
jerarquía; 
Que por ese motivo, corresponde asignar dicha tarea al Señor Subsecretario de 
Seguridad Ciudadana de este Ministerio de Justicia y Seguridad, Dr. Horacio José 
García. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Encomiéndase la firma del despacho de la Subsecretaría de Prevención 
del Delito y Relación con la Comunidad al Señor Subsecretario de Seguridad 
Ciudadana, Dr. Horacio José García, desde el 3 hasta el 8 de noviembre de 2012 
inclusive y desde el 10 hasta el 18 de noviembre de 2012 inclusive. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese a las Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y de 
Prevención del Delito y Relación con la Comunidad. Cumplido archívese. Montenegro 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 734/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
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El Decreto Nº 477/11 y el Expediente Nº 1718845/12, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que entre los días 13 y 27 de noviembre de 2012, se llevarán a cabo en las ciudades 
de Moscú y San Petersburgo, Federación de Rusia, y en la Ciudad de Viena, 
República de Austria, actividades de cooperación e interconexión de experiencias en 
materia de Derecho Contravencional, Acceso a la Justicia y Seguridad; 
Que entre los días 29 de noviembre y 1 de diciembre de 2012, se desarrollará en la 
Ciudad de Roma, República de Italia, el “Salone della Giustizia”, exposición a la que 
fuera invitado a participar el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 
una representación oficial, de la cual participarán también el Ministerio Público Fiscal, 
la Defensoría General, la Asesoría General Tutelar y el Consejo de la Magistratura de 
ésta Ciudad; 
Que el Señor Subsecretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, Dr. 
Javier Alejandro Buján, ha sido invitado a participar de las actividades académicas y 
oficiales, debiéndose destacar que su presencia contribuirá a fortalecer los lazos 
comunitarios y el conocimiento con las ciudades de Moscú y San Petersburgo, así 
como también hará lo propio en relación a la Ciudad de Viena; 
Que asimismo, y teniendo en cuenta el tenor de las actividades a desarrollar y el 
interés objetivo que reportarán las diversas reuniones a celebrarse con distintos 
funcionarios judiciales y académicos, sin perjuicio de la importancia que reviste un 
evento como el denominado “Salone della Giustizia”, el Señor Subsecretario de 
Justicia solicita y presta expresa conformidad para que se considere la conveniencia 
que los Señores Omar Eduardo Penna -en su calidad de Jefe de Gabinete de la citada 
Subsecretaría- y la Señora María Cecilia Mancuso Paz -en su calidad de Asesora de la 
referenciada área- concurran también a las presentaciones a celebrarse en las fechas 
referenciadas; 
Que tomada la intervención de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e 
Institucionales, se aprobó la concurrencia al evento; 
Que los Doctores Javier Alejandro Buján y Omar Eduardo Penna participarán de todas 
las actividades antes referidas, entre tanto la Dra. María Cecilia Mancuso Paz solo 
participará del “Salone della Giustizia”; 
Que por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje del Subsecretario de Justicia y 
del Jefe de Gabinete, como así también hacerles entrega de los fondos necesarios 
para solventar los gastos inherentes a los veinte (20) días de viáticos, mientras que 
para la Asesora, el monto correspondiente a once (11) días de viáticos; 
Que corresponde dejar constancia que la tramitación correspondiente a pasajes 
aéreos y alojamiento se ha realizado conforme los procedimientos establecidos en el 
Decreto Nº 477/11. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 8 del Decreto Nº 477/11, 
 
 EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase al Señor Subsecretario de Justicia, Dr. Javier Alejandro Buján, 
D.N.I. Nº 21.123.017, al señor Jefe de Gabinete de la citada Subsecretaría, Dr. Omar 
Eduardo Penna, D.N.I. Nº 16.913.356 para que concurran a las ciudades de Moscú y 
San Petersburgo, Federación de Rusia, la Ciudad de Viena, República de Austria, la 
Ciudad de Roma, República de Italia, desde el 13 de noviembre y hasta el 2 de 
diciembre de 2012, a efectos de sostener diversas reuniones que promuevan el 
intercambio con autoridades de dichas ciudades, y a fin de participar en el “Salone 
della Giustizia”, en tanto que la Señora Asesora, Dra. María Cecilia Mancuso Paz, 
D.N.I. Nº 22.001.643, concurrirá desde el 22 de noviembre y hasta el 2 de diciembre 
de 2012, a la Ciudad de Roma, Italia, para asistir a la exposición previamente citada. 
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Artículo 2.- Entréguese al Dr. Javier Alejandro Buján, D.N.I. Nº 21.123.017, la suma de 
pesos quince mil ochocientos siete con 23/100 ($15.807,23), al Dr. Omar Eduardo 
Penna, D.N.I. Nº 16.913.356, la suma de pesos quince mil ochocientos siete con 
23/100 ($15.807,23) y a la Dra. María Cecilia Mancuso Paz, D.N.I. Nº 22.001.643, la 
suma de pesos ocho mil seiscientos noventa y tres con 97/100 ($8.693,97), en 
concepto de viáticos. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio 
de Hacienda a incluir el importe de pesos cuarenta mil trescientos ocho con 43/100 
($40.308,43) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Cuenta Corriente Nº 
052-20124/3, del Banco Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 52, correspondiente a 
la Subsecretaría de Justicia. 
Artículo 4.- Déjase establecido que el Dr. Javier Alejandro Buján, D.N.I. Nº 21.123.017, 
el Dr. Omar Eduardo Penna, D.N.I. Nº 16.913.356 y la Dra. María Cecilia Mancuso 
Paz, D.N.I. Nº 22.001.643, serán responsables de la administración y posterior 
rendición de los fondos cuya entrega se autoriza por la presente Resolución. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Justicia y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 735/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, y el Expediente Nº 2363240/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la invitación al Sr. Comisionado Mayor 
LP 75 Carlos Alberto Massimini, perteneciente a la Superintendencia de 
Investigaciones de la Policía Metropolitana, para participar en la “2da Conferencia 
Internacional sobre Seguridad Interior” a realizarse entre los días 11 y 14 de 
noviembre del corriente en Tel Aviv, Israel; 
Que la invitación a participar del mencionado curso fue enviada por la Embajada de 
Israel en Buenos Aires; 
Que el Jefe de la Policía Metropolitana ha tomado la debida intervención confirmando 
la participación del Sr. Comisionado Mayor Carlos Alberto Massimini en la Conferencia 
de marras; 
Que por lo expuesto, y en el entendimiento que esta Reunión resulta beneficiosa a los 
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Policía 
Metropolitana en particular, resulta necesario autorizar el viaje del nombrado como así 
también, hacerle entrega de los fondos para solventar gastos inherentes a viáticos, en 
los términos y condiciones previstos en el Decreto Nº 477/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 8º del Decreto Nº 477/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase a Sr. Comisionado Mayor Carlos Alberto Massimini DNI Nº 
12.446.086 para trasladarse a la ciudad de Tel Aviv, Israel, para participar en la “2da 
Conferencia Internacional sobre Seguridad Interior” a realizarse entre los días 11 y 14 
de noviembre del corriente. 
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Artículo 2.- Entréguese al Comisionado Mayor Carlos Alberto Massimini la suma de 
pesos cuatro mil novecientos quince con 68/100 ($4.915,68) con cargo de rendir 
cuenta documentada del 75% de la suma entregada en concepto de viáticos. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de 
Hacienda a incluir el importe total de pesos cuatro mil novecientos quince con 68/100 
($4.915,68) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Cuenta Corriente Nº 
3337/8, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 14, perteneciente a 
Subsecretaría de Policía Metropolitana. 
Artículo 4.- Déjase establecido que el Comisionado Mayor Carlos Alberto Massimini 
será responsable, de la administración y posterior rendición de fondos cuya entrega se 
autoriza por el presente. 
Artículo 5.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana, y a la Jefatura de la Policía Metropolitana y para su conocimiento y 
 demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cúmplase con la 
comunicación prevista en el artículo 1º de la Resolución Nº 224/SECG/12. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 736/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 734/MJYSGC/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, prevé dentro de 
las funciones comunes a todos los Ministros, en las materias de su competencia, 
resolver todo asunto concerniente al régimen administrativo de sus respectivos 
Ministerios, ateniéndose a los criterios de gestión que se dictaren, y adoptar las 
medidas de coordinación, supervisión y contralor necesarias para asegurar el 
cumplimiento de las funciones de su competencia; 
Que el Sr. Subsecretario de Justicia, Dr. Javier Alejandro Buján se ausentará 
temporariamente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 13 de noviembre y 
hasta el 2 de diciembre de 2012, ambos inclusive, para asistir a las ciudades de Moscú 
y San Petersburgo, Federación de Rusia, la Ciudad de Viena, República de Austria, la 
Ciudad de Roma, República de Italia, y a participar en el “Salone della Giustizia”; 
Que a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades 
administrativas de la mencionada Subsecretaría, resulta conveniente encomendar la 
firma del despacho diario de actuaciones a un funcionario de idéntico rango y 
jerarquía; 
Que por ese motivo, corresponde asignar dicha tarea al Señor Subsecretario de 
Seguridad Ciudadana Dr. Horacio José Garcia, mientras dure la ausencia del Sr. 
Subsecretario de Justicia. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Encomiéndase la firma del despacho de la Subsecretaría de Justicia al 
Señor Subsecretario de Seguridad Ciudadana Dr. Horacio José Garcia, desde el 13 de 
noviembre y hasta el 2 de diciembre de 2012, ambos inclusive. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese a las Subsecretarías de Justicia y de Seguridad 
Ciudadana. Cumplido archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 737/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La ausencia de la Señora Directora General Técnica, Administrativa y Legal, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, prevé dentro de 
las funciones comunes a todos los Ministerios, en las materias de su competencia, 
resolver todo asunto concerniente al régimen administrativo de sus respectivos 
Ministerios, ateniéndose a los criterios de gestión que se dictaren, y adoptar las 
medidas de coordinación, supervisión y contralor necesarias para asegurar el 
cumplimiento de las funciones de su competencia; 
Que en razón de la ausencia temporal de la Señora Directora General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Dra. María Eugenia 
Paredes, entre los días 8 y 18 de noviembre de 2012, ambos inclusive, corresponde 
arbitrar las medidas pertinentes respecto de la firma de disposiciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal durante el lapso referido; 
Que en virtud de lo expuesto resulta necesario encomendar la firma de las 
disposiciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en el Señor 
Director General de Estudios y Tecnologías de la Información. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Encomiéndase la firma de las disposiciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal al Señor Director General de Estudios y Tecnologías 
de la Información, Lic. Guillermo Héctor Arancibia, entre los días 8 y 18 de noviembre 
de 2012, ambos inclusive. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese a la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la 
Información. Cumplido archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 221/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, la Disposición Nº 59/DGCyC/12, el 
Expediente Nº 604936/2012, y 
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Que, en el Expediente Nº 604936/2012 tramita la adquisición de doce Equipos aire 
acondicionados, para dotar a la Dirección General de Infracciones de los mismos, con 
el objetivo de complementar la climatización iniciada en el ejercicio anterior y que por 
restricciones presupuestarias no pudo concretarse la totalidad del requerimiento en 
áreas que aún resulta insuficiente el acondicionamiento o porque la instalación de los 
equipos ya existentes han cumplido su vida útil, resultando oportuno realizar el 
reemplazo de los mismos; 
Que, la aprobación del pago que se propicia obedece a la necesidad de contar con los 
elementos necesarios para la actividad detallada ut supra; 
Que, el Decreto N° 556/2010, modificado por el Decreto N° 752/2010, en sus artículos 
1° al 6°, faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad; 
Que, se encuentra agregada en autos la Solicitud de Gastos N° 37707 
correspondiente al ejercicio en vigor; 
Que, tal como se exige el inciso a) del artículo 2° del Decreto N° 556/2010, la 
contratación en cuestión reviste carácter de imprescindible y urgente, a fin de dar 
cumplimiento a las normativas vigentes en la materia; 
Que, la presente actuación cumple con el requisito exigido por el inciso b) del artículo 
2°) del Decreto N° 556/2010, toda vez que la Subsecretaría de Justicia, ha solicitado 
cotización fehaciente a las siguientes firmas: B.P INSTALACIONES S.A, CUIT 30-
65755378-2, CARRIER S.A, CUIT 33-50392124-9, FRICON AIRE ACONDICIONADO 
s.a.c.i.i.f.& a. , CUIT 30-52080537-7, ABAQUE INGENIERIA S.A, CUIT 30-57445234-
8, cuyas invitaciones obran a fojas 12 / 15; 
Que, se ha recibido la cotización de la firma FRICON AIRE ACONDICIONADO 
S.A.C.I.I.F & A por la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA ($ 295.490) en concepto de la provisión de doce 
Equipos de aire acondicionados con las características que se detallan en la Solicitud 
de Gasto. La empresa ofrece un precio conveniente y cumple con las especificaciones 
técnicas solicitadas por Dirección General de Administración de Infracciones; 
Que, en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del artículo 2° del Decreto 
556/2010, se agrega la constancia extraída del Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores, de donde surge que el proveedor se encuentra inscripto;  
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2012. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° inciso d) del Decreto N° 
556/2010, de acuerdo al cuadro de competencia modificado por el artículo 2° del 
Decreto N° 752/2010, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto de pesos doscientos noventa y cinco mil cuatrocientos 
noventa ($ 295.490) correspondiente a la adquisición de doce Equipos de aire 
acondicionados solicitadas por Dirección General de Administración de Infracciones.  
Artículo 2.- Apruébese el presupuesto del proveedor FRICON AIRE 
ACONDICIONADO S.A.C.I.I.F & A, CUIT 30-52080537-7 y notifíquese su aceptación, 
por resultar la más adecuada técnicamente y la mejor propuesta económica. 
Artículo 3.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto en vigencia. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a las firmas B.P INSTALACIONES S.A, CUIT 30-65755378-2, CARRIER 
S.A, CUIT 33-50392124-9, FRICON AIRE ACONDICIONADO S.A.C.I.I.F & A, CUIT 
30-52080537-7, ABAQUE INGENIERIA S.A, CUIT 30-57445234-8; comuníquese para 
su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Buján 
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RESOLUCIÓN N.º 63/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10, su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 557519/12 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la aprobación del gasto generado a fin 
de afrontar la adquisición de un Kit de Video vigilancia Portátil, solicitado por el Área 
de Investigaciones de la Policía Metropolitana, a proveer por la firma Soluciones 
Digitales en Seguridad S.R.L (CUIT Nº 30-71147123-1), por un monto total de pesos 
ciento cuarenta y nueve mil quinientos dos con 55/100 ($ 149.502,55.-); 
Que la necesidad y urgencia de la adquisición, han quedado puestas de manifiesto a 
través de los fundamentos vertidos por la Dirección General de Suministros a la Policía 
Metropolitana; 
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a una prestación de 
imprescindible necesidad, cuya contratación no admite interrupción o dilación, 
circunstancia que impide su contratación mediante los procedimientos establecidos en 
la Ley Nº 2095; 
Que atento ello, se requirieron tres presupuestos de sendas empresas, extremo que 
satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2 del Decreto N°556/10, y 
de las cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma Soluciones Digitales en 
Seguridad S.R.L resultó la más conveniente para los intereses del G.C.B.A.; 
Que la empresa contratada, según surge de los presentes, se encuentra debidamente 
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
oportunamente, (R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia establecida por el 
inciso c) del Artículo 2 del Decreto N° 556/10 en concordancia con el Artículo 22 de la 
Ley Nº 2.095; 
Que asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y 
el compromiso definitivo por la suma mencionada en el primer párrafo de los presentes 
considerandos; 
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto N° 
752/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por 
el Artículo 1 de dicha norma. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto generado a fin de afrontar la adquisición de un kit de 
Video vigilancia Portátil, a proveer por la firma Soluciones Digitales en Seguridad 
S.R.L (CUIT Nº 30-71147123-1), por un monto total de pesos ciento cuarenta y nueve 
mil quinientos dos con 55/100 ($ 149.502,55.-) en virtud de lo establecido en el artículo 
1º del Decreto 556/10. 

 Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, y a 
la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y remítase a la 
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para la 
prosecución del trámite. Greco 
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RESOLUCIÓN N.º 121/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2012 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 556/10 y sus modificatorios, y el Expediente Nº 1188444/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por medio de las presentes actuaciones tramita el reconocimiento del gasto 
originado en la contratación de un servicio de Elaboración y Provisión de Comidas 
para cadetes, cursantes y personal autorizado del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, por el período comprendido entre el 16/04/12 y el 31/05/12, al proveedor 
FRIEND´S FOOD S.A. (CUIT Nº 30-70395143-7), por la suma de pesos novecientos 
ochenta y siete mil doscientos setenta y cinco con 82/100 ($ 987.275,82);  
Que la necesidad y urgencia para la adquisición de dicho equipamiento han quedado 
puestas de manifiesto por parte del Instituto Superior de Seguridad Pública mediante 
Providencia Nº 1205842/12 obrante a fs.52;  
Que, la aprobación del pago se propicia, corresponde a la contratación de un servicio 
de imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o dilación, 
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en 
la Ley Nº 2095;  
Que, atento ello y teniendo en cuenta que la firma Friend´s Food SA ha estado 
prestando el servicio cuyo reconocimiento se propicia, desde Abril del 2010 en el 
marco de la Licitación Nº 3080/2009, cuyo vencimiento operó el 15/04/12, corresponde 
continuar con la prestación brindada por la misma;  
Que la empresa, según surge del las presentes se encuentra debidamente inscripta en 
el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUP), extremo que 
satisface la exigencia establecida en el inc. c) del artículo 2º del Decreto Nº 556/10 en 
concordancia con el Articulo 22 de la Ley Nº 2095;  
Que por los servicios ejecutados la mencionada firma emitió los Remitos N° 32748/58, 
32760/63, 33886/900, 34446/61 todos los cuales se encuentran debidamente 
conformados, lo que da cuenta de su efectiva prestación;  
Que asimismo se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria;  
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2º del Decreto Nº 
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecido por 
el Artículo 1º de dicha norma.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruebase el gasto originado en la contratación de un servicio de 
Elaboración y Provisión de Comidas para cadetes, cursantes y personal autorizado del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, por el período comprendido entre el 16/04/12 
y el 31/05/12, al proveedor FRIEND´S FOOD S.A. (CUIT Nº 30-70395143-7), por la 
 suma de pesos novecientos ochenta y siete mil doscientos setenta y cinco con 82/100 
($ 987.275,82) en virtud de lo establecido en el Artículo 1º del Decreto 556/10.  
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
Correspondiente al ejercicio 2012.  
Artículo 3.- Emitase la correspondiente Orden de Compra.  

Página Nº 24Nº4032 - 09/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, y 
pase al Instituto Superior de Seguridad Pública para la prosecución de su trámite. 
Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 122/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10 y sus modificatorios, y el Expediente Nº 1188065/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de las presentes actuaciones tramita el reconocimiento del gasto 
originado en la adquisición de ciento setenta Chalecos Antibalas sobre ropa RB2 de 
acuerdo a norma RENAR MA 01-A1 para la Policía Metropolitana, al proveedor 
Francisco Cuppari, CUIT Nº 20-93539032-0, por la suma de pesos quinientos 
cincuenta y dos mil quinientos ($ 552.500); 
Que la necesidad y urgencia para la adquisición de dicho equipamiento han quedado 
puestas de manifiesto por parte de la Dirección General de Suministros a la Policía 
Metropolitana mediante Providencia Nº 1211297/12 obrante a fs.14; 
Que, la aprobación del pago se propicia, corresponde a la adquisición de un 
equipamiento de imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o 
dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos 
establecidos en la Ley Nº 2095; 
Que, atento a ello se requirieron tres presupuestos de distintas empresas, extremo que 
satisface la exigencia establecida por el inciso b) del artículo 2º del Decreto Nº 556/10, 
y de las cotizaciones realizadas, la efectuada por el proveedor Francisco Cuppari 
resulto la más conveniente para los intereses del G.C.B.A; 
Que la empresa, según surge del las presentes se encuentra debidamente inscripta en 
el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUP), extremo que 
satisface la exigencia establecida en el inc. c) del artículo 2º del Decreto Nº 556/10 en 
concordancia con el Articulo 22 de la Ley Nº 2095; 
Que asimismo se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria; 
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2º del Decreto Nº 
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecido por 
el Artículo 1º de dicha norma. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruebase el gasto originado en la adquisición de ciento setenta Chalecos 
Antibalas sobre ropa RB2 de acuerdo a norma RENAR MA 01-A1 para la Policía 
Metropolitana, al proveedor Francisco Cuppari, CUIT Nº 20-93539032-0, por la suma 
de pesos quinientos cincuenta y dos mil quinientos ($ 552.500) en virtud de lo 
establecido en el Artículo 1º del Decreto 556/10. 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
Correspondiente al ejercicio 2012. 
Artículo 3.- Emitase la correspondiente Orden de Compra. 

 Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, y a 
la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Greco 
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RESOLUCIÓN N.º 123/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10 y sus modificatorios, y el Expediente Nº 1188065/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de las presentes actuaciones tramita el reconocimiento del gasto 
originado en el servicio de blindaje perimetral de un automotor perteneciente a la 
Policía Metropolitana, con nivel balístico RBII según norma MA-02 RENAR, al 
proveedor Francisco Cuppari, CUIT Nº 20-93539032-0, por la suma de pesos sesenta 
y cinco mil ($ 65.000.00); 
Que la necesidad y urgencia para la adquisición de dicho servicio han quedado 
puestas de manifiesto por parte de la Dirección General de Suministros a la Policía 
Metropolitana a fs.14 del expediente del Visto; 
Que, la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la contratación de un 
servicio de imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o dilación, 
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en 
la Ley Nº 2095; 
Que, atento a ello se requirieron tres presupuestos de distintas empresas, extremo que 
satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10, 
y de las cotizaciones realizadas, la efectuada por el proveedor Francisco Cuppari 
resultó la más conveniente para los intereses del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que la empresa precitada, según surge de las actuaciones que nos ocupan, se 
encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores (R.I.U.P.), extremo que satisface la exigencia establecida en el inc. c) del 
Artículo 2 del Decreto Nº 556/10 en concordancia con el Articulo 22 de la Ley Nº 2095; 
Que asimismo se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria; 
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto Nº 
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecido por 
el Artículo 1 de dicha norma. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado en el servicio de blindaje perimetral de un 
automotor perteneciente a la Policía Metropolitana, con nivel balístico RBII según 
norma MA-02 RENAR, al proveedor Francisco Cuppari, CUIT Nº 20-93539032-0, por 
la suma de pesos sesenta y cinco mil ($ 65.000.00) en virtud de lo establecido en el 
Artículo 1 del Decreto 556/10. 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
Correspondiente al ejercicio 2012. 

 Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, y a 
la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Greco 
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RESOLUCIÓN N.º 240/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº 
232/10, y el Expediente Nº 2194373/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de elementos deportivos 
para la Policía Metropolitana; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomó la 
intervención de su competencia, elaborando los proyectos de Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, emitiendo la Providencia N° 
02338576/12; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 
754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095, modificado por Decreto Nº 232/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, los que como anexo Pliegos Nº 2404063-SSAPM-12, 
forman parte integrante de la presente Resolución, para la adquisición de elementos 
deportivos para la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de pesos ciento 
cincuenta y dos mil doscientos treinta ($152.230,00). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 2566/SIGAF/2012 para el día 
12 de noviembre de 2012 a las 13.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 
N° 31 de la Ley N° 2095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorio Decreto 
N° 232/10. 
Artículo 3.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el 
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y 
remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para 
la prosecución del trámite. Greco 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3170/MEGC/12 
  

Buenos Aires, 30 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
La Leyes nros. 471 y 4.013, los Decretos nros. 684/09 y 660/11, la Resolución N° 
1.040-SECRH/11, y el Expediente N° 467.615/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;  
Que mediante Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que resulta de 
aplicación en los organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto N° 335/11, se modifica el artículo 3 del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que por la Ley N° 4.013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Resolución N° 1.040-SECRH/11 se aprobó el texto ordenado del Régimen 
Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que este Ministerio ha remitido oportunamente al Ministerio de Modernización una 
Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa de Títulos y 
Legalizaciones, dependiente de la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional de este Ministerio;  
Que mediante Resolución N° 87-MMGC/12 se convocó al referido concurso;  
Que la Subgerencia Operativa de Asuntos Legales, a través de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, elevó al Ministerio de Modernización el Informe N° 
2.214.306/12 con todos los antecedentes del proceso de selección, haciendo saber 
que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de los integrantes de 
la terna resultante;  
Que conforme lo previsto por la Resolución N° 1.040-SECRH/2011, corresponde a los 
Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de rango equivalente 
responsables del puesto a cubrir, seleccionar un candidato entre los integrantes de la 
terna informada y disponer el respectivo nombramiento;  
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de 
legalidad de los procesos de selección vinculado al Régimen Gerencial mediante el 
Dictamen N° 79.976/10;  
Que se han analizado los antecedentes informados por las instancias intervinientes, y 
compartiendo el criterio expuesto por el Director General de Coordinación Legal e 

 Institucional, se entiende que quien reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es el 
señor Daniel Alberto Toloza;  
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional.  
Por ello, y en uso de las facultades sus facultades,  
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desígnase al señor Daniel Alberto Toloza, DNI N° 16.126.216, como 
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones, de la 
Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación.  
Artículo 2.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones 
Generales Administración y Liquidación de Haberes, de Planeamiento de Carreras, a 
la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Modernización, debiendo ésta practicar fehaciente notificación de los términos de la 
presente Resolución al interesado. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3175/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO:  
El artículo 25 de la Ley N° 70, reglamentado por el artículo 14 del Decreto N° 1000/99, 
la Disposición N° 24/DGOGPP/11, y el Expediente Nº 1.037.489/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el Artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de los programas, 
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos, deben 
redactar un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea remunerada;  
Que por Decreto Nº 1.000/99 se aprobó la reglamentación de la Ley Nº 70;  
Que el Artículo 14 del citado Decreto establece que la remuneración será equivalente 
a la del cargo que ocupaba quien presenta el informe final de gestión;  
Que por Decreto Nº 95/GCABA/11 se designó a partir del 1 de diciembre de 2010 al 
Ingeniero Jorge Mariano Aguado, DNI 27.938.209, como Titular del entonces 
Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE) "Plan Integral de 
Educación Digital" del Ministerio de Educación;  
Que conforme Decreto Nº 714/GCABA/11 y su Anexo, el 10 de diciembre de 2011 el 
Ingeniero Jorge Mariano Aguado cesó en el cargo de Titular del Organismo 
precedentemente indicado, pasando a asumir el de Director General de la Dirección 
General de Tecnología, creada por Decreto Nº 660/GCABA/11;  
Que en el Artículo 2 del Anexo de la Disposición Nº 24/DGOGPP/11 se establece que 
la aplicación de lo normado por el Artículo 25 de la Ley Nº 70 se limita a "...los 
funcionarios que se hayan desempeñado, como ejecutores de programas 
presupuestarios, en cargos previstos por la Ley N° 2.506 de Ministerios del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus normas complementarias, así como sus 
superiores jerárquicos. Este ámbito abarca hasta el primer nivel de la estructura 
orgánico-funcional de las Jurisdicciones o Entidades, entendido por tal el 
correspondiente a las Direcciones Generales y Direcciones Generales Adjuntas 
incluidas en la estructura aprobada por el Decreto N° 2075/GCABA/07 o funcionarios 
de nivel equivalente...".  
Que del Decreto Nº 95/GCABA/11 emana que el cargo para el cual se designó al 
Ingeniero Aguado tenía rango de Director General;  
Que el agente precedentemente mencionado ha presentado el respectivo informe final 
de gestión de conformidad con la normativa citada, por lo que resulta procedente la 
aprobación del mismo;  
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Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

  
 Artículo 1.- Apruébase en el marco del artículo 25 de la Ley N° 70, el informe final de 

gestión presentado por el señor Jorge Mariano Aguado, DNI 27.938.209, CUIL 23-
27938209-9, relativo al cargo de Titular del entonces Organismo Fuera de Nivel 
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) "Plan Integral de Educación Digital" del 
Ministerio de Educación.  
Artículo 2.- Reconócese al señor Jorge Mariano Aguado, DNI 27.938.209, CUIL 23-
27938209-9, la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley N° 70, por la que se le 
abonará una remuneración equivalente a la que percibía en virtud del cargo que 
desempeñara.  
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda; remítase copia en soporte digital del 
texto íntegro del informe final de gestión a la Sindicatura General de la Ciudad y, para 
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3217/MEGC/12 
  

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO:  
El Expediente N° 279970/11, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por las actuaciones mencionadas en el "Visto" tramita la situación originada en la 
Escuela de Comercio N° 7 del Distrito Escolar N° 10 con motivo de la desaparición de 
un reproductor de DVD marca Philips, modelo DPV3320X/77, Serie N° FC 
100945039727, el cual se encontraba debidamente entre los bienes del Inventario de 
Dominio Privado del establecimiento;  
Que el día 10 de noviembre de 2010, en las primeras horas de clase de la mañana, un 
preceptor informó a la Conducción sobre la desaparición del referido aparato, el que se 
encontraba en una sala anexa a la biblioteca, señalando que él había advertido la 
novedad al finalizar la sexta hora del turno mañana del día anterior, hora en la que 
había tenido clase en ese lugar el 2° año, Segunda División del Turno Mañana, 
aclarando que allí no se habían encontrado presentes personas ajenas al curso 
durante ese horario;  
Que la rectora, según lo informado por la misma a la Supervisión, habiendo tomado 
conocimiento de tales circunstancias se dirigió al curso mencionado acompañada por 
otros miembros del personal para dirigirse a los alumnos a los fines de ponerlos al 
tanto del faltante descubierto e invitarlos a reflexionar y a hablar sobre el tema;  
Que también se refiere en los actuados que fueron citados los padres para tratar con 
ellos el tema en cuestión y, además, se solicitó a los alumnos que formularan sus 
respectivos descargos por escrito;  
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Que hay constancias en los actuados de que hubo alumnos que concretaron la 
presentación de sus respectivos descargos, resultando que algunos de ellos 
atribuyeron la autoría a tres de sus compañeros, con mención de nombres y apellidos; 
también hubo quienes hablaron sobre el hecho con docentes del establecimiento;  
Que obra en los actuados copia del certificado de la denuncia policial efectuada el 2 de 
diciembre de 2010 ante la Comisaría 37° de la Policía Federal Argentina, interviniendo 
con relación al hecho denunciado la Fiscalía Nacional de Instrucción N° 3 y, de 
acuerdo con lo informado por el Departamento Penal dependiente de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires, la Causa N° 335908 iniciada en consecuencia 
se encuentra archivada desde mayo de 2011;  
Que consta la existencia de la Planilla de Inventario en la que se encuentra incluido el 
bien faltante en cuestión;  
Que el personal de la escuela cumplimentó la búsqueda indicada en el Comunicado de 
fecha 10 de diciembre de 1998 emitido por la Procuración General y publicado en el 
Boletín Oficial N° 590/98, resultando infructuoso el resultado de la misma;  
Que la Junta de Disciplina, conforme lo dispuesto en el artículo 45, inciso b) del 
Estatuto del Docente, tomó la correspondiente intervención mediante Providencia N° 
468-JD-11 y se expidió opinando que se encuentran dados los presupuestos para 
iniciar sumario con el fin de investigar los hechos y deslindar responsabilidades;  

 Que en similar sentido se expidieron el Departamento de Actuaciones Presumariales y 
la Dirección General de Sumarios dependientes de la Procuración General;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención 
que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Instrúyase sumario administrativo en la sede de la Escuela de Comercio N° 
7 del Distrito Escolar N° 10 con el objeto de investigar los hechos y deslindar 
responsabilidades con relación a la desaparición de un reproductor de DVD marca 
Philips, modelo DPV3320X/77, Serie N° FC100945039727, debidamente registrado 
entre los bienes del Inventario de Dominio Privado del citado establecimiento, hecho 
advertido el 9 de noviembre de 2010.  
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal 
-Dirección de Educación Media-, de Personal Docente y No Docente y de 
Coordinación Legal e Institucional, a la Junta de Disciplina y pase a la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento de lo establecido por la Ley N° 
1218. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 383/SSGEFYAR/12 
  

Buenos Aires, 17 de octubre de 2012 
 
VISTO:  
La Resolución N° 2012-381-SSGEFYAR, el Expediente N° 1.285.980/12, y  
 

 

Página Nº 31Nº4032 - 09/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por el citado expediente tramitó la suscripción de la Resolución N° 2012-381-
SSGEFYAR mediante la cual se dio de baja como responsable de la administración y 
rendición de fondos otorgados en concepto de caja chicacomún de la Junta 
Clasificación Docente -Área Media y Técnica Zona V- al entonces Vocal de Junta, el 
señor Walter Ramírez, y se designó, en su reemplazo, a diversos agentes nombrados 
en un Anexo I que debía formar parte del citado acto administrativo;  
Que por omisión involuntaria dicho Anexo I no fue adjuntado a la Resolución;  
Que se trató de un error material cuya enmienda no altera lo sustancial de la 
Resolución de marras y que puede ser subsanado en el marco de lo dispuesto en el 
artículo 120 del la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que por todo lo expuesto corresponde incorporar al presente acto administrativo el 
Anexo I mencionado ut supra.  
Por ello, en uso de las facultades y competencias conferidas por el artículo 120 del 
Decreto N° 1510/GCABA/97,  
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECUROS 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Rectificar el artículo 2° de la Resolución Nro. 2012-381-SSGEFYAR de 
fecha 16 de octubre de 2012 y, en consecuencia, incorporar a la misma, el Anexo I 
que forma parte integrante de la presente, el que deberá ser tenido como parte 
integrante de aquélla, y en el que se designan a los responsables de la administración 
y rendiciónde fondos otorgados en concepto de caja chica común de la Junta de 
Clasificación Docente - Área Media y Técnica Zona V.  
Artículo 2°.-Publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y prosecución del 
trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 399/SSGEFYAR/12 
  

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley N° 70, el Decreto Nº 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, el Decreto 158/05, 
su modificatorio el Decreto Nº 744 /10, la Disposición N° A 223/DGCG/10, la 
Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria Resolución Nº 2623/MEGC/12, la 
Resolución N° 526/MHGC/12 y el Expediente Nº 2.085.773/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 70 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del 
Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos;  
Que por otra parte el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación 
de rendir cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación 
al Ministerio de Hacienda;  
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CONSIDERANDO:  



Que el artículo 12 del Anexo I que integra el Decreto indicado, establece: "Los 
responsables de la administración y rendición de los Fondos serán designados por el 
titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de creación del Fondo o según 
propuesta del Director General o Superior del área respectiva mediante norma 
equivalente...";  
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la Reglamentación del 
Decreto N° 67/10;  
Que, a través de los Decretos Nº 158/05 y Nº 744/10 se establece el Régimen de 
Movilidad destinado a los agentes de este Gobierno y se introducen modificaciones al 
mismo respectivamente;  
Que la Resolución N° 526/MHGC/2012 eleva la suma del valor diario de movilidad 
para traslados dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que la Disposición Nº A223/DGCG/10 aprueba el procedimiento para el Régimen de 
Gasto de Movilidad, adjuntándose el Anexo V de la presente con su respectiva nómina 
de los responsables;  
Que mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 se modificó el primer apartado del 
Anexo I de la Resolución N° 100/MEGC/12, por el cual se le delegaron al suscripto, la 
siguientes facultades -entre otras-: "Delegación a favor de la 
Subsecretaría...1.Nombrar y dar de baja a los responsables de la administración de los 
fondos de movilidad y de cajas chicas, y la aprobación de la rendición de estas 
últimas...";  
Por ello, y en uso de sus facultades conferidas por Resolución Nº 2623/MEGC/12 - 
modificatoria de la Resolución Nº 2623/MEGC/12-,  
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
 Artículo 1. Nombrar responsables de la administración y rendición de los fondos 
otorgados en concepto de movilidad al Director General, Jorge Mariano Aguado D.N.I. 
Nº 27.938.209 y al agente, Agustín Alejandro Casarini D.N.I. N° 30.086.047, de la 
Dirección General de Tecnología Educativa del Ministerio de Educación.  
Artículo 2. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección 
General de Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 401/SSGEFYAR/12 
  

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO:  
El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, el Decreto N° 660/11 y su 
modificatorio el Decreto N° 226/12, y el Expediente N°2348794/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el suscripto se ausentará transitoriamente entre los días 03 y 11 de noviembre del 
2012 inclusive, de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración 
de Recursos de la que es titular;  
Que en el marco de sus competencias, el señor Ministro procederá a encomendar 
temporalmente la firma de los actos administrativos de la órbita de la Subsecretaría al 
señor Subsecretario de Políticas Educativas y Carrera Docente;  
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Que no obstante ello, a fin de no resentir el normal funcionamiento del área es 
menester delegar la firma de las providencias de mero trámite dentro de la misma 
Subsecretaría a efectos de garantizar la prosecución del trámite de las actuaciones en 
las que la misma deba intervenir;  
Que la delegación de facultades que aquí se intenta tiene fuente legal en el artículo 3° 
de la Ley de Procedimientos Administrativos (Dec. N° 1510/97), que expresamente 
prevé que "...los Ministros y demás funcionarios del Poder Ejecutivo y los titulares de 
los órganos directivos de entes descentralizados pueden delegar facultades a sus 
inferiores jerárquicos...";  
Que por lo tanto debe formalizarse expresamente la designación de quien tendrá a su 
cargo la firma de las providencias de mero trámite de la mencionada Subsecretaria;  
Que la Dra. María Oneto, D.N.I. 20.384.326, Planta de Gabinete y Jefa de Despacho 
de la Subsecretaría a mi cargo, reúne los requisitos necesarios para que se le delegue 
dicha firma;  
Por ello, y en uso de las facultades y competencias que le son propias  
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Delegar a la Dra. María Oneto, D.N.I. 20.384.326, la firma de las 
providencias de mero trámite de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos, entre los días 03 y 11 de noviembre del 2012 inclusive.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Subsecretarías de Políticas 
Educativas y Carrera Docente, de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, de 
Equidad Educativa, a la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional y a la 
Unidad Ministro y a todas las Direcciones Generales dependientes de esta 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos. 
Cumplido, archívese. Regazzoni 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 402/SSGEFYAR/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 
1.817.590/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la mencionada actuación tramita la aprobación del gasto correspondiente a 
los servicios de provisión y distribución de lácteos destinados a la elaboración de 
desayunos y/o meriendas para alumnos de establecimientos educativos, efectuados 
por la empresa Mastellone Hnos. S.A. durante el período comprendido entre el 1 de 
abril y el 15 de abril de 2012, por un monto total de pesos trescientos cinco mil 
cuatrocientos sesenta y dos con 54/100 ($ 305.462,54);  
Que a la Dirección General Servicios a las Escuelas informa que se encuentra en 
trámite, mediante Expediente N° 73.551/12 la Licitación Pública para la contratación de 
los servicios involucrados;  
Que asimismo, la Dirección General de Servicios a las Escuelas detalla los precios 
correspondientes a los últimos seis meses, por lo tanto, se dan por cumplidos los 
recaudos que establece el art. 7 del Decreto 752/10, modificatorio del Decreto 556/10;  
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Que se trata de servicios impostergables que aseguraron un servicio público esencial y 
su interrupción o suspensión podría haber ocasionado serios perjuicios y afectar la 
salud de los beneficiarios;  
Que el pago se devengará por el real servicio prestado de acuerdo a los remitos 
conformados en los establecimientos educativos por las autoridades responsables;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia.  
Por ello, y en uso de las facultades y competencias conferidas por el Decreto Nº 
556/10 y su modificatorio Decreto Nº 752/10,  
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1. Aprobar el gasto correspondiente a los servicios de provisión y distribución 
de lácteos destinados a la elaboración de desayunos y/o meriendas para alumnos de 
establecimientos educativos, efectuados por la empresa Mastellone Hnos. S.A. 
durante la primera quincena del mes de abril de 2012, por un monto total de pesos 
trescientos cinco mil cuatrocientos sesenta y dos con 54/100 ($ 305.462,54).  
Artículo 2. El presente gasto ha sido imputado en el Programa 51 - Objeto del Gasto 
2.1.1.  
Artículo 3. La Dirección General de Contaduría confeccionará las órdenes de pago 
respectivas.  

 Artículo 4. Publíquese y remítase a la Dirección General de Administración de 
Recursos, a la Dirección General Servicios a las Escuelas y a la Dirección General de 
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Regazzoni 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 403/SSGEFYAR/12 
  

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 
2017170/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la mencionada actuación tramita la aprobación del gasto correspondiente a 
los servicios de provisión y distribución de lácteos destinados a la elaboración de 
desayunos y/o meriendas para alumnos de establecimientos educativos, efectuados 
por la empresa Mastellone Hnos. S.A. durante el período comprendido entre el 1 de 
mayo y el 15 de mayo de 2012, por un monto total de pesos ciento tres mil 
ochocientos setenta con 12/100 ($ 103.870,12);  
Que a la Dirección General Servicios a las Escuelas informa que se encuentra en 
trámite, mediante Expediente N° 73.551/12 la Licitación Pública para la contratación de 
los servicios involucrados;  
Que asimismo, la Dirección General de Servicios a las Escuelas detalla los precios 
correspondientes a los últimos seis meses, por lo tanto, se dan por cumplidos los 
recaudos que establece el art. 7 del Decreto 752/10, modificatorio del Decreto 556/10;  
Que se trata de servicios impostergables que aseguraron un servicio público esencial y 
su interrupción o suspensión podría haber ocasionado serios perjuicios y afectar la 
salud de los beneficiarios;  
Que el pago se devengará por el real servicio prestado de acuerdo a los remitos 
conformados en los establecimientos educativos por las autoridades responsables;  
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Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia.  
Por ello, y en uso de las facultades y competencias conferidas por el Decreto Nº 
556/10 y su modificatorio Decreto Nº 752/10,  
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1. Aprobar el gasto correspondiente a los servicios de provisión y distribución 
de lácteos destinados a la elaboración de desayunos y/o meriendas para alumnos de 
establecimientos educativos, efectuados por la empresa Mastellone Hnos. S.A. 
durante la primera quincena del mes de mayo de 2012, por un monto total de pesos 
ciento tres mil ochocientos setenta con 12/100 ($ 103.870,12).  
Artículo 2. El presente gasto ha sido imputado en el Programa 51 - Objeto del Gasto 
2.1.1.  
Artículo 3. La Dirección General de Contaduría confeccionará las órdenes de pago 
respectivas.  
Artículo 4. Publíquese y remítase a la Dirección General de Administración de 
Recursos, a la Dirección General Servicios a las Escuelas, a la Dirección General de 
 Contaduría y a la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional para su 
conocimiento y demás efectos. Cumplido archívese. Regazzoni 
 
 

Página Nº 36Nº4032 - 09/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 4386/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2.098.169/2012, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, en consecuencia, el Centro Cultural General San Martín, tramita la aprobación de 
los precios de las entradas correspondientes al espectáculo “LEONARDO TP Nº 1”, 
que se ofrecerá en la Sala “A-B” del Centro Cultural General San Martín, los días 5, 
12, 19 Y 26 de octubre de 2012, a las 21 horas, los días 06, 13, 29 Y 27 de octubre de 
2012 a las 20 horas y los días 7, 14, 21 y 28 de octubre de 2012 a las 18,30 horas; 
Que, se propicia como valor de la entrada general los días Domingo, la suma de 
PESOS VEINTICINCO ($25), y los días Viernes y Sábados PESOS CINCUENTA 
($50); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298-
GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el precio de las entradas para el espectáculo “LEONARDO TP 
Nº 1”, que se ofrecerá en la Sala “A-B” del Centro Cultural General San Martín, los 
días 5, 12, 19 Y 26 de octubre de 2012, a las 21 horas, los días 06, 13, 29 Y 27 de 
octubre de 2012 a las 20 horas y los días 7, 14, 21 y 28 de octubre de 2012 a las 
18,30 horas, por los siguientes valores: los días Domingo, la suma de PESOS 
VEINTICINCO ($25), y los días Viernes y Sábados PESOS CINCUENTA ($50). 
Artículo 2º- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección 
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4531/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2061314-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
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Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2012; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4682/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1461111-2012, y 
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Que por la mencionada actuación la agente de la Dirección General Promoción 
Cultural, Dña. Julieta Gervasoni, ficha 424.487, CUIL 23-27032315-4, solicitó licencia 
sin goce de haberes encuadrada en los términos del Decreto N° 1550-08, del 04 de 
junio al 01 de octubre del año en curso; 
Que motivó tal solicitud, la necesidad de brindar constante presencia para la crianza y 
cuidado de su hija, nacida el 26-12-2011. 
Que debido al tiempo transcurrido, se estima conveniente convalidar lo requerido. 
Por ello y atento a las facultades conferidas mediante el Decreto Nº 1550-2008, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Convalídase la licencia sin goce de haberes otorgada a la agente de la 
Dirección General Promoción Cultural, Dña. Julieta Gervasoni, ficha 424.487, CUIL 23-
27032315-4, del 04 de junio al 01 de octubre del año en curso, encuadrada en las 
prescripciones del Decreto N° 1550-2008.. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección 
General Promoción Cultural, a fin de notificar fehacientemente a la agente de 
referencia y proceder a su publicación y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese en la repartición de origen de acuerdo a lo dispuesto 
por la Resolución N° 13-SECLyT-2012. Lombardi 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 823/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Convenio de Colaboración N° 6.410, la Resolución N° 536/MDEGC/12, el 
Expediente N° 1.735.143/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio 
de Colaboración Nº 6.410, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación para 
que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa para 
el cumplimiento de sus competencias; 
Que por la Resolución N° 536/MDEGC/12 se encomendó a UBATEC S.A. la 
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio de consultoría 
sobre estrategia y valuación de empresas para el diseño de gobierno y financiamiento 
del Centro Metropolitano de Ciencias de la Vida; 
Que la Dirección General de Gestión de Actividades Científicas y Tecnológicas prestó 
conformidad al presupuesto presentado por UBATEC S.A. para la gestión de las 
tareas encomendadas por la Resolución N° 536/MDEGC/12, y emitió una solicitud de 
gastos para solventar el servicio referido; 
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos 
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas, correspondientes al 
presente ejercicio; 
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar 
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás 
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración; 
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio 
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez, 
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones 
efectuadas. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos 
cuatrocientos cinco mil quinientos ($ 405.500.-), que serán destinados a cumplir lo 
encomendado por la Resolución N° 536/MDEGC/12. 
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
en vigor. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de 
Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera 
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RESOLUCIÓN N.º 826/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.243.170/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Relaciones 
Laborales, de la Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico, propicia la designación a partir del 1 de junio de 2012, del señor Santiago 
José Wolski de Carli, D.N.I. 30.824.570, CUIL. 20-30824570-6, como Personal de su 
Planta de Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de junio de 2012, al señor Santiago José Wolski 
de Carli, D.N.I. 30.824.570, CUIL. 20-30824570-6, como Personal de la Planta de 
Gabinete, de la Dirección General de Relaciones Laborales, de la Subsecretaría de 
Trabajo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, con 8500 Unidades 
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto 
Nº 660/2011. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Económico 
y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 827/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.325.824/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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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 Desarrollo Económico, 
solicita el cese, de la señora Yamila Malamud, D.N.I. 27.942.284, CUIL. 27-27942284-
3, como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que por otra parte propicia la designación del Licenciado Rodrigo Alberto Sbarra, 
D.N.I. 30.367.832, CUIL. 20-30367832-9, como Personal de la Planta de Gabinete, del 
citado Ministerio, a partir del 1 de noviembre 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 Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Cese a partir del 31 de octubre de 2012, la señora Yamila Malamud, D.N.I. 
27.942.284, CUIL. 27-27942284-3, como Personal de la Planta de Gabinete, del 
Ministerio de Desarrollo Económico, cuya designación fuera dispuesta por Resolución 
N° 541/MDEGC/2010, ratificada por Resolución N° 247/MDEGC/2012. 
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de noviembre de 2012, al Licenciado Rodrigo 
Alberto Sbarra, D.N.I. 30.367.832, CUIL. 20-30367832-9, como Personal de la Planta 
de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Económico, con 5000 Unidades Retributivas 
Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 660/2011. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Económico 
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. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 211/SSDEP/12 
  

Buenos Aires, 21 de junio de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nº 1624 y su modificatoria Ley Nº 3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, 
el Expediente Nº 807143/2011, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624 tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires;  
Que la citada Ley, instituyo en su Art. 29 la creación del Registro Unico de 
Instituciones Deportivas, bajo la supervisión de esta Subsecretaria;  
Que dicha inscripción resulta indispensable para acceder a los programas, subsidios y 
cualquier otra medida impulsada por el Gobierno de la Ciudad en beneficio de las 
instituciones deportivas y de la promoción de sus actividades deportivas y físico 
recreativas;  

Página Nº 42Nº4032 - 09/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que en el articulo 20° de dicho decreto reglamentario, se establece como condición 
excluyente que el cargo de "Coordinador/a" Ejecutivo/a Financiero/a del Fondo del 
Deporte" deberá ser desempeñado por un/a profesional de Ciencias Economicas 
designado por la autoridad de aplicacion;  
Que la Direccion General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo informa que la 
institución deportiva "FEDERACION ARGENTINA DE VOLEIBOL DE SORDOS 
(F.A.V.S.)", cumple con los requisitos y que la documentación inherente se encuentra 
en la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones, propiciando el dictado 
de la presente norma;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Inscríbase como Institucion de Tercer Grado en los términos de la Ley Nº 
1.624, en el Registro Unico de Instituciones Deportivas, a la "FEDERACION 
ARGENTINA DE VOLEIBOL DE SORDOS (F.A.V.S.)" con domicilio en Havana Nº 
3450 PB "A" de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires bajo el registro Nº 205  
Articulo 2º.- Registrese, notifíquese a la institución deportiva, publíquese en el Boletin 
Oficial de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento 
y demás efectos, a la Direccion General de Infraestructura y Administracion, a la 
Direccion General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Direccion General 
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Economico. Cumplido, 
archivese. Irarrazával 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1184/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1785084/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Espacios 
Verdes, de la Subsecretaría de Mantenimiento y Espacio Público, dependiente del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, propicia la designación a partir del 1 de 
junio de 2012, del Dr. Santiago Félix Hidalgo, D.N.I. 16.196.784, CUIL. 20-16196784-0, 
como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°- Designase a partir del 1 de junio de 2012, al Dr. Santiago Félix Hidalgo, 
D.N.I. 16.196.784, CUIL. 20-16196784-0, como Personal de la Planta de Gabinete, de 
la Dirección General de Espacios Verdes, de la Subsecretaría de Mantenimiento y 
Espacio Público, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, con 8500 
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del 
Decreto Nº 660/2011. 
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 272/SSHU/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
los Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el EX N° 
956279/2011 e Inc. N° 985254/2011 y N° 985240/2012, la Resolución Nº 001/ 
SSATCIU/SSHU /2010 y;  
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CONSIDERANDO:  
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la 
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para 
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y 
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente;  
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución 
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el "CONVENIO DE EJECUCIÓN 
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O 
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS 
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA"  
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE", obran los informes, denuncias e inspecciones 
realizadas en la finca de la calle Dr. Pedro Ignacio Rivera N° 2585 esquina Amenabar 
N° 2701, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma 
evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y 
sanidad pública (fs. 1 del EX N° 956279/2011; fs. 1, 5, 13, 19, 21 y 30 del EX N° 
985254/2011 y fs. 1, 2 y 12 del EX N° 985240/2012);  
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de 
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su 
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 20 del EX N° 985254/2011). En el mismo sentido, por medio 
de la publicación del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a 
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 18 del EX N° 985254/2011);  
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se 
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados 
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al 
presente procedimiento (fs. 12 del EX N° 985240/2012);  
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe 
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, 
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);  
 Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la 
comunidad;  
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución 
aclaró respecto a la frase: "imposibilidad material de acceso a la finca" que el sentido 
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad 
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la 
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en 
forma actual o inminente el espacio urbano;  
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone 
que: "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria 
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que 
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo 
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza 
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba 
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, 
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o 
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles";  
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Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la 
Constitución aclaró que "(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema 
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la 
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la 
higienización de inmuebles por parte de la administración";  
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se 
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de 
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires 
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta 
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la 
finca;  
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de 
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en 
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por 
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a 
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza 
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en 
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la 
intervención del órgano de aplicación;  
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE" se infiere que la verificación del estado de los 
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene 
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el 
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;  
Que, a su vez, mediante el Informe Nº 2175560-DGAINST/2012, el Órgano Asesor de 
la Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que 
 ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Dr. Pedro 
Ignacio Rivera N° 2585 esquina Amenabar N° 2701 (fs. 20/21 del expediente 
incorporado N° 985240/2012).  
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07, 
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,  
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y 
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el 
inmueble sito en la calle Dr. Pedro Ignacio Rivera N° 2585 esquina Amenabar N° 2701 
por administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de 
desmalezamiento, higienización y desratización.  
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de 
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia 
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta 
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.  
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización 
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la 
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización, 
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se 
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del 
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el 
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.  
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Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a 
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales 
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en 
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.  
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º 
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de 
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que 
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las 
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de 
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General 
y de Rentas. Elías 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 279/SSHU/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
los Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, Registro N° 
1350972/DGINSP/2010, Expediente N° 467874/2012, Expediente Nº 965080/2012, la 
Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la 
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para 
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y 
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente;  
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución 
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el "CONVENIO DE EJECUCIÓN 
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O 
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS 
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA"  
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE", obran los informes, denuncias e inspecciones 
realizadas en la finca de la calle Av. Independencia N° 4166, las cuales obran en el 
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se 
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 2, 4, 17, 31, 
Exp. N° 965080/2012 fs. 10, 18);  
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de 
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su 
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza Nº 33.581 (Re: 1350972/2010 fs. 35). En el mismo sentido, por medio de la 
publicación del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin 
de que proceda a regularizar la situación planteada (Exp .N°965080/2012 fs. 17);  
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Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se 
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados 
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al 
presente procedimiento (Exp. N° 965080/2012 fs. 18);  
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe 
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, 
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);  
 Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la 
comunidad;  
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución 
aclaró respecto a la frase: "imposibilidad material de acceso a la finca" que el sentido 
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad 
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la 
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en 
forma actual o inminente el espacio urbano;  
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone 
que: "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria 
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que 
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo 
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza 
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba 
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, 
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o 
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles";  
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la 
Constitución aclaró que "(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema 
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la 
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la 
higienización de inmuebles por parte de la administración";  
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se 
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de 
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires 
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta 
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la 
finca;  
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de 
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en 
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por 
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a 
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza 
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en 
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la 
intervención del órgano de aplicación;  
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE" se infiere que la verificación del estado de los 
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene 
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el 
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;  
Que, a su vez, mediante el Informe Nº IF-2012-02164272-DGAINST, el Órgano Asesor 
de la Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que 
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ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Av. 
Independencia N° 4166 (Exp. 965080/2012 fs.25/26vta).  
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07, 
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,  
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y 
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el 
inmueble sito en la calle Av. Independencia N° 4166 por administración y costa de 
quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización 
y desratización.  
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de 
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia 
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta 
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.  
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización 
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la 
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización, 
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se 
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del 
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el 
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.  
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a 
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales 
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en 
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.  
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º 
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de 
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que 
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las 
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de 
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General 
y de Rentas. Elías 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1137/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ordenanza Nº 25702 y el Expediente N° 1478360/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la precitada Ordenanza se delega en los señores funcionarios del 
Departamento Ejecutivo la facultad de intervenir en toda actuación administrativa 
relativa a la rectificación de datos personales en los trámites de designaciones y/o 
contrataciones de personal, entre otros; 
Que en tal circunstancia se encuentra la señora María Gabriela González, D.N.I. 
23.627.347, CUIL. 23-23627347-4, legajo personal 453.320, quien por Resolución Nº 
1979/MSGCyMHGC/2010 fue designada como Ayudante de Laboratorio, Farmacia y/o 
Droguería, en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, del Ministerio de 
Salud; 
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice la situación 
planteada. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº 1979/MSGCy 
MHGC/2010, dejándose establecido que los datos personales correctos de la 
involucrada son María Gabriela González, D.N.I. 23.627.347, CUIL. 23-23627347-4, 
legajo personal 453.320, quedando en tal sentido regularizado el acto administrativo 
pertinente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1217/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, lo propuesto por la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales y el Expediente Nº 73826/2012, y 
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Que por los presentes actuados, se consigna que el agente Juan Manuel Muñiz Oribe, 
D.N.I. 31.234.437, CUIL. 20-31234437-9, legajo personal 444.603, perteneciente a la 
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones, de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, inasiste desde el mes de 
agosto de 2011, por abandono de cargo; 
Que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe señalarse que la Ley 471 
establece en su artículo 10 que: “Los trabajadores dependientes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes obligaciones: a) prestar personal y 
eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad 
determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o integrando los 
equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio encuadrando su 
cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad laboral, …”; 
Que como consecuencia de lo expresado, se advierte que al haber inasistido a sus 
tareas desde la fecha mencionada hasta la actualidad, el agente en cuestión ha 
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que 
justifica la sanción correspondiente; 
Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley 
dispone en su artículo 48, que: “Son causales para la cesantía: …b) inasistencias 
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos 
anteriores,…”; 
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa en su artículo 51 que quedan exceptuados 
del procedimiento de sumario previo: “…b) del 47 y en los incisos b) y d) del artículo 
48”; 
Que de lo antedicho surge, que la conducta observada por el causante resulta 
alcanzada por lo dispuesto en el artículo 48 inc. b) de la citada Ley, por lo que 
corresponde aplicar la sanción de cesantía de la misma, de conformidad con lo 
peticionado por el Ministerio de Desarrollo Social; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Declárase cesante a partir de la fecha de notificación de la presente 
Resolución, al agente Juan Manuel Muñiz Oribe, D.N.I. 31.234.437, CUIL. 20-
31234437-9, legajo personal 444.603, perteneciente a la Subgerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, partida 4501.0010.A.A.01.0000, 
conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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CONSIDERANDO: 



 
RESOLUCIÓN N.º 1220/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 114/2011 y los Expedientes Nros. 1602616/2012, 1326830/2011, 
847291/2012, 847722/2012, 1612803/2012, 1393611/2012, 1385292/2012, 
819688/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes, pertenecientes a 
diferentes reparticiones, presentaron la renuncia conforme lo prescripto por el artículo 
60 de la Ley N° 471; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes 
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la 
Ley N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1228/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 114/2011 y los Expedientes Nros. 1245538/2012, 1080353/2012, 
2405485/2011, y 
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Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes, pertenecientes a 
diferentes reparticiones, presentaron la renuncia conforme lo prescripto por el artículo 
60 de la Ley N° 471; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes 
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la 
Ley N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

ANEXO 
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CONSIDERANDO: 



 
 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 180/MGOBGC/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 4.013, los Decretos N° 477/11 y N°660/11, modificado por los Decretos N° 
149/12, 252/12 y 389/12; la Disposición N° 344/DGCG/11, la Licitación Pública N° 
4/DGCyC/11, el Expediente N° 2.312.061/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley de Ministerios N° 4.013 en su artículo 27, incisos 10) y 11), establece entre 
los objetivos del Ministerio de Gobierno, entender en el diseño de políticas del régimen 
de convocatoria electoral, así como también, entender en el diseño de la reforma 
política distrital, en la capacitación y formación de dirigentes;  
Que de conformidad con el Decreto N° 660/11, modificado por los Decretos N° 149/12, 
252/12 y 389/12, le compete a la Dirección General Reforma Política e Institucional 
dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Políticos de este Ministerio de Gobierno, 
la tarea de impulsar el estudio y la evaluación de las implicancias y resultados de 
reformas institucionales, políticas y electorales llevadas a cabo en otras jurisdicciones, 
tanto del territorio nacional como del ámbito internacional;  
Que, a mayor abundamiento, por el Decreto N° 149/12 se creó la Gerencia Operativa 
Reforma Política, dependiente de la Dirección General antes mencionada, cuya misión 
principal consiste en estudiar los diferentes sistemas electorales de otras jurisdicciones 
del ámbito nacional e internacional, a fin de evaluar y proponer reformas en los 
criterios de representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el día 4 de noviembre de 2012, se realizarán las elecciones municipales en la 
Ciudad de Las Parejas, Provincia de Santa fe, en las que se implementará el Sistema 
Electoral de Boleta Única y el Padrón Electoral con troqueles;  
Que resulta de interés analizar el desempeño de los mecanismos antes mencionados, 
a fin de evaluar su posible implementación en esta jurisdicción;  
Que en el marco de lo expuesto, resulta necesario efectuar una misión transitoria de 
carácter oficial a la Ciudad de Las Parejas, Provincia de Santa Fe, a fin de observar y 
analizar el desarrollo de las mencionadas elecciones municipales, en las cuales se 
implementará el Sistema Electoral de Boleta Única y el Padrón Electoral con troqueles;  
Que la misión en cuestión se llevará a cabo los días 3 y 4 de noviembre del corriente, 
y estará integrada por el Gerente Operativo Reforma Política, Sr. Facundo Galván, 
DNI 25.558.666; y por los Sres. Alberto Rossi, DNI 31.061.414, y Marcos Mazzinghi, 
DNI 25.983.480, en su carácter de agentes del Ministerio de Gobierno;  
Que por el Decreto N° 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país;  
Que la citada norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria 
instrumentada a través de la Licitación Pública N° 4/DGCyC/11;  
Que corresponde la asignación de viáticos para atender todos los gastos personales 
que guarden estricta relación con la misión cuya autorización tramita por el Expediente 
 citado en el visto, de acuerdo a los montos diarios establecidos en el Anexo II del 
Decreto N° 477/11;  
Que los responsables de la rendición de los mencionados fondos serán los Sres. 
Facundo Galván, DNI 25.558.666; Alberto Rossi, DNI 31.061.414 y Marcos Mazzinghi, 
DNI 25.983.480;  
Que se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar los gastos que demande 
el viaje en cuestión.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11,  
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EL MINISTRO DE GOBIERNO 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Autorízase a los Sres. Facundo Galván, DNI 25.558.666, Alberto Rossi, 
DNI 31.061.414, y Marcos Mazzinghi, DNI 25.983.480, en su carácter de agentes del 
Ministerio de Gobierno, a viajar los días 3 y 4 de noviembre del corriente a la Ciudad 
de Las Parejas, Provincia de Santa Fe, a fin de observar y analizar el desarrollo de las 
elecciones municipales que se llevarán a cabo en dicha Ciudad el día 4 de noviembre 
de 2012, en las cuales se implementará el Sistema Electoral de Boleta Única y el 
Padrón Electoral con troqueles.  
Artículo 2°.- Hágase entrega a favor de los Sres. Facundo Galván, DNI 25.558.666, 
Alberto Rossi, DNI 31.061.414 y Marcos Mazzinghi, DNI 25.983.480, de la suma de 
PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA ($440) para cada uno de ellos, en concepto 
de viáticos, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto N° 477/11.  
Artículo 3°.- Deposítense los fondos mencionados en el artículo 2° de la presente 
resolución, en la Cuenta Corriente N° 29807/6, Sucursal N° 111, del Banco Ciudad de 
Buenos Aires, Beneficiario N° 118.422, a favor de la Dirección General Reforma 
Política e Institucional.  
Artículo 4°.- Desígnase a los funcionarios autorizados a viajar en el artículo 1° de la 
presente resolución, como responsables de la rendición de los fondos que se les 
entreguen de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2° de esta resolución.  
Artículo 5°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.  
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Reforma Política e Institucional del Ministerio de 
Gobierno. Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, 
en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Monzó 
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 Secretaría General  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 357/SECG/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría 
General, por el Presupuesto General 2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que. la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales, requiere la 
modificación de las partidas 3.7.1 y 3.7.2 Programa 3, Programa 27, y Programa 28 
Actividad 1 -Conducción -, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar 
su normal funcionamiento, mediante la reasignación de crédito existente disponible en 
otras partida presupuestaria del mencionado programa; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante Decreto Nº 28-
GCABA-12. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de las partidas 3.7.1 y 3.7.2 Programa 3, 
Programa 27, y Programa 28 Actividad 1 -Conducción -, -, obrante en el Anexo que no 
modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- 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 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Peña 
 
 

ANEXO 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 532/SECGCYAC/12 
  

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.095 y N° 4.013, los Decretos N° 754/GCABA/08, y su modificatorio N° 
232/GCABA/10, el Decreto N° 1.097/GCABA/08, el art. 47 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares de la Licitación Pública N° 1.602/2008 y el Expediente N° 
1.286.236/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por medio de la Licitación Pública N° 1062/08 tramitó la contratación del Servicio 
Único de Atención Telefónica (Call Center) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en el cual resultó adjudicataria la firma GIV S.R.L.;  
Que posteriormente la adjudicataria solicitó la redeterminación de Precios de la 
contratación supra mencionada en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 
47 del pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado por Decreto N° 
1.097/GCABA/08;  
Que funda su pedido en la necesidad de restablecer la ecuación económica financiera, 
en razón de los mayores costos del contrato;  
Que conforme los términos del art. 47 del mentado Pliego, se creó la Comisión de 
Evaluación integrada por el Contador Ariel Salvador, en representación del Ministerio 
de Hacienda, y el Abogado Federico Luis de Santa Coloma, en representación de la 
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana;  
Que luce agregada a fs. 16 el Acta de Constatación, suscripta por la Comisión de 
Evaluación y la empresa GIV S.R.L. por medio de la cual se deja constancia de que la 
reclamante ha deducido la totalidad del reclamo y ha ofrecido y producido la totalidad 
de las pruebas correspondientes a los hechos en que funda su derecho;  
Que en base al análisis de la documentación presentada, habiéndose producido una 
variación del orden del 15,18% al mes de febrero de 2012, la Comisión de Evaluación 
utilizó la estructura real de costos aportada por la reclamante y teniendo en cuenta el 
principio del "sacrificio compartido", concluyó que los nuevos valores mensuales a 
reconocer a la empresa GIV S.R.L para la presentación del servicio ascenderían a la 
suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON 93/100 ($ 1.245.761,93) a partir del 1° de 
mayo de 2012 (equivalente al 13,53% de incremento sobre el valor de febrero 2012);  
Que se ha realizado la correspondiente imputación presupuestaria con cargo al 
ejercicio en curso;  
Que el artículo 47 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que 
corresponde a la máxima autoridad del Ministerio de la cual depende la Subsecretaría 
de Atención Ciudadana emitir el Acto Administrativo que resuelva la cuestión;  
Que mediante Ley 4.013 se creó la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana dependiente del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
absorbiendo las misiones y funciones de la entonces Subsecretaría de Atención 
Ciudadana;  

 Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en los términos de la Ley N° 1.218.  
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por el Ley Nº 4.013,  
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Artículo 1º.- Apruébese, en el marco de la Licitación Pública N° 1.602/08, la 
redeterminación de precios del contrato celebrado con la firma GIV S.R.L. para la 
prestación del "Servicio Único de Atención Telefónica (Call Center) de la Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".  
Artículo 2°.- Establécese el porcentaje de incremento determinado en el 13.53%, sobre 
el valor de febrero de 2012, a partir del 1° de mayo de 2012, equivalente a la suma de 
PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y UNO CON 93/100 ($ 1.245.761,93).  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Fecho, notifíquese a la adjudicataria conforme los artículos 60 y 61 del 
Decreto N° 1.510/GCBA/97, y para su conocimiento y demás efectos gírese a la 
Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, remítase el actuado a la Dirección General de Contaduría. Macchiavelli 
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EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 



 
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 822/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.974.434-MGEYA-2012, el Decreto Nº 1550-GCABA-2008, la 
Resolución Nº 575-AGIP-2011, la Ley 471-2000 Y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de prórroga licencia extraordinaria sin 
goce de haberes formulada por la agente Hergenreder Yael D.N.I Nº 31.342.609, 
quien se desempeña en la Dirección Técnica Tributaria perteneciente a la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda;  
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Decreto Nº 1550-GCABA-
2008;  
Que, analizada la solicitud se estima procedente dictar el acto administrativo dando 
lugar a lo peticionado.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1550-GCABA-2008,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase la prórroga de la licencia extraordinaria sin goce de haberes 
requerida por la agente Hergenreder Yael D.N.I Nº 31.342.609, quien se desempeña 
en la Dirección Técnica Tributaria perteneciente a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos del Ministro de Hacienda, a partir del 13/09/2012 y por el término de 
un año.  
Artículo 2.- Déjase constancia en los términos del Art. 5º del Decreto Nº 1550-GCABA-
2008 que el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las 
tareas de la precitada Dirección.  
Artículo 3.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización y 
al Departamento Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, debiendo este último practicar fehaciente notificación de la presente a la 
agente precitada.  
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 823/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO:  
LAS RESOLUCIONES Nº 983/AGIP/2011, Nº 444/AGIP/2012 Y 721/AGIP/2012, Y  
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Que por la primera de las normas citadas se aprobó la Estructura Orgánico Funcional 
de la Dirección de Asistencia y Coordinación Integral de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos;  
Que en la misma Resolución se designó a la Agente Sandra Marina Castonjauregui, 
F.C. Nº 419.398 a cargo de la División Digitalización, Publicación y Citaciones del 
Departamento Análisis Técnico y de Gestión dependiente de dicha Dirección, siendo 
confirmada por Resolución Nº 444/AGIP/2012;  
Que con posterioridad la Resolución Nº 721/AGIP/2012 introdujo modificaciones en la 
mencionada Dirección tanto en su estructura orgánica como así también en la 
denominación de sus distintos niveles jerárquicos;  
Que como consecuencia de lo antes expuesto, la División Digitalización, Publicación y 
Citaciones pasó a denominarse Digitalización, Publicación en el BOCBA y Citaciones;  
Que resulta necesario reasignar la designación de la Agente aludida en la División 
Análisis, Revisión y Control de Actuaciones con la misma dependencia.  
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a la Agente Sandra Marina Castonjauregui, F.C. Nº 419.398, 
como Jefa de la División Análisis, Revisión y Control de Actuaciones dependiente del 
Departamento Análisis Técnico y de Gestión de la Dirección Asistencia y Coordinación 
Legal-Administrativa dependiente de la Dirección General de Rentas cesando como 
Jefa de la División Digitalización, Publicación en el BOCBA y Citaciones.  
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto y a la Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 824/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
  
VISTO:  
LA LEY N° 2603 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO N° 745/GCABA/08, EL 
DECRETO N° 2008/GCABA/03, LA RESOLUCIÓN N° 138-SECLYT/10, LA 
RESOLUCIÓN N° 169/SECLYT/10 Y EL EXPEDIENTE N° 946.055/12, Y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Oficio Judicial N° 746.241/PG/12, el Juzgado en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario N° 5, Secretaría Nº 10, acompañó la constancia de deuda 
por la cual se transfirió la deuda a través de la Nota Nº 111.590/DGR/02, 
correspondiente al contribuyente STRONA MARTA M.;  
Que oportunamente se inició el procedimiento de rigor de búsqueda de la citada 
actuación mediante Comunicado N° 6/12, Expediente Nº 946.055/12 arrojando 
resultado negativo;  
Que la reconstrucción de expedientes, carpetas, registros y oficios judiciales se 
encuentra contemplada en el Art. 17 del Anexo del Decreto N° 2008/GCABA/03 y el 
Art. 11 del Anexo I de la Resolución N° 138/SECLyT/10;  
Que el inciso 1° del artículo 17 del Anexo del Decreto 2008/GCABA/03 establece que 
comprobada la pérdida o extravío de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por 
Resolución emanada de funcionario con nivel no inferior a Subsecretario;  
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CONSIDERANDO:  



Que el artículo 8 de la Ley N° 2603 reglamentada por el Decreto N° 745/GCABA/08 
determina que el Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos tiene rango 
equivalente a Subsecretario;  
Que resulta necesario dictar el acto administrativo ordenando la reconstrucción de la 
actuación;  
Que el suscripto comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante providencia 
PV-2011-00977252-DGSUM que recayera en el Expediente Nº 206.909/2011, en 
cuanto a que el suscripto posee las facultades necesarias para requerir en forma 
directa a la Procuración General la instrucción de un sumario administrativo;  
Que en virtud de lo expuesto, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar 
las responsabilidades administrativas, corresponde requerir a la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
instrucción del pertinente Sumario Administrativo;  
Que la Dirección General Legal y Técnica ha tomado la debida intervención.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Reconstrúyase la Nota Nº 111.590/DGR/02, conforme lo dispuesto en el 
articulo 17 del Anexo del Decreto 2008/GCABA/03 y el artículo 11 del Anexo I de la 
Resolución N° 138/SECLyT/10.  

 Artículo 2.- La Dirección Técnica Administrativa dependiente de la Dirección General 
Legal y Técnica, a través del Departamento Mesa de Entradas y Salidas, procederá a 
generar un Expediente de reconstrucción de la Carpeta Interna e indicará las áreas 
que intervinieron en el trámite de la misma, a efectos que acompañen copias 
certificadas de los actos por ellas emitidos.  
Artículo 3.- Instruir el pertinente Sumario Administrativo tendiente a investigar los 
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en 
orden a la desaparición en el ámbito de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos de la Nota N° 111.590/DGR/02.  
Artículo 4.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Legal y Técnica de esta Administración 
Gubernamental a fin de instrumentar la reconstrucción. A los efectos de la instrucción 
sumarial ordenada precedentemente, dése intervención a dicha Dirección General y a 
la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 830/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley Nº 2.603 y su Decreto Reglamentario Nº 745/GCABA/08, la Resolución N° 
500/AGIP/08 y sus modificatorias, la Resolución Nº 239/AGIP/12, el Expediente Nº 
2.214.746/2012, y,  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a 
establecer la estructura de la referida Administración;  
Que el Decreto Nº 745/GCABA/08 ha reglamentado la precitada Ley;  
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/08 se aprobó la Estructura Orgánica 
Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;  
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Que por Resolución Nº 239/AGIP/12 se designó al agente Sebastián Pablo Marsicano, 
F.C. N° 380.227, como Director de la Dirección Técnica Administrativa de la Dirección 
General Legal y Técnica, dependiente de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos;  
Que tal designación se efectuó provisoriamente y por un plazo de ciento veinte (120) 
días hábiles, a partir del día 17 de abril de 2012, operando el vencimiento de dicho 
plazo el día 11 de octubre de 2012;  
Que por Expediente Nº 2.214.746/2012, el señor Director presenta el informe 
vinculado a las tareas desarrolladas en el período transcurrido desde su designación 
provisoria, indicando los objetivos propuestos en relación a las misiones y funciones 
que se le han asignado;  
Que el señor Director General Legal y Técnico ha compartido lo informado por el 
agente, quien desempeña correctamente el cargo de Director Técnico Administrativo y 
cumple acabadamente con los objetivos que esta gestión ha impartido;  
Que en tal sentido procede la confirmación de su designación en el precitado cargo.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase, a partir del día 12 de octubre de 2012, al agente Sebastián 
Pablo Marsicano, F.C. N° 380.227, como Director de la Dirección Técnica 
Administrativa de la Dirección General Legal y Técnica, dependiente de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y pase, para la notificación fehaciente del interesado, al Departamento 
Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Cumplido, archívese. Walter 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 374/APRA/12 
  

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.628, 6 y 123, los Decretos Nros. 222/12, 442/12, las Resoluciones 
Nros. 13/APRA/12, 148/APRA/10 y el Expediente N° 2019833/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica en el ámbito del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el artículo 8 inciso k) de la Ley Nº 2.628, establece que es función de la 
Presidencia:"Delegar facultades de su competencia en el personal superior de la 
Agencia...";  
Que por Decreto Nº 442/10, se designó al Lic. Javier Francisco Corcuera Quiroga 
como presidente de la Agencia de Protección Ambiental;  
Que mediante la Resolución N° 13/APRA/2012, se aprobó la estructura orgánico 
funcional de la misma hasta el nivel de Departamento, como así también las 
responsabilidades primarias de las mencionadas unidades organizativas;  
Que el Lic. Corcuera Quiroga, por compromisos previamente pactados en su agenda, 
no podrá asistir a la Audiencia Pública sobre el Análisis del Proyecto de Obra 
"Construcción y montaje de la Subestación Tecnópolis", a celebrarse el día lunes 5 de 
noviembre de 2012 a partir de las 17:30 hs, en la "Asociación de Comerciantes de Villa 
Urquiza", sita en la Av. Congreso 4977/79 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Que en atención a las circunstancias y ante la imposibilidad de presidir la audiencia 
citada, resulta necesario delegar la representación para presidir la misma, en el 
Ingeniero Hernán Alonso, Director General de Evaluación Técnica, quien fuera 
designado mediante Resolución Nº 148/APRA/10.  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2628 y el Decreto Nº 
442/10,  
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Delégase en el Ing. Hernán Alonso Director General de la Dirección 
General de Evaluación Técnica, la facultad de Presidir, en representación del 
Presidente de la Agencia de Protección Ambiental, Lic. Javier Corcuera Quiroga, la 
audiencia pública convocadas para el día lunes 5 de noviembre de 2012 a partir de las 
17:30hs, en la "Asociación de Comerciantes de Villa Urquiza", sita en la Av. Congreso 
4977/79 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Evaluación Técnica 
de la Agencia de Protección Ambiental y a la Subsecretaria de Descentralización y 
Participación Ciudadana, dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga 
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RESOLUCIÓN N.º 378/APRA/12 
  

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, los Expedientes 
Nº 1586522/APRA/2012, Nº 1998150/MGEYA/DGSEGUROS/2012 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por los Expedientes mencionado en el VISTO tramita la aprobación del gasto con 
motivo de la contratación de la póliza de seguros Nº 81474, emitida el 8 de agosto de 
2012, vigente desde las 12 hs. del 2 de agosto de 2012 hasta las 12 hs. del 2 de 
agosto 2013, referente a la cobertura por robo y/o tentativa de robo (excluyendo el 
hurto) para la sede de esta Agencia ubicada en la calle Moreno 1379 de esta Ciudad 
Autónoma;  
Que la aprobación del pago que se propicia obedece a la necesidad de contar con la 
cobertura necesaria para asegurar los bienes que forman parte de la sede precitada;  
Que el Decreto Nº 556/10 modificado por su similar Nº 752/10 en sus artículos 1º al 6º 
faculta la aprobación de gastos de imprescindible necesidad;  
Que la Gerencia Operativa de Infraestructura, Sistemas y Procesos de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia solicitó a la Dirección General 
de Seguros del Ministerio de Hacienda de esta Ciudad el inicio de la gestión de un 
seguro por robo;  
Que la presente actuación cumple con el requisito exigido por el inciso b) del artículo 
2º) del Decreto Nº 556/10, toda vez que la Dirección General de Seguros solicitó TRES 
(3) cotizaciones a empresas de plaza;  
Que la precitada Dirección General, evaluó las ofertas concluyendo que la efectuada 
por la firma PROVINCIA SEGUROS S.A. resultó ser la más conveniente para los 
intereses de esta Agencia;  
Que frente a ello la Gerencia Operativa de Sistemas, Infraestructura y Procesos 
remitió las actuaciones al Departamento de Compras y Contrataciones dependiente de 
la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial a sus efectos;  
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del artículo 2º del Decreto Nº 
556/10, se agregó constancia de la inscripción en el Registro Informatizado, Único y 
Permanente de Proveedores, de donde surge que la empresa de que se trata se 
encuentra inscripta, correspondiendo en consecuencia dictar el acto administrativo que 
de por aprobado el gasto y se inicie el trámite para su pago;  
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal ha tomado debida intervención.  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 556/10 y su 
modificatorio,  
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EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
 Artículo 1º.- Dáse por aprobado el gasto correspondiente al servicio de cobertura por 

robo previsto en la póliza Nº 81474, a favor de PROVINCIA SEGUROS S.A, (CUIT 
3052750816-5), por la suma total de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 
Y TRES ($ 5.393,00).  
Artículo 2º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio en 
curso.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese, notifíquese, remítase a las áreas competentes en 
materia de ejecución del gasto. Cumplido archívese. Corcuera Quiroga 
 



 
 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 200/ASINF/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 3.360/68, el Expediente Nº 2.149.116/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por las presentes actuaciones el Sr. Director General Técnico Administrativo y 
Legal de esta Agencia de Sistemas de Información (ASINF) produjo el informe al que 
alude el art. 3º del Decreto Nº 3.360/68 (conforme texto art. 1º del Decreto Nº 468/08) 
y dio cuenta del corte de los cables multipares del dispositivo de entrada y salida 
ubicado en el edificio de la calle Zuviría 64;  
Que a los efectos de esclarecer los hechos corresponde ordenar a la Dirección 
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad, la instrucción del 
pertinente sumario administrativo;  
Por ello, en virtud de los términos del art. 2 del Reglamento de Sumarios 
Administrativos (Decreto Nº 3.360/68), aplicable en función del art. 12º del Decreto Nº 
826-01,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Instrúyase el respectivo sumario administrativo a fin de ponderar los 
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con 
motivo del corte de los cables multipares del dispositivo de entrada y salida ubicado en 
la sede de esta Agencia de Sistemas de Información sita en la calle Zuviría 64, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa Legal y Técnica de la 
Agencia de Sistemas de Información y, para su conocimiento y demás efectos pase a 
la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad. Cumplido, 
archívese. Gazzaneo 
 
 

Página Nº 66Nº4032 - 09/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1601/MCGC/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 432.944/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado, la Dirección General Del Libro, Bibliotecas y Promoción de 
la Lectura dependiente del Ministerio de Cultura da cuenta de la “Apropiación” de 
setenta y dos (72) ejemplares de Obras Incompletas de Homero Alsina Thevenet, 
volúmenes I, II y III; 
Que el monto total de la “Apropiación” señalada asciende a la suma de PESOS TRES 
MIL SEISCIENTOS ($3.600). 
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y 
su modificatorio Decreto Nº 302/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Incorpórase al patrimonio de la Dirección General Del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura dependiente del Ministerio de Cultura, material bibliográfico 
objeto de “Apropiación” consistente en setenta y dos (72) ejemplares de Obras 
Incompletas de Homero Alsina Thevenet, volúmenes I, II y III, ascendiendo su valor 
total a la suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3.600). 
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 500/DGCYC/12  
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754- 08 y modificatorios Decreto Nº 
232-10 y Decreto Nº 109-12, la Resolución Nº 807-MDEGC-MEGC-2012 y el 
Expediente N° 2.118.489/2.012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el presente actuado tramita la contratación de vehículos habilitados conforme 
la normativa vigente en la materia, para efectuar el traslado de niños y personas con 
necesidades especiales participantes de los Programas denominados "COLONIA 
DEPORTIVA 2013", a realizase en los Polideportivos y/u otras dependencias afines, a 
cargo de la Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y "RECREO DE 
VERANO 2013", a cargo del Ministerio de Educación del GCABA, y para el traslado 
del personal afectado al programa;  
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales;  
Que atento el carácter del gasto que nos ocupa, tramitación anticipada, la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU), ha tomado intervención tal como lo 
prescriben las normas anuales de ejecución y aplicación del Presupuesto General del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los gastos de tal carácter. (cfr. 
Art. 30 del Anexo del Decreto Nº 28/12);  
Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 30 punto a) del Decreto Nº 28/12, el 
gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia de 
crédito adecuado y suficiente, dentro del presupuesto para el ejercicio siguiente, para 
financiar las obligaciones derivadas del contrato;  
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-
08 y modificatorios Decreto Nº 232-10 y Decreto Nº 109-12, el Señor Ministro de 
Desarrollo Económico y el Señor Ministro de Educación mediante Resolución Nº 807-
MDEGC-MEGC-2012 aprueban el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Anexo, autorizan a este Organismo a realizar el llamado a Licitación y designan la 
Comisión Evaluadora de Ofertas.  
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 11/DGCYC/2012 para el 
día 14 de Noviembre de 2012 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el 
Artículo Nº 31 y en la primera parte del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto 
Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 232-10 y Decreto Nº 109-12, 
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para la contratación de vehículos habilitados conforme la normativa vigente en la 
materia, para efectuar el traslado de niños y personas con necesidades especiales 
participantes de los Programas denominados "COLONIA DEPORTIVA 2013", a 
realizase en los Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la 
Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y "RECREO DE VERANO 2013", a 
cargo del Ministerio de Educación del GCABA, y para el traslado del personal afectado 
al programa, por un monto estimado de Pesos Catorce Millones Quinientos Mil 
($14.500.000.-).  
Artículo 2º.- Déjase establecido que el gasto que se proyecta queda sometido a la 
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente, dentro del 
presupuesto para el ejercicio siguiente, para financiar las obligaciones derivadas del 
contrato.  
Artículo 3º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en los Artículos 
93º, 97º y 98º de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-08 y 
modificatorios y la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires por el término de dos (2) días.  
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- Establécese para la presente licitación el valor del pliego en Pesos Seis 
Mil ($ 6.000.-).  
Artículo 6º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 21/DGPSPD/12 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente 1822240/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 28/GCABA/2012, por el que se aprobaron las Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012-; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Anexo I, Capitulo IX. Punto III de 
Decreto 28/12-; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLITICAS DE SEGURIDAD 
Y PREVENCION DEL DELITO 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la compensación de créditos con destino a la partida 231, por 
un monto total de PESOS TRES MIL ($ 3.000) de acuerdo con el formulario 1 de 
modificaciones presupuestarias, que como Anexo I forma parte integrante del presente 
acto administrativo. 
Artículo 2º.- Apruébese la compensación de créditos con destino a la partida 233, por 
un monto total de PESOS TRES MIL ($ 3.000) de acuerdo con el formulario 1 de 
modificaciones presupuestarias, que como Anexo I forma parte integrante del presente 
acto administrativo. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto y a 
la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para 
su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. García Mithieux 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 30/DGPSPD/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente 02291907/2012 y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 28/GCABA/2012, por el que se aprobaron las Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012-;  
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Anexo I, Capitulo IX. Punto III de 
Decreto 28/12-;  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLITICAS DE SEGURIDAD 
Y PREVENCION DEL DELITO 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la compensación de créditos con destino a la partida 3.7.8, por 
un monto total de PESOS DIEZ MIL ($10.000) de acuerdo con el formulario 1 de 
modificaciones presupuestarias, que como Anexo I forma parte integrante del presente 
acto administrativo.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto y a 
la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para 
su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. García Mithieux 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 48/DGLO/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
Visto el Expediente Nº 2333151/2012, el Decreto Nº 67/2010, la Disposición Nº 
9/DGCG/2010, la Resolución Nº 51/DGCG/2010, la Resolución Nº 149/MHGC/2011, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita la rendición Nº 5/2012 de la Caja Chica Común 
asignada a la Dirección General de Logística, en el marco regulatorio establecido por 
el Decreto Nº 67/GCBA/2010, 
Que se trata de gastos necesarios y urgentes inherentes al normal funcionamiento de 
dicha Unidad de Organización, 
Que dichas erogaciones cuentan con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, atento al Art. 1º del Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/2010 y en uso de 
las facultades conferidas; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos detallados en las planillas obrantes a fs. 01 a 04 
del Expediente Nº 2333151/2012, correspondientes a la Rendición Nº 5 / 2012, de la 
Caja Chica Común, asignada a la Dirección General de Logística en el marco del 
Decreto Nº 67/2010, por un monto de $ 9.973,73 (Pesos nueve mil novecientos 
setenta y tres con setenta y tres centavos).- 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Fuertes 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 16/IZLP/12 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1636441/MGEYA/2012, LA Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Jaulas Trampas con 
destino al Departamento Prevención y Control de Zoonosis de este Instituto de 
Zoonosis Luis Pasteur; 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 34385-SIGAF-2012 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio; 
Que, por Disposición Nº 65/IZLP/2012 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Anexo A, se dispuso el llamado a Licitación Publica Nº 
2018/SIGAF/2012 para el día 10 de septiembre de 2012 a las 11:00 horas, al amparo 
de lo establecido en el Articulo 31 de la Ley Nº 2095; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2483/SIGAF/2012 se recibieron dos (2) 
ofertas de: Cabañas Guillermo Nicanor y Raimundo Jorge Hernández; 
Que se cumplimento el cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, 
el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2201/2012 y por el que 
se preadjudico a favor de: Cabañas Guillermo Nicanor; (Renglón Nº 1), basándose en 
el art. 108 de la ley 2095 ¨Oferta mas Conveniente¨ en un todo acuerdo al 
asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación de ofertas emitido en consecuencia, fue exhibido en 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, publicada en la página de Internet y 
en el boletín del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 21/09/2012; 
Por ella y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 10 del Decreto Nº 
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2960) reglamentario de la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 
2557) y lo Dispuesto en los Art 5º y 6º del Decreto Nº 392/GCBA/2012 (B.O.C.B.A. 
Nº3424); 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 
DISPONEN 

 
Art. 1° Apruébese la Licitación Publica Nº 2018-SIGAF-2012 realizada al amparo de lo 
Establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la Adquisición de Jaulas 
Trampas con destino al Departamento de Prevención y Control de Zoonosis de este 
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur 
CABAÑAS GUILLERMO NICANOR 
20-17731990-3 
RABANAL FRANCISCO INTENDENTE 3295 

 Renglón: 1- Cantidad: 87 unid. Precio unitario: $ 106.50 precio total $ 9.265,50 
precio total $ 9.265,50 
Son Pesos Nueve Mil Doscientos sesenta y Cinco con Cincuenta Centavos ($ 
9.265,50) 
Total de la presente adjudicación: Son Pesos Nueve Mil Doscientos sesenta y Cinco 
con Cincuenta Centavos ($ 9.265,50) 
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Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
Ejercicio en Vigor.- 
Art. 3º- Autorizase al Sector Compras a emitir las respectiva Orden de Compra.- 
Art.4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del 
Ministerio de Salud; comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido Archívese. 
Lencinas - Cacio 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 17/IZLP/12 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1889529/MGEYA/2012, LA Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Revelador y Fijador 
Radiográfico con destino al Departamento Prevención y Control de Zoonosis de este 
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur; 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 46787-SIGAF-2012 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio; 
Que, por Disposición Nº 73/IZLP/2012 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Anexo A, se dispuso el llamado a Licitación Publica Nº 
2110/SIGAF/2012 para el día 19 de septiembre de 2012 a las 11:00 horas, al amparo 
de lo establecido en el Articulo 31 de la Ley Nº 2095; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2586/SIGAF/2012 se recibieron dos (2) 
ofertas de las firmas: Macor Insumos Hospitalarios SRL y Euro Swiss S.A., 
Que se cumplimento el cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, 
el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2249/2012 y por el que 
se preadjudico a favor de la firma: Euro Swiss S.A., (Renglones Nº 1 y 2), basándose 
en el art. 108 de la ley 2095 ¨Oferta mas Conveniente¨ en un todo acuerdo al 
asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación de ofertas emitido en consecuencia, fue exhibido en 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, publicada en la página de Internet 
(26-09-2012 al 28-12-2012) y en el boletín del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires el día 27/09/2012 al 28-09-2012; 
Por ella y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 10 del Decreto Nº 
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2960) reglamentario de la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 
2557) y lo Dispuesto en los Art 5º y 6º del Decreto Nº 392/GCBA/2012 (B.O.C.B.A. 
Nº3424); 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 
DISPONEN 

 
Art. 1° Apruébese la Licitación Publica Nº 2110-SIGAF-2012 realizada al amparo de lo 
Establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la Adquisición de 
Revelador y Fijador Radiográfico con destino al Departamento de Prevención y Control 
de Zoonosis de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur 
EURO SWISS S.A. 
30-70895389-6 
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MIRALLA 2138 
Renglón: Nº 1- Cantidad: 6 cajas precio unitario: $ 184,00 Precio Total $ 1.104,00 
Renglon:Nº2- Cantidad: 6 cajas precio unitario: $ 282,00 Precio Total $ 1.692.00 
Precio Total $ 2.796,00 
Son Pesos Dos Mil Setecientos Noventa y Seis ($ 2.796,00) 
Total de la presente adjudicación: Dos Mil Setecientos Noventa y Seis ($ 2.796,00) 
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
Ejercicio en Vigor.- 
Art. 3º- Autorizase al Sector Compras a emitir las respectiva Orden de Compra.- 
Art.4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del 
Ministerio de Salud; comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido Archívese. 
Lencinas - Cacio 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 18/IZLP/12 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1768112/MGEYA/2012, LA Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Agua Oxigenada con 
destino al Departamento Prevención y Control de Zoonosis de este Instituto de 
Zoonosis Luis Pasteur; 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 45160-SIGAF-2012 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio; 
Que, por Disposición Nº 62/IZLP/2012 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Anexo A, se dispuso el llamado a Licitación Publica Nº 
1966/SIGAF/2012 para el día 04 de septiembre de 2012 a las 11:00 horas, al amparo 
de lo establecido en el Articulo 31 de la Ley Nº 2095; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2433/SIGAF/2012 se recibieron dos (2) 
ofertas de las firmas: Poggi Raul Jorge Leon y Feraval S.A. 
Que se cumplimento el cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, 
el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2095/2012 y por el que 
se preadjudico a favor de la firma: Feraval S.A., (Renglones Nº 1), basándose en el 
art. 108 de la ley 2095 ¨Oferta mas Conveniente¨ en un todo acuerdo al asesoramiento 
técnico oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación de ofertas emitido en consecuencia, fue exhibido en 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, publicada en la página de Internet y 
en el boletín del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 19/09/2012; 
Por ella y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 13 del Decreto Nº 
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2960) reglamentario de la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 
2557) y lo Dispuesto en los Art 5º y 6º del Decreto Nº 392/GCBA/2012 (B.O.C.B.A. 
Nº3424); 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 
DISPONE 
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Art. 1° Apruébese la Licitación Publica Nº 1966-SIG AF-2012 realizada al amparo de lo 
Establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la Adquisición de Agua 
Oxigenada con destino al Departamento de Prevención y Control de Zoonosis de este 
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur. 
FERAVAL S.A. 
33-71119257-9 
Pasaje Arcamendia 732 
 Renglón: Nº 1- Cantidad: 150 litros precio unitario: $ 12,68 Precio Total $ 1.902,00 
Precio Total $ 1.902,00 
Son Pesos Mil Novecientos Dos ($ 1.902,00) 
Total de la presente adjudicación: Mil Novecientos Dos ($ 1.902,00) 
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
Ejercicio en Vigor.- 
Art. 3º- Autorizase al Sector Compras a emitir las respectiva Orden de Compra.- 
Art.4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del 
Ministerio de Salud; comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido Archívese. 
Lencinas - Cacio 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 334/HGAP/12 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1563089-MGEYA/2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna”, gestiona la compra material sanitario, con destino a la División Farmacia, en el 
marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-
GCABA/08 y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs. 1/10) y solicitud de corrección presupuestaria (Fs. 746); 
Que mediante Disposición Nº DI-2012-264-HGAP (Fs. 20/21) se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 1963/12 para el día 10/09/2012 a las 10:00 hs. al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2470/12 (Fs. 670/674) se recibieron: 15 
(quince) Ofertas de las firmas: Macor Insumos Hospitalarios S.R.L., Droguería 
Martorani S.A. ,Jaej S.A., DCD Products S.R.L., Barracas Acher Argentina S.R.L, 
Electromedik S.A., American Lenox S.A., Medi Sistem S.R.L., Becton Dickinson 
Argentina S.R.L., Argentina Medical Products S.R.L., Unic Company S.R.L., Los 
Chicos de las Bolsas S.R.L., Oxigenoterapia Norte S.A.C.I.F.I.A., Karl Storz 
Endoscopia Argentina S.A. y Droguería Artigas S.A., proveedores inscriptos en el 
RIUPP; 
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EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 
DISPONE 



Que a Fs. 683/694 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la 
reglamentación y a Fs.695/702 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la 
Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas 
N° 2450/12 (Fs. 724/726), recomendando adjudicar la Licitación Pública N° 1963/12 
por la suma total de pesos: ciento once mil cuatrocientos nueve con ochenta centavos 
- $ 111.409,80 a las firmas: Droguería Martorani S.A. (Renglón N° 3) por la suma de 
Pesos: cinco mil ochocientos sesenta y cuatro - $ 5.864,00; Barracas Acher Argentina 
S.R.L. (Renglones N° 5 y 26) por la suma de pesos: once mil setecientos ochenta - $ 
11.780,00; Oxigenoterapia Norte S.A.C.I.F.I.A. (Renglones N° 6,15,17,20,21,30 y 34) 
por la suma de Pesos: ocho mil ochocientos ochenta y cinco con tres centavos - $ 
8.885,03; Jaej S.A. (Renglón N° 7) por la suma de Pesos . cinco mil ochocientos 
ochenta - $ 5.880,00; Unic Company S.R.L. (Renglones N° 8 y 19) por la suma de 
pesos: doce mil quinientos quince - $ 12.515,00 ; Droguería Artigas S.A. (Renglón N° 
9) por la suma de Pesos: veintinueve mil doscientos sesenta - $ 29.260;00; Argentina 
Medical Products S.R.L. (Renglones N° 10 y 12) por la suma de Pesos: doce mil 
setecientos ocho - $ 12.708,00; Karl Storz Endoscopia Argentina S.A. (Renglones N° 
13 y 24) por la suma de Pesos: seis mil trescientos catorce con veintisiete centavos - $ 
6.314,27; Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. (Renglón N° 14) por la suma de Pesos: 
cuatro mil setecientos treinta y siete con cincuenta centavos - $ 4.737,50; DCD 

 Products S.R.L. (Renglones N° 18,23 y 33) por la suma de Pesos: trece mil ciento 
dieciocho – 13.118,00 y Los Chicos de las Bolsas S.R.L. (Renglón N° 22) por la suma 
de Pesos: trescientos cuarenta y ocho - $ 348,00, por ofertas convenientes según 
Artículos 108 de la Ley 2.095; 
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así 
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículos 108 del Decreto 754-
GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº 1.226-
MSGC/07 y Art. 6° del Decreto N° 392-GCABA/10, 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

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

DISPONEN 
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 1963/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna” para la compra de material sanitario, con destino a la División Farmacia y 
adjudicase a las firmas: Droguería Martorani S.A. (Renglón N° 3) por la suma de 
Pesos: cinco mil ochocientos sesenta y cuatro - $ 5.864,00; Barracas Acher Argentina 
S.R.L. (Renglones N° 5 y 26) por la suma de pesos: once mil setecientos ochenta -$ 
11.780,00; Oxigenoterapia Norte S.A.C.I.F.I.A. (Renglones N° 6,15,17,20,21,30 y 34) 
por la suma de Pesos: ocho mil ochocientos ochenta y cinco con tres centavos - $ 
8.885,03; Jaej S.A. (Renglón N° 7) por la suma de Pesos . cinco mil ochocientos 
ochenta - $ 5.880,00; Unic Company S.R.L. (Renglones N° 8 y 19) por la suma de 
pesos: doce mil quinientos quince - $ 12.515,00 ; Droguería Artigas S.A. (Renglón N° 
9) por la suma de Pesos: veintinueve mil doscientos sesenta - $ 29.260;00; Argentina 
Medical Products S.R.L. (Renglones N° 10 y 12) por la suma de Pesos: doce mil 
setecientos ocho - $ 12.708,00; Karl Storz Endoscopia Argentina S.A. (Renglones N° 
13 y 24) por la suma de Pesos: seis mil trescientos catorce con veintisiete centavos - $ 
6.314,27; Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. (Renglón N° 14) por la suma de Pesos: 
cuatro mil setecientos treinta y siete con cincuenta centavos - $ 4.737,50; DCD 
Products S.R.L. (Renglones N° 18,23 y 33) por la suma de Pesos: trece mil ciento 
dieciocho – 13.118,00 y Los Chicos de las Bolsas S.R.L. (Renglón N° 22) por la suma 
de Pesos: trescientos cuarenta y ocho - $ 348,00 ascendiendo el total de la 
contratación a la suma de pesos: ciento once mil cuatrocientos nueve con ochenta 
centavos - $ 111.409,80, 



Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra, cuyos proyectos 
obran a Fs. 751/817. 
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria 

 correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Grasso Fontan - Dalpiaz 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 451/HGAT/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1301952-HGAT-12 se autorizó la adquisición de CAMAS con destino 
a la Div. Patrimonio obrando la reserva presupuestaria a fs. 06/10 por un importe de $ 
260.000 (Pesos doscientos sesenta mil) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Disposición Nº 2012-151-HGAT se efectuó el llamado a Licitación 
Privada Nº 161/2012 para el día 04 de junio de 2012 a las 11:00 horas al amparo de lo 
establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Decreto 754/GCBA/08, 
Quede acuerdo al tiempo transcurrido, sin resolverse la adquisición de las mismas, se 
da por anulada la presente, 
Que, en el ultimo párrafo del articulo 82 de la Ley Nº 2095 faculta a dejar sin efecto el 
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del 
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u 
oferentes. 
Por ello; 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “ E. TORNU” 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Articulo 1 – Déjese sin efecto la Licitación Privada Nº 161/12 con fecha de Apertura 04 
de junio de 2012 a las 11:00 hs, por las razones expuestas en el Considerando. 
Articulo 2 - Notifíquese el presente acto administrativo a los interesados que hayan 
participado en la Contratación que nos ocupa. 
Articulo 3. – Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en 
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Castañiza 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 743/DGAR/12 
  

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/11 y Nº 714/11, el 
Expediente N° 151659/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la Disposición N° 146/DGAR/12 se ha aprobado el llamado a Licitación 
Privada N° 80-SIGAF-12 (26-12), con el objeto de contratar los trabajos de adecuación 
para la instalación de ascensor hidráulico y renovación de instalación eléctrica en el 
Edificio de la Escuela Nº 18 Distrito Escolar Nº 5, sita en la calle Caseros 2152, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado, estableciéndose 
como presupuesto oficial, la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 
432.687,65);  
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección 
General publicó el llamado a Licitación Privada N° 80-SIGAF-12 (26-12) por un (1) día 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera de la Dirección 
General por el mismo plazo, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y se 
invitaron a diferentes empresas del ramo;  
Que con fecha 11 de Abril de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas de la 
mencionada Licitación Privada, en el que se deja constancia que no se ha presentado 
oferta alguna;  
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior corresponde declarar 
desierto el llamado efectuado de la Licitación Privada N° 80-SIGAF-12 (26-12), 
realizado por la mencionada Disposición.  
Que La Dirección Operativa de Proyectos- dependiente de la Dirección General de 
Infraestructura Escolar- mediante Providencia N° 148732/DGIES/12 ha solicitado dejar 
sin efecto la presente Licitación dado que se ha enviado un nuevo Pliego con 
presupuesto actualizado al Departamento de Licitaciones;  
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente Acto Administrativo en 
razón de lo normado por los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11.  
Por ello en virtud de las facultades que le son propias,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

  
Artículo 1°.- Dejar sin efecto el llamado de la Licitación Privada N° 80-SIGAF-12 (26-
12), efectuado por Disposición N° 146/DGAR/2012.  
Artículo 2°.- Regístrese. Remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones para que libere la partida presupuestaria correspondiente. Notifíquese 
a las empresas oferentes en los términos establecidos en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un día, en el sitio de Internet 
 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General, Mesa 
General de Entrada, Salida y Archivo. Loprete 
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DISPOSICIÓN N.º 761/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/11, la Disposición 
Nº560 /DGAR/12, el Expediente N° 804140/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Disposición Nº560 /DGAR/12 se llamó a Licitación Privada N° 53/12 para 
llevar a cabo trabajos de Impermebilizacion de azotea, reparaciones varias, instalación 
sanitaria en el Escuela N°14 D.E.N°13 sita en la calle San Pedro 5845, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
Presupuesto Oficial la suma de PESOS DOSCIENTOS DIECISIETE MIL 
OCHOCIENTOS QUINCE CON NOVENTA Y SEIS ($217.815,96);  
Que con fecha 10 de septiembre de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose una (1) ofertas: Enci S.A.  
Que con fecha 11 de septiembre de 2012 se realizó el análisis y evaluación del 
aspecto legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye 
que: La oferta presentada por la empresa Enci S.A., está en condiciones de ser 
analizada por el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las 
requisitorias que les sean efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o 
subsanar la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios;  
Que con fecha 17 de septiembre de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: 
Corresponde aceptar la oferta presentada por Enci S.A., con la salvedad, que 
previamente deberá presentar la documentación correspondiente  
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha 
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;  
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
da por cumplido lo solicitado;  
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 185/SSGEFyAR/12 
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación Nº 68 de fecha 16 de octubre de 2012 procedió a declarar admisible 
la oferta presentada por Enci S.A. y preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en 
el primer Considerando a la empresa Enci S.A. por la suma de PESOS DOSCIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CUATRO 
CENTAVOS ($237.574,04) en virtud de ser la oferta más conveniente entre las 
admisibles;  
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día, 
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de 
Condiciones Particulares;  
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;  
 Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Enci S.A.la ejecución de los trabajos de 
impermeabilización de azotea, reparaciones varias, instalación sanitaria en la Escuela 
Nº 14 D.E.N°13 sita en la calle San Pedro 5845, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y 
SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CUATRO CENTAVOS ($ 
237.574,04);  
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).  
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Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/11,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

  
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 53/12 y adjudicase a Enci S.A.los 
trabajos de Impermeabilización de azotea, reparaciones varias, instalación sanitaria en 
la Escuela Nº 14 D.E.N°13, sita en la calle San Pedro 5845, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS DOSCIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CUATRO 
CENTAVOS ($237.574,04).  
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente.  
Artículo 3.- Dese al registro. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el 
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 762/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 481/GCBA/11, la 
Disposición Nº 559/DGAR/12, el Expediente N° 548174/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Disposición Nº 559/DGAR/12 se llamó a Licitación Privada N° 230-SIGAF-12 
(51-12) para llevar a cabo trabajos de instalación eléctrica parcial en el edificio de la 
D.G.I.E.S., sita en la calle Estados Unidos 1228 del Distrito Escolar Nº 3, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
Presupuesto Oficial la suma de PESOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 19.959,63);  
Que con fecha 10 de septiembre de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Trasante Heber Wilson;  
Que con fecha 10 de septiembre de 2012 se realizó el análisis y evaluación del 
aspecto legal de la oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluye que: la 
oferta presentada por la empresa Trasante Heber Wilson está en condiciones de ser 
analizada por el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las 
requisitorias que le sean efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o 
subsanar la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios;  
Que con fecha 14 de septiembre de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se 
acepta la oferta de Trasante Heber Wilson y se solicita a dicha firma, en virtud de ser 
económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias 
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la 
documentación faltante;  
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha 
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;  
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
da por cumplido lo solicitado;  
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Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 185/SSGEFyAR/12 
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación Nº 67 de fecha 3 de octubre de 2012 procedió a declarar admisible la 
oferta presentada por Trasante Heber Wilson y preadjudicar los trabajos en el edificio 
indicado en el primer Considerando a dicha empresa por la suma de PESOS 
VEINTIDÓS MIL CIENTO CINCUENTA ($ 22.150) en virtud de ser conveniente la 
única oferta presentada;  
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario, publicado en el Boletín Oficial por un día, en el sitio de Internet de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones Particulares;  
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;  

 Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Trasante Heber Wilson los trabajos de instalación 
eléctrica parcial en el edificio de la D.G.I.E.S. sita en la calle Estados Unidos 1228, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de 
PESOS VEINTIDÓS MIL CIENTO CINCUENTA ($ 22.150);  
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).  
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/GCBA/11,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 230-SIGAF-12 (51-12) y adjudícase a 
Trasante Heber Wilson los trabajos de instalación eléctrica parcial en el edificio de la 
D.G.I.E.S. sita en la calle Estados Unidos 1228, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS VEINTIDÓS MIL CIENTO 
CINCUENTA ($ 22.150).  
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS VEINTIDÓS 
MIL CIENTO CINCUENTA ($ 22.150).  
Artículo 3.- Regístrese. Notifíquese a la empresa oferente en los términos establecidos 
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un 
día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y 
prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. 
Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 765/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/11, la Disposición 
Nº 41/DGAR/12, el Expediente N° 265.224/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Disposición Nº 41/DGAR/12 se llamó a Licitación Privada N° 9/12 para llevar 
a cabo trabajos de tendido de instalación eléctrica y red de datos para los armarios de 
conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el edificio de la Escuela 
Técnica N° 24 sita en la calle Ricardo Guetiérrez 3246 del Distrito Escolar Nº 17, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
Presupuesto Oficial la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL 
VEINTITRÉS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 189.023,63);  
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Que con fecha 8 de Marzo de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose cuatro (4) ofertas: Spinelli y Asociados S.R.L., Opus 
Construcciones S.R.L., Enci S.A. y AG Networks S.A.;  
Que con fecha 9 de Marzo de 2012 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal 
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: las 
empresas oferentes están en condiciones de ser analizadas por el Área de Control y 
Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las requisitorias que les sean 
efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o subsanar la documentación 
exigida por los Pliegos Licitatorios;  
Que con fecha 13 de marzo de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: la 
empresa Opus Construcciones S.R.L. no posee capacidad de contratación suficiente 
para asumir los compromisos de la obra. Se aceptan las ofertas presentadas por las 
firmas Spinelli y Asociados S.R.L., AG Networks S.A., y Enci S.A. y se solicita a ésta 
última cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables 
del Pliego de la Licitación, que presente la documentación faltante;  
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha 
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;  
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
da por cumplido lo solicitado;  
Que con fecha 24 de abril de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contrato informó 
que con fecha 23 de abril de 2012 la empresa Opus Construcciones S.R.L presentó en 
forma extemporánea y espontánea un nuevo Certificado de Capacidad de 
Contratación Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obra 
Pública, motivo por el cual solicita se indique temperamento a seguir;  
Que mediante Providencia 01351658-DGAR-2012 el Director General de 
Administración de Recursos indicó se encomiende un nuevo informe legal y contable 
teniendo en cuenta la presentación efectuada por expediente 815415/12, en virtud que 
la oferta más conveniente resultaría ser presentada por Opus Construcciones S.R.L.;  
 Que en función de lo manifestado por el Director General de Administración de 
Recursos, el Área de Control y Ejecución de Contrato realizó un segundo informe 
donde concluye que: corresponde aceptar las ofertas presentadas por las firmas Opus 
Construcciones S.R.L. , Spinelli y Asociados S.R.L., Enci S.A. y AG Networks S.A. a la 
vez que se solicita a la firma Opus Construcciones S.R.L., en virtud de ser 
económicamente más conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias 
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la 
documentación faltante;  
Que la empresa mencionada dio cumplimiento a lo requerido, tal como surge del 
informe obrante a fojas 428;  
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 185/SSGEFyAR/12 
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación Nº 8 de fecha 28 de Septiembre de 2012 procedió a declarar 
admisible las ofertas de Spinelli y Asociados S.R.L., Opus Construcciones S.R.L., Enci 
S.A. y AG Networks S.A y preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer 
Considerando a la empresa Opus Construcciones S.R.L. por la suma de PESOS 
CIENTO SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON CUARENTA 
CENTAVOS ($160.724,40) en virtud de ser la oferta más conveniente entre las 
admisibles;  
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día, 
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de 
Condiciones Particulares;  
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;  
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Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Opus Construcciones S.R.L. los trabajos de 
tendido de instalación eléctrica y red de datos para los armarios de conexión y carga 
para computadoras notebooks y netbooks en el edificio de la Escuela Técnica Nº 24 
sita en la calle Ricardo Gutiérrez 3246 del Distrito Escolar Nº 17, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS CIENTO 
SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON CUARENTA CENTAVOS ($ 
160.724,40);  
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).  
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/11  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

  
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 9/12 y adjudícase a Opus 
Construcciones S.R.L. los trabajos de tendido de instalación eléctrica y red de datos 
para los armarios de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el 
edificio de la Escuela Técnica Nº 24 sita en la calle Ricardo Gutiérrez 3246 del Distrito 
Escolar Nº 17, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y 
por la suma de PESOS CIENTO SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 
CON CUARENTA CENTAVOS ($ 160.724,40).  

 Artículo 2.- Dese al registro. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el 
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Loprete 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 112/DGTALMDU/12 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y 
su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008(B.O.C.B.A. N° 2.960) el expediente N° 
1703578/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se solicitó la “Adquisición de placas HBA ISCSI” con 
destino a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, mediante Resolución Nº 117-SSPUAI-2.012, se dispuso el llamado a Licitación 
Publica N° 1932/2012 para el día 30 de Agosto de 2.012 a las 13:00 hs.; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.391/2.012, se recibieron las propuestas 
de las firmas: COMPUSISTEM SA y SYSTEMSCORP SA; 
Que, efectuado el análisis de la oferta presentada, la Comisión de Preadjudicación, 
mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.285/2.012 propone preadjudicar 
la “Adquisición de placas HBA ISCSI” a la firma COMPUSISTEM SA por el monto total 
de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA ($ 95.760,00); 
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
Reglamentario Nº 754-GCBA-2.008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06 
(B.O.C.B.A. N° 2.557) y su modificatorio Decreto 232-GCBA-10; 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 

 
Art. 1º .-Apruébase la Licitación Publica Nº 1.932/2.012 realizada al amparo de lo 
establecido en la Ley 2.095; 
Art. 2º.-Adjudicase la “Adquisición de placas HBA ISCSI” a la firma COMPUSISTEM 
SA por el monto total de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA 
($ 95.760,00); 
Art. 3º.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros 
a emitir la respectiva Orden de Compra; 
Art. 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en 
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Subsecretaria de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura y remítase a la Subgerencia Operativa de 
Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Codino 
 
  
DISPOSICIÓN N.º 113/DGTALMDU/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
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La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el expediente 
1821143/2012 y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado, la Dirección General Registro de Obras y Catastro 
dependiente de la Secretaría de Planeamiento, solicita la “Adquisición de Scanner y 
Plotter Integrado”; 
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 47.677/2.012, 
con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo del ejercicio 2.012, la cual 
ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a elaborar el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme luce en las presentes 
actuaciones; 
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos; 
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales. 
Que, mediante la Resolución N° 222/MDUGC/12 se constituyó como responsable de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al 
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-
GCBA-08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su modificatorio 
Decreto 232-GCBA-10, 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 

 
Articulo 1°.- Apruébese el pliego de condiciones particulares, para la presente 
licitación. 
Articulo 2°.- Llámese a Licitación Publica Nº 2.398/12, dentro de los lineamientos del 
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 6 
de Noviembre de 2.012, a las 13:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subgerencia 
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “Adquisición de Scanner y 
Plotter Integrado”; con destino a la Dirección General Registro de Obras y Catastro, 
por un monto aproximado de PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL ($ 220.000,00). 
Articulo 3°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa 
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en 
Carlos Pellegrini 211 9º Piso. 
 Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar 
Articulo 5°.- Regístrese, y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras 
Licitaciones y Suministros, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido 
archívese. Codino 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 272/DGTALMC/12 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095/2006 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 
2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), 
Disposición N° 146/DGCyC/09, Decreto Modificatorio N° 232/GCBA/2010, y la Nota Nº 
12180-DGTALMC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Nota N° 12180-DGTALMC/2010 se tramitó y aprobó la licitación pública para 
la provisión del servicio de auditoría de medios con destino al Ministerio de Cultura, 
emitiéndose en consecuencia la Orden de compra N° 12888/2011 a favor de la firma 
Media Research S.A.; 
Que, mediante nota enviada a la firma el 09 de mayo de 2011 (fs.306), la Unidad 
Prensa y Comunicación efectúa un reclamo por ineficiencia en el servicio explicando 
concretamente que no llegan las desgrabaciones que se solicitan, siendo de 
fundamental importancia en un año eleccionario ya que existe mucho flujo de 
información, en la que se menciona al Ministro de Cultura porteño, Hernán Lombardi, 
como así mismo no se puede ingresar a la página web del organismo; 
Que, con fecha 25 de Agosto de 2011(fs.313) se reitera el reclamo emplazando a la 
firma para que responda en un plazo perentorio de 48 horas; 
Que, con fecha 29 de Agosto de 2011(fs.318) Media Research S.A. contesta la nota 
enviando un modelo de rescisión de contrato que no se ajusta a lo normado por la ley 
N° 2095/2006, y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008; 
Que, por lo expuesto, la Unidad Prensa y Comunicación concluye que el adjudicatario 
incurrió en negligencia al incumplir las obligaciones a su cargo emanadas del contrato 
suscripto oportunamente con el Ministerio de Cultura. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo N° 9 del Decreto N° 
754/2008 reglamentario de la Ley N° 2095/2006 y de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.-Rescíndase a partir del 1° de Noviembre de 2011, de acuerdo a nota 
emanada de la Unidad de Prensa y Comunicación (fs.325), el contrato suscripto con la 
firma Media Research S.A. mediante Orden de Compra N° 12888/2011 por un importe 
de Pesos Veintidós Mil Ochocientos ($22.800,00.-), por incumplir con las obligaciones 
asumidas en la prestación del servicio de auditoría de medios, a pesar de los reclamos 
efectuados por la Unidad Prensa y Comunicación en reiteradas oportunidades, de 
acuerdo a lo previsto en el Artículo N° 9 Inc. D de la Ley N° 2095/2006. 
Artículo 2º.- Impónese a la firma antes citada una multa de pesos Un Mil Uno 
($1.001,00) equivalente al 10% del monto no provisto. 

 Artículo 3°.- Pase a la Gerencia Operativa Gestión Cultural Compras y Contrataciones, 
Subgerencia de Compras de este Ministerio, la que notificará a la firma, respectiva del 
presente acto administrativo conforme Capítulo VI, Decreto N° 1510/97 (B.O.C.A.B.A 
N° 310). Capato 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 944/DGTALMDS/12 
  

Buenos Aires, 26 de octubre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y el Expediente N° 
2228868/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación mencionada tramita la solicitud de contratación por la “Provisión 
de Material Sanitario” con destino a la Dirección General de Promoción y Servicios 
dependiente de la Subsecretaria de Tercera Edad del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, dichos insumos son de imperiosa necesidad a los fines de cubrir el stock de 
Materiales Sanitarios en los Hogares de Ancianos ya que los mismo brindan el servicio 
de cuidado personal a los diferentes adultos y ancianos hospedados en dichas 
residencias dependiente de la Dirección General de Promoción y Servicios de la 
Subsecretaria de Tercera Edad; 
Que en concordancia con las razones que anteceden se entiende como mejor medio 
de contratación el procedimiento de Licitación Pública conforme artículo 30° inciso a) y 
al párrafo primero del artículo 31°, de la Ley N° 2095, denominada Ley compras y 
contrataciones del GCBA; 
Que obran las solicitudes de gasto que reflejan la imputación presupuestaria de los 
fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición N°171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. N° 2968) la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 85º de la Ley N° 2095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Contratación; 
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública los Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares; 
Que se publicará el presente llamado a Licitación Pública en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y en la cartelera de la repartición licitante; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Articulo N°13 del Decreto 
N°754/2008, quien suscribe se encuentra autorizado para efectuar el presente llamado 
a Licitación Publica; 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
EN SU CARACTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
DISPONE: 

 
Articulo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares que como 
Anexo forman parte integrante del presente acto administrativo.- 
Articulo 2°.- Llámase a Licitación Pública N°2437/2012 para el día 13 de Noviembre de 
2012 a las 12:00 horas, conforme al artículo 30° inciso a) y al párrafo primero del 
 artículo 31º de la Ley N° 2095, denominada Ley compras y contrataciones del GCBA, 
por la “Provisión de Material Sanitario” con destino a la Dirección General de 
Promoción y Servicios dependiente de la Subsecretaria de Tercera Edad del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto total de Pesos Un Millón 
Quinientos Ochenta y Ocho Mil Novecientos Dieciséis con 70/100 ($1.588.916,70.-).- 
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Artículo 3°.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno 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, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.- 
Artículo 4°.- La presentación de ofertas se realizará 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 el 
domicilio consignado precedentemente hasta el día 13 de Noviembre de 2012 a las 
11:30 horas.- 
Articulo 5°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes 
al ejercicio 2012.- 
Articulo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
(www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta) y en la cartelera de la 
repartición licitante. Comuníquese a la Dirección General mencionada en el artículo 
2°.Cumplido, archívese. Rebagliati 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 981/DGTALMDS/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, Decreto N° 
232/GCBA/10 y el Expediente N° 2290230/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada tramita la solicitud de contratación por la “Provisión 
de Pintorcitos” con destino a las distintas reparticiones dependientes del Ministerio de 
Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, los insumos mencionados serán distribuidos con motivo del inicio de ciclo lectivo 
2013, en sectores de la población de la ciudad que padecen una situación social 
vulnerable nucleados a través de Organizaciones Sociales y Comunitarias y también 
respecto de beneficiarios de programas llevados a cabo desde las Direcciones 
Generales de Niñez y Adolescencia y de la Mujer; 
Que en concordancia con las razones que anteceden se entiende como mejor medio 
de contratación el procedimiento de Licitación Pública conforme artículo 30º inciso a) y 
al párrafo primero del artículo 31°, de la Ley N° 2095, denominada Ley compras y 
contrataciones del GCBA; 
Que obran las solicitudes de gasto que reflejan la imputación presupuestaria de los 
fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición N°171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. N° 2968) la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 85º de la Ley N° 2095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Contratación; 
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública los Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares; 
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Que se publicará el presente llamado a Licitación Pública en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y en la cartelera de la repartición licitante; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Articulo N°13 del Decreto 
N°754/2008 y su modificatorio Decreto N° 232/GCBA/10, quien suscribe se encuentra 
autorizado para efectuar el presente llamado a Licitación Pública;  
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
EN SU CARÁCTER DE TITULAR 

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

DISPONE: 
 
Articulo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares que como 
Anexo forman parte integrante del presente acto administrativo.- 
Articulo 2°.- Llámase a Licitación Pública N°2594/2012 para el día 15 de Noviembre de 
2012 a las 12:30 horas, conforme al artículo 30º inciso a) y al párrafo primero del 

 artículo 31° de la Ley N° 2095, denominada Ley compras y contrataciones del GCBA, 
para la “Provisión de Pintorcitos” con destino a las distintas reparticiones dependientes 
del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; por un monto total de Pesos Novecientos Noventa y Dos Mil Doscientos 
($992.200,00).- 
Artículo 3°.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno 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, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.- 
Artículo 4°.- La presentación de ofertas se realizará 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 el 
domicilio consignado precedentemente hasta el día 15 de Noviembre de 2012 a las 
12:00 horas.- 
Articulo 5°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes 
al ejercicio 2012.- 
Articulo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
(www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta) y en la cartelera de la 
repartición licitante. Comuníquese a las Dirección General mencionadas en el artículo 
2°. Rebagliati 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 982/DGTALMDS/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, Decreto 232/GCBA/10 y 
el Expediente N°2231111/2012, y 
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Que por la actuación mencionada tramita la solicitud de contratación por la “Provisión 
de Guardapolvos Escolares” con destino a las distintas reparticiones dependientes del 
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, los insumos mencionados serán distribuidos con motivo del inicio de ciclo lectivo 
2013, en sectores de la población de la ciudad que padecen una situación social 
vulnerable nucleados a través de Organizaciones Sociales y Comunitarias y también 
respecto de beneficiarios de programas llevados a cabo desde las Direcciones 
Generales de Niñez y Adolescencia y de la Mujer; 
Que en concordancia con las razones que anteceden se entiende como mejor medio 
de contratación el procedimiento de Licitación Pública conforme artículo 30° inciso a) y 
al párrafo primero del artículo 31°, de la Ley N° 2095, denominada Ley compras y 
contrataciones del GCBA; 
Que obran las solicitudes de gasto que reflejan la imputación presupuestaria de los 
fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición N°171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. N° 2968) la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 85° de la Ley N° 2095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Contratación; 
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública los Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares; 
Que se publicará el presente llamado a Licitación Pública en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y en la cartelera de la repartición licitante; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Articulo N°13 del Decreto 
N°754/2008 y su modificatorio Decreto 232/GCBA/10, quien suscribe se encuentra 
autorizado para efectuar el presente llamado a Licitación Pública;  
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
EN SU CARÁCTER DE TITULAR 

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

DISPONE: 
 
Articulo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares que como 
Anexo forman parte integrante del presente acto administrativo.- 
Articulo 2°.- Llámase a Licitación Pública N°2593/2012 para el día 15 de Noviembre de 
2012 a las 12:00 horas, conforme al artículo 30° inciso a) y al párrafo primero del 

 artículo 31° de la Ley N° 2095, denominada Ley compras y contrataciones del GCBA, 
para la “Provisión de Guardapolvos Escolares” con destino a las distintas reparticiones 
dependientes del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; por un monto total de Pesos Dos Millones Cuatrocientos Tres Mil 
Quinientos ($2.403.500,00).- 
Artículo 3°.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno 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, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.- 
Artículo 4°.- La presentación de ofertas se realizará 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 el 
domicilio consignado precedentemente hasta el día 15 de Noviembre de 2012 a las 
11:30 horas.- 
Articulo 5°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes 
al ejercicio 2012.- 
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CONSIDERANDO: 



Articulo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
(www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta) y en la cartelera de la 
repartición licitante. Comuníquese a las Dirección General mencionadas en el artículo 
2°. Rebagliati 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 983/DGTALMDS/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, Decreto N° 232/ 
GCBA/10 y el Expediente N°2231120/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada tramita la solicitud de contratación por la “Provisión 
de Juguetes para Navidad” con destino a la Dirección General de Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil dependiente de la Subsecretaria de Promoción Social del Ministerio de 
Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, los insumos mencionados serán distribuidos con motivo de las Fiestas 
Navideñas, en sectores de la población de la ciudad que padecen una situación social 
vulnerable nucleados a través de Organizaciones Sociales y Grupos Comunitarios 
llevados a cabo por la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil 
dependiente de la Subsecretaria de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo 
Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en concordancia con las razones que anteceden se entiende como mejor medio 
de contratación el procedimiento de Licitación Pública conforme artículo 30° inciso a) y 
al párrafo primero del artículo 31°, de la Ley N° 2095, denominada Ley compras y 
contrataciones del GCBA; 
Que obran las solicitudes de gasto que reflejan la imputación presupuestaria de los 
fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición N°171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. N° 2968) la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 85º de la Ley N° 2095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Contratación; 
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública los Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares; 
Que se publicará el presente llamado a Licitación Pública en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y en la cartelera de la repartición licitante; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Articulo N°13 del Decreto 
N°754/2008 y su modificatorio Decreto N° 232/GCBA/10, quien suscribe se encuentra 
autorizado para efectuar el presente llamado a Licitación Pública; 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
EN SU CARÁCTER DE TITULAR 

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

DISPONE: 
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Articulo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares que como 
Anexo forman parte integrante del presente acto administrativo.- 

 Articulo 2°.- Llámase a Licitación Pública N°2589/2012 para el día 14 de Noviembre de 
2012 a las 12:00 horas, conforme al artículo 30° inciso a) y al párrafo primero del 
artículo 31° de la Ley N° 2095, denominada Ley compras y contrataciones del GCBA, 
para la “Adquisición de Juguetes para el Día del Niño” con destino a la Dirección 
General Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente de la Subsecretaria de 
Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; por un monto total de Pesos Dos Millones Cuatrocientos 
Veintiséis Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve ($2.426.659,00).- 
Artículo 3°.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno 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, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.- 
Artículo 4°.- La presentación de ofertas se realizará 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 el 
domicilio consignado precedentemente hasta el día 14 de Noviembre de 2012 a las 
11:30 horas.- 
Articulo 5°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes 
al ejercicio 2012.- 
Articulo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
(www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta) y en la cartelera de la 
repartición licitante. Comuníquese a las Dirección General mencionadas en el artículo 
2°. Rebagliati 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 984/DGTALMDS/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, Decreto 232/GCBA/10 y 
el Expediente N°2231134/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada tramita la solicitud de contratación por la “Provisión 
de Indumentaria” con destino a la Dirección General de la Mujer, la Dirección General 
de Niñez y Adolescencia, la Dirección General Políticas Sociales en Adicciones 
dependientes de la Subsecretaria de Promoción Social y para la Dirección General de 
Atención Inmediata de la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, 
todas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en concordancia con las razones que anteceden se entiende como mejor medio 
de contratación el procedimiento de Licitación Pública conforme artículo 30° inciso a) y 
al párrafo primero del artículo 31°, de la Ley N° 2095, denominada Ley compras y 
contrataciones del GCBA; 
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Que obran las solicitudes de gasto que reflejan la imputación presupuestaria de los 
fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. N° 2968) la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 85° de la Ley N° 2095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Contratación; 
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública los Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares; 
Que se publicará el presente llamado a Licitación Pública en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y en la cartelera de la repartición licitante; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Articulo N°13 del Decreto 
N°754/2008 y su modificatorio Decreto 232/GCBA/10, quien suscribe se encuentra 
autorizado para efectuar el presente llamado a Licitación Pública; 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
EN SU CARÁCTER DE TITULAR 

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

DISPONE: 
 
Articulo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares que como 
Anexo forman parte integrante del presente acto administrativo.- 
Articulo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 2467/2012 para el día 13 de Noviembre 
de 2012 a las 12:30 horas, conforme al artículo 30° inciso a) y al párrafo primero del 
artículo 31° de la Ley N° 2095, denominada Ley compras y contrataciones del GCBA, 
 para la “Provisión de Indumentaria” con destino a la Dirección General de la Mujer, la 
Dirección General de Niñez y Adolescencia, la Dirección General Políticas Sociales en 
Adicciones dependientes de la Subsecretaria de Promoción Social y para la Dirección 
General de Atención Inmediata de la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario, todas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto total de Pesos Dos Millones 
Cuarenta y Cuatro Mil Noventa y Seis con 50/100 ($2.044.096.,50.-).- 
Artículo 3°.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno 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, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.- 
Artículo 4°.- La presentación de ofertas se realizará 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 el 
domicilio consignado precedentemente hasta el día 13 de Noviembre de 2012 a las 
12:00 horas.- 
Articulo 5°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes 
al ejercicio 2012.- 
Articulo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
(www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta) y en la cartelera de la 
repartición licitante. Comuníquese a las Direcciones Generales mencionadas en el 
artículo 2°. Rebagliati 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 183/DGTALAPRA/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.628, la Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario Nº 754/2008, las 
Disposiciones Nº 142/DGTALAPRA/12, Nº 160/DGTALAPRA/12 y Nº 165/ 
DGTALAPRA/12, el Expediente Nº 540.058/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el VISTO tramita la adquisición de equipamiento 
informático, telefonía y de comunicaciones para el normal desarrollo de las tareas del 
personal que prestará servicio en las oficinas de la Mesa de Entradas, Salidas y 
Archivo de esta Agencia en su nueva sede sita en la calle Belgrano 1429 de esta 
Ciudad Autónoma; 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de 
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de 
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse 
esta Agencia en su gestión financiera, patrimonial y contable incluyendo a la Ley Nº 
2.095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante la Disposición Nº 142/DGTALAPRA/2012, se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y se llamó a Licitación Pública N° 1714/2012 al 
amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095 estableciéndose al día 23 
de agosto de 2012 como fecha de apertura de ofertas; 
Que por Disposición Nº 160/DGTALAPRA/12 y su confirmatoria Nº 
165/DGTALAPRA/12 se aprobó la Licitación Pública Nº 1714/12, adjudicándose los 
renglones 1º;2º;3º;4º;5º; 6º y 12 declarando desiertos los Nº 7º;8º;9º;10;11 y 13; 
Que la Gerencia Operativa de Sistemas, Infraestructura y Procesos informó que 
continúa con urgencia la necesidad de adquirir el material descripto en los renglones 
que se declararon desiertos en el precitado acto administrativo, atento a la inminente 
inauguración del local sito en la calle Belgrano 1429 de esta Ciudad Autónoma como 
nueva sede de la Mesa de Entradas de esta Agencia; 
Que ante esta circunstancia el Departamento Compras y Contrataciones estimó 
conveniente la aplicación de previsto en el artículo 28 inciso 2) de la Ley de Compras y 
Contrataciones; 
Que en consecuencia resulta procedente la contratación directa propiciada, toda vez 
que la Licitación Pública Nº 1714/12 se dispuso declararla desierta en los renglones 
detallados en el artículo 6º de la Disposición Nº 160/DGTALAPRA/12, debiéndose 
utilizar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares aprobados por Disposición Nº 
142/DGTALAPRA/12 dictando el acto administrativo correspondiente; 
Que ha tomado la intervención de su competencia Gerencia Operativa de Asuntos 
Jurídicos. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas en el artículo 13 del Anexo I del Decreto 
N° 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2095, 
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Articulo 1º.- Llámase a Contratación Directa Nº 8551/2012 para el día 15 de noviembre 
de 2012 a las 12:00 hs. conforme a lo establecido en el artículo 28 inciso 2) de la Ley 
Nº 2095 de Compras y Contrataciones del Sector Público para la adquisición de 
equipamiento informático, telefonía y de comunicación destinado a la Mesa de 
Entradas de esta Agencia por un monto total estimado de PESOS SETENTA Y DOS 
MIL ($72.000) 
Articulo 2º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en el 
Departamento de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Protección 
Ambiental, sita en la calle Moreno 1379 3° piso de esta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Articulo 3º.- Las ofertas se recibirán hasta el día 15 de noviembre a las 12:00 horas en 
el Departamento de Compras y Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental 
sita en la calle Moreno 1379, 3° piso, de esta Ciudad donde seguidamente tendrá lugar 
el Acto de Apertura. 
Articulo 4º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio 
en curso. 
Artículo 5º.-Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en Boletín Oficial y en 
la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pase 
para su conocimiento y demás efectos al Departamento de Compras y Contrataciones 
para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Navarro 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 184/DGTALAPRA/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.628, Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario Nº 754/2008, la Disposición 
Nº 143/DGTALAPRA/2012 y 144/DGTALAPRA/2012, el Expediente Nº 1003730/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de los presentes actuados tramita la contratación de un servicio de 
calibración para los equipos de medición meteorológicos que son parte de la Red de 
Monitoreo de Aire y Ruido junto con las Torres de Monitoreo Inteligente (TMIs) 
destinado a la Dirección General de Estrategias Ambientales de esta Agencia; 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de esta Agencia el de proteger la calidad del 
medio ambiente de esta Ciudad a través de la planificación, programación y ejecución 
de las acciones necesarias para el cumplimiento de dichos fines; 
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse 
esta Agencia en su gestión financiera, patrimonial y contable incluyendo a la Ley Nº 
2095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que la Dirección General de Estrategias Ambientales solicitó la calibración de 
DIECIOCHO (18) equipos de medición meteorológicos, a efectos que los mismos sean 
instalados en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objetivo 
de medir parámetros climáticos y de este modo diseñar un mapeo de precipitaciones y 
otras variables por barrio generando insumos para un pronóstico con sistema de alerta 
más precisos; 
Que mediante la Disposición Nº 143/DGTALAPRA/2012 se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a 
Licitación Pública N° 1320/2012 al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley 
Nº 2.095; 
Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas N° 2269/2012, se recibió UNA (1) 
única oferta perteneciente a la firma MERCOBRAS S.A.; 

Página Nº 96Nº4032 - 09/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 



Que habiéndose efectuado el Cuadro Comparativo de Precios se confirió intervención 
a la Comisión Evaluadora de Ofertas a efectos del examinar la formalidad de la oferta 
recibida opinando que ella resultaba admisible; 
Que la Gerencia Operativa de Cambio Climático y Energía Sustentable de la Dirección 
General de Estrategias Ambientales produjo el Informe Técnico manifestando que la 
empresa cumplimentaba con los requisitos técnicos exigidos en los Pliegos de esta 
contratación; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió su Dictamen de Evaluación Nº 
2287/2012 por el cual recomendó adjudicar el renglón 1º a favor de la firma 
MERCOBRAS S.A; 
Que el resultado de la preadjudicación fue anunciado y publicado en el Boletín Oficial 
Nº 4008 y vencido el término para efectuar impugnaciones no se recibió presentación 
alguna; 

 Que la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial ha efectuado la imputación 
presupuestaria definitiva, en consecuencia corresponde aprobar la presente Licitación 
Pública y adjudicar a la empresa MERCOBRAS S.A el servicio emitiendo la 
correspondiente Orden de Compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas en el artículo 13 del Anexo I del Decreto 
754/08 reglamentario de la Ley Nº 2.095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Articulo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1320/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095. 
Articulo 2º.- Adjudícase el renglón Nº 1º MERCOBRAS S.A (CUIT Nº 30-65431151-6), 
por un monto total de PESOS CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS ($ 109.400). 
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio 
en curso. 
Articulo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 5º.- Regístrese, notifíquese a al oferente, publíquese en Boletín Oficial y 
remítase al Departamento de Compras y Contrataciones para la prosecución de su 
trámite. Cumplido, archívese. Navarro 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 250/DGTAD/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 834116/12, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado se tramita la adquisición de Papel Especial para 
Plotter, con destino a la Dirección General de Protocolo y Ceremonial, Subsecretaría 
de Relaciones Internacionales e Institucionales dependiente de la Secretaría General; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 25695-SIGAF/12 debidamente valorizada, con 
cargo al presupuesto del Ejercicio 2012; 
Que, por Disposición Nº 23-DGPRYCE/12 el Director General de la Dirección General 
de Protocolo y Ceremonial autoriza a la Dirección General Técnica y Administrativa 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica a realizar el llamado de la contratación 
que nos ocupa; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas 
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09, 
66-SECLyT/09 y 19-SECLYT/12; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 232-GCABA/10 
modificatorio del Artículo 13 del Decreto Nº 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo 
13 de la Ley 2095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de Papel Especial para Plotter, con 
destino a la Dirección General de Protocolo y Ceremonial, Subsecretaría de 
Relaciones Internacionales e Institucionales, dependiente de la Secretaría General por 
un monto total aproximado de PESOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS UNO, ($ 
32.901,00).- 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 2579-SIGAF/12, para el día 14 de 
noviembre de 2012, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de 
la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06.- 
Artículo 3°.- Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado 
en la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y 

 Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo 
525 - Piso 4º - Oficina 432, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
Artículo 4°- Remítanse las invitaciones de rigor, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 93 del Decreto N° 754-GCABA/08.- 
Artículo 5°- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.- 
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Artículo 6°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, página 
Web: www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, conforme lo 
normado en los Artículos 97 y 98 de la Ley 2095 y de su Decreto Nº 754-GCABA/08.- 
Artículo 7°- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la 
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y 
Técnica, para la prosecución de su trámite. Hadida 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 301/PG/12 
  

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley 1218, los Decretos 804/GCABA/09, 678/GCABA/11, 191/GCABA/12, 
500/GCABA/12, las Resoluciones 1960/SHyF/PG/05, 236/PG/12 y 278/PG/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 el Decreto 804/GCABA/2009, modificado parcialmente por los Decretos 
678/GCABA/2011, 191/GCABA/2012 y 500/GCABA/2012, establece la estructura 
orgánica y funcional de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y delega en el Sr. Procurador General la facultad de cubrir los cargos de 
conducción inferiores a Director General hasta la cobertura de los mismos por 
concurso;  
Que por Resolución 1960/SHyF/PG/05 se aprueba el texto ordenado del escalafón del 
personal de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Que la Dra. Indiana María Bernaldo de Quirós, DNI 05.198.460, en atención a su 
adhesión al régimen jubilatorio, presenta su renuncia al cargo de Directora de 
Servicios Jurídicos a la Comunidad, dependiente de la Procuración General Adjunta de 
Asuntos Institucionales y Empleo Público de esta Procuración General;  
Que atento a ello, por Resolución 236/PG/12, se designó transitoriamente a cargo, en 
su reemplazo, a la Dra. María Cristina Salgado quedando transitoriamente vacante el 
Departamento en el cual ésta se desempeñaba, por lo que se propone designar en el 
mismo a la Dra. Mabel Esther Grela, ficha 276.591- CUIL 27-16207226-4;  
Que en el Artículo 1º de la Resolución 278/PG/12, se incurrió en un error al consignar 
"Departamento de Control Jurídico", cuando debió consignarse "Departamento de 
Coordinación de Servicios a la Comunidad";  
Que consecuentemente con ello, corresponde dictar el acto administrativo que 
rectifique la Resolución 278/PG/12;  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
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Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Empleo Público, al Comité de 
Honorarios, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, quien a través de la 
Dirección Recursos Humanos, deberá practicar las notificaciones correspondientes. 
Cumplido, archívese. Conte Grand 
 
 

Página Nº 101Nº4032 - 09/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

  
EL PROCURADOR GENERAL 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Rectifíquese el Artículo 1º de la Resolución 278/PG/12, el que quedará 
redactado de la siguiente forma: "Desígnase transitoriamente a la Dra. Mabel Esther 
Grela, FM 276.591, CUIL 27-16207226-4 a cargo del Departamento de Coordinación 
de Servicios a la Comunidad, de la Dirección de Servicios Jurídicos a la Comunidad 
dependiente de la Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo 
Público de esta Procuración General".  
Artículo 2º.- Regístrese. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 



 
 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a Audiencias Publicas 
Conforme el Art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6 
 
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes 
Audiencias Públicas: 
Fecha: 11 de Diciembre de 2012 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
13 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 4012 del 11 de octubre de 2012 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Denomínase "Clemente" al 
espacio verde sito entre las calles Concepción Arenal, Conde y Gral. Enrique Martínez. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 12/11/2012 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 6/12/2012 a las 13 hs. 
 
13.30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 4012 del 11 de octubre de 2012 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Impónese el nombre "Ezequiel 
Demonty", a partir del mes de septiembre del 2012, al boulevard ubicado en la Av. 27 
de Febrero entre la Av. Sáenz y la calle Erezcano, en el barrio porteño de Nueva 
Pompeya. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 12/11/2012 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 6/12/2012 a las 13.30 hs. 
 
14 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 4012 del 11 de Octubre de 2012 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Denomínase "Hermanos 
Latinoamericanos" a la Escuela Nº 19 D.E Nº 21. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 12/11/2012 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 6/12/2012 a las 14 hs. 
 
Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php, y para finalizar dicho tramite, 
es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE  el día de la 
Audiencia Pública. O bien, personalmente en la Dirección General de Gestión y 
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al 
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes 
legales acreditando personería jurídica en la Dirección General de Gestión y 
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al 
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas 

 Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación: 
En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Teléfono para informes 
4338-3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar, horario de atención al público: 
lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
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Autoridades de la audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6. 
 

Cristina García De Aurteneche 
Directora General 

 
CA 580 
Inicia: 7-11-2012       Vence: 9-11-2012 

LEGISLATURA DE CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN  Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a Audiencia Pública 
Conforme el Art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6 
 
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes 
Audiencias Públicas: 
 
Fecha: 11 de Diciembre de 2012 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
11:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 4030 del 6 de Noviembre de 2012 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual  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 
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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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 12/11/2012 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia:  6/12/2012 a las 11:00 hs. 
 
12:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 4030 del 6 de Noviembre de 2012 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual  Art. 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: 
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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. (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 
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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, confirme 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.  
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 12/11/2012 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia:  6/12/2012 a las 12:00 hs. 
 
13:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. . 4030 del 6 de Noviembre de 2012 
 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual 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. Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los 
Artículos 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 12/11/2012 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia:   06/12/2012 a las 13:00 hs. 
 
14:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 4030 del 6 de Noviembre de 2012 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual 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 
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ANEXO I 
 
 NOMENCLADOR 

DE 
HABILILTACIONES 

R1a R1 
bI 

R1 
bII

R2a R2b R2 
bII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST CYD

Centro de 
transferencia 
de pasajeros 

 - - - - - - - - - - - - - - E4   

Centro de 
Concentración 
Logística 
(CCL) 

 - - C C C C C C C C C C - - -   

Plataforma de 
transferencia 
(Carga) Caso 
part.: Parque 
Patricios será 
de aplicación 
Ord. Nº 
46,464 (BM. 
19489, AD 
641.21) 

 - - - - - - - - - - C - C T C   

Terminal de 
carga por 
automotor 
Caso part.: 
Parque 
Patricios será 
de aplicación 
Ord. Nº 
46,464 (BM. 
19489, AD 
641.21) 

605071 - - - - - - - - - - C - C T C   

 



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. 

ANEXO I 

Distrito de zonificación U Nº (a designar) Estación Sáenz 
 
1) Delimitación: Corresponde a la Manzana 90 Sección 38 Circunscripción 1, según 
Plano de Zonificación y Plano Nº 5.4.6. Nº (a designar). 
2) Carácter: Área de interés urbano destinada a la generación de un Parque Público 
de la Ciudad de Buenos Aires, admitiéndose  áreas residenciales, comerciales y  
equipamiento. 
 
3) Zonificación: El distrito U Nº (a designar) se divide en dos zonas según su carácter 
predominante, graficadas en el Plano Nº 5.4.6 Nº (a designar). 
 
Zona 1 - Urbanización Parque 
Zona 2 - Área Residencial  
 
a) Zona 1 - Urbanización Parque 
I.- Carácter: Zona destinada a espacios verdes o parquizados de uso público. 
 
II.-Estructura Parcelaria: No se admite la subdivisión. 
Observaciones: Las parcelas resultantes, deberán ser cedidas a la Ciudad de Buenos 
Aires, para su afectación al dominio público. 
 
b) Zona 2 - Área Residencial  

 I.-Carácter: Zona destinada a la localización de vivienda colectiva de media y alta 
densidad. 
 
II.- Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro semi libre y 
de perímetro libre. 
 
III.- Disposiciones Particulares: 
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Plano Límite Horizontal = 24m medidos a contar de la cota de la parcela. Por encima 
de dicha altura sólo podrán sobresalir tanques de agua, cajas de escalera, 
instalaciones complementarias, antenas, pararrayos, conductos, balizamientos e 
instalaciones especiales cuando sean exigidas por autoridad técnica competente. 
 
F.O.T. máximo = 3 
F.O.S: 80% 
 
IV.- Usos: Los que resulten de aplicar lo dispuesto en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para 
el distrito de zonificación R2aII. 
 
4) Observaciones: en este distrito, no será de aplicación lo normado en el artículo 
2.2.2 "Parcelas mayores de 2.500m²" de este Código.  
Las áreas afectadas como áreas verdes deberán tener su perímetro rodeado de calles 
(vehiculares o peatonales). 
Deberán abrirse las calles Tabaré y Corrales, y una calle interna para la circulación de 
vehículos. 
La superficie destinada a la apertura de calles deberá ser cedida a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para su afectación al dominio público. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ANEXO III 
 
Distrito de zonificación  U N° (a designar)  Estación Buenos Aires 
 
1) Delimitación: Corresponde a las Manzanas 12 A, 12B, 12C, 12D, 13ª, 13B y 13C 
Sección 26 Circunscripción 2, según Plano de Zonificación y Plano N° 5.4.6. N° (a 
designar). 
2) Carácter: Área de interés urbano destinada a la generación de un Parque Público 
de la Ciudad de Buenos Aires, admitiéndose  áreas residenciales, comerciales y  
equipamiento. 
 
3) Zonificación: El distrito U N° (a designar) se divide en dos zonas según su carácter 
predominante, graficadas en el Plano N° 5.4.6 N° (a designar). 
 
Zona 1 - Urbanización Parque 
Zona 2 - Área Residencial  
 
a) Zona 1 - Urbanización Parque 
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I.- Carácter: Zona destinada a espacios verdes o parquizados de uso público. 
 
II.-Estructura Parcelaria: Comprende la superficie del predio graficada en Plano N° 
5.4.6  N° (a designar) y no afectada a otros usos. No se admite la subdivisión. 
Observaciones: Las parcelas resultantes, deberán ser cedidas a la Ciudad de Buenos 
Aires, para su afectación al dominio público. 
 
b) Zona 2 - Área Residencial  
 
I.-Carácter: Zona destinada a la localización de vivienda colectiva de media y alta 
densidad. 
 
II.- Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro semi libre y 
de perímetro libre. 
 
III.- Disposiciones Particulares: 
 
Plano Límite Horizontal = 24m medidos a contar de la cota de la parcela. Por encima 
de dicha altura sólo podrán sobresalir tanques de agua, cajas de escalera, 
instalaciones complementarias, antenas, pararrayos, conductos, balizamientos e 
instalaciones especiales cuando sean exigidas por autoridad técnica competente. 
 
F.O.T. máximo = 3 
F.O.S: 80% 
 
IV.- Usos: Los que resulten de aplicar lo dispuesto en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 para 
el distrito de zonificación R2aII. 
 
4) Observaciones: en este distrito, no será de aplicación lo normado en el artículo 
2.2.2 "Parcelas mayores de 2.500m²" de este Código.  

  Las áreas afectadas como áreas verdes deberán tener su perímetro rodeado de calles 
(vehiculares o peatonales). 
Deberán abrirse las calles Suárez, Luna y Monasterio según lo establecido en el 
parágrafo 6.1.2 (Ordenanzas N° 23.475 y N° 37.543).  
La superficie destinada a la apertura de calles deberá ser cedida a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para su afectación al dominio público. 
 

Anexo IV 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página Nº 110Nº4032 - 09/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 12/11/2012 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia:   06/12/2012 a las 14:00 hs. 
 
15:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. . 4030 del 6 de Noviembre de 2012 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual 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 
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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. 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. 

ANEXO I 
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Distrito de zonificación  U N° (a designar)  Palermo 
 
1) Delimitación: Corresponde al área delimitada 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 hasta el eje de la calle Coronel Niceto Vega, 
por éste hasta la intersección con el eje de la Av. Juan B. Justo por éste 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 
según Plano de Zonificación y Plano Nº 5.4.6. Nº (a designar). 
2) Carácter: Área de interés urbano destinada a la generación de un Parque Público 
de la Ciudad de Buenos Aires, admitiéndose  áreas residenciales, comerciales y  
equipamiento. 
 
3) Zonificación: El distrito U Nº (a designar) se divide en tres zonas según su carácter 
predominante, graficadas en el Plano Nº 5.4.6 Nº (a designar). 
 
Zona 1 - Urbanización Parque 
Zona 2 - Área Residencial  
Zona 3 – Área Equipamiento 
 
a) Zona 1 - Urbanización Parque 
I.- Carácter: Zona destinada a espacios verdes o parquizados de uso público. 
 
II.-Estructura Parcelaria: No se admite la subdivisión. 
Observaciones: Las parcelas resultantes, deberán ser cedidas a la Ciudad de Buenos 
Aires, para su afectación al dominio público. 
 
b) Zona 2 - Área Residencial 
 
I.-Carácter: Zona destinada a la localización de vivienda colectiva de media y alta 
densidad. 
 
II.- Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro semi libre y 
de perímetro libre con o sin basamento. 
  
Basamento: no podrá superar los 6 m contados desde la cota de la parcela. 
 
III.- Disposiciones Particulares: 

F.O.T: será de aplicación lo dispuesto en el distrito  de zonificación R2aII  

F.O.S: 80% 
 
IV.- Usos: Los que resulten de aplicar lo dispuesto en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para 
el distrito de zonificación R2aII. 
 
c) Zona 3 – Área Equipamiento 
I.- Carácter: zona objeto del Convenio Urbanístico “Polo Científico y Tecnológico 
Predio-Ex Bodegas Giol y Ex-Bodegas Santa Ana”, suscripto entre el Ministerio de 
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación aprobado por 
Ley 3.146. 
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4) Observaciones: en este distrito no será de aplicación lo normado en el artículo 2.2.2 
"Parcelas Mayores de 2500m²" de este Código. 
El trazado deberá garantizar la continuidad de la calle Costa Rica.  
Las áreas afectadas como áreas verdes deberán tener su perímetro rodeado de calles 
(vehiculares o peatonales), con excepción del tramo que limite con el talud de las vías 
del ferrocarril. 
La superficie destinada a la apertura de calles deberá ser cedida a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para su afectación al dominio público. 
Las construcciones deberán ubicarse de manera de mitigar la generación de impactos  
sobre el parque y el entorno urbano circundante.  

 
ANEXO II 

 

 

 

 

 

 

 
 ANEXO III 

Distrito de zonificación  U N° (a designar)  Caballito 
 
1) Delimitación: Corresponde 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, según Plano de Zonificación y Plano N° 5.4.6. N° (a 
designar). 
 
2) Carácter: Área de interés urbano destinada a la generación de un Parque Público 
de la Ciudad de Buenos Aires, admitiéndose  áreas residenciales, comerciales y  
equipamiento. 
 
3) Zonificación: El distrito U N° (a designar) se divide en tres zonas según su carácter 
predominante, graficadas en el Plano N° 5.4.6 N° (a designar). 
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Zona 1 - Urbanización Parque 
Zona 2 - Área Residencial de Media densidad  
Zona 3 – Área Residencial de Media y Alta densidad 
 
 
a) Zona 1 - Urbanización Parque 
I.- Carácter: Zona destinada a espacios verdes o parquizados de uso público. 
 
II.-Estructura Parcelaria: No se admite la subdivisión. 
Observaciones: Las parcelas resultantes, deberán ser cedidas a la Ciudad de Buenos 
Aires, 
para su afectación al dominio público. 
 
b) Zona 2 - Área Residencial de Media densidad 
 
I.-Carácter: Zona destinada a la localización de vivienda colectiva de media densidad. 
 
 II.- Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro semi libre y 
de perímetro libre. 
 
III.- Disposiciones Particulares: 
 
Plano Límite Horizontal = 24  m medidos a contar de la cota de la parcela. Por encima 
de dicha altura sólo podrán sobresalir tanques de agua, cajas de escalera, 
instalaciones complementarias, antenas, pararrayos, conductos, balizamientos e 
instalaciones especiales cuando sean exigidas por autoridad técnica competente. 
 
F.O.T. máximo = 2,5 
F.O.S: 80% 
 
IV.- Usos: Los que resulten de aplicar lo dispuesto en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 para 
el distrito de zonificación R2aII. 
 
c) Zona 3 – Área Residencial de Media y Alta densidad 
 
I.-Carácter: Zona destinada a la localización de vivienda colectiva de media y alta 
densidad. 
 
II.- Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro semi libre y 
de perímetro libre. 
 
III: Disposiciones Particulares: 
 
Altura máxima: 27.00m medida sobre la cota de la parcela. 
F.O.T: Será de aplicación lo establecido para el distrito de zonificación R2aII. 
F.O.S: 80% 
 
IV.- Usos: Los que resulten de aplicar lo dispuesto en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 para 
el distrito de zonificación R2aII. 
 
4) Observaciones: en este distrito no será de aplicación lo normado en el artículo 2.2.2 
"Parcelas Mayores de 2500m²" de este Código. 
El trazado deberá garantizar que el 65% de la tierra sea afectada como espacio 
público, de los cuales al menos el 50% deberán ser afectados a áreas verdes 
incluyendo la tierra que se incorpora por las obras del soterramiento. 
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El trazado deberá resolver la continuidad del tránsito de las calles Bogotá y Bacacay. 
Entre ambas deberán abrirse por lo menos tres calles perpendiculares a las mismas, 
sin obligación de atravesar áreas verdes.  
Las áreas afectadas como áreas verdes deberán tener su perímetro rodeado de calles 
(vehiculares o peatonales), con excepción de bordes lindero con las vías. Se deberá 
tener en cuenta que la realización de las obras de soterramiento del ferrocarril 
permitirá integrar la franja de tierra correspondiente a las vías como nuevos espacios 
verdes. 
La superficie afectada por la apertura de nuevas calles deberá ser cedida a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para su afectación al dominio público. 

  

 
 

ANEXO IV 

  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
.  

ANEXO V 

Distrito de zonificación  U Nº (a designar)  Liniers 
 
1) Delimitación: Corresponde a las Fracciones C y H de la Manzana 64A Sección 95 
Circunscripción 1, según Plano de Zonificación y Plano N° 5.4.6. N° (a designar). 
2) Carácter: Área de interés urbano destinada a la generación de un Parque Público 
de la Ciudad de Buenos Aires, admitiéndose  áreas residenciales, comerciales y  
equipamiento. 
 
3) Zonificación: El distrito U N° (a designar) divide en tres zonas de desarrollo según 
su carácter predominante, graficadas en el Plano N° 5.4.6 N° (a designar). 
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Zona 1 - Urbanización Parque 
Zona 2 - Área Protección Patrimonial 
Zona 3 – Área Residencial  
 
 
a) Zona 1 - Urbanización Parque 
I.- Carácter: Zona destinada a espacios verdes o parquizados de uso público. 
 
II.-Estructura Parcelaria: No se admite la subdivisión. 
Observaciones: Las parcelas resultantes, deberán ser cedidas a la Ciudad de Buenos 
Aires, 
para su afectación al dominio público. 
 
b) Zona 2 - Área Protección Patrimonial 
 
I.-Carácter: Zona afectada a protección ambiental, en la cual se encuentran 
emplazados edificios que cuentan con protección edilicia según Ley 626, B.O. N° 
1.279 y Ley 1.746, B.O. N° 2.277 
 
II.- Usos: Los que resulten de aplicar lo dispuesto en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 para 
el distrito de zonificación C3II. 
 
c) Zona 3 – Área Residencial  
 
I.-Carácter: Zona destinada a la localización de vivienda colectiva de media y alta 
densidad. 
 
II.- Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro semi libre y 
de perímetro libre. 
 
III. Disposiciones Particulares:  
 
Altura máxima: 27.00m medida sobre la cota de la parcela. 
F.O.T: será de aplicación lo establecido para el distrito de zonificación R2aII. 
F.O.S: 80% 
IV.- Usos: Los que resulten de aplicar lo dispuesto en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 para 
el distrito de zonificación R2aII. 
 
4) Observaciones: en este distrito no será de aplicación lo normado en el artículo 2.2.2 
"Parcelas Mayores de 2500m²" de este Código. 
El trazado deberá garantizar que el 65% de la tierra sea afectada como espacio 
público, y por lo menos el 50% de los espacios públicos deben ser afectados como 
áreas verdes incluyendo la franja de tierra que se incorpora por las obras del 
soterramiento. 
Este polígono incluye un gran sector de inmuebles de valor patrimonial, que deben ser 
integrados al proyecto con usos contemporáneos que permitan una adecuada 
rehabilitación de acuerdo con los criterios de protección de los inmuebles. 
 El trazado deberá proponer un circuito interior que permita el acceso a todos los 
predios. Deberán abrirse la calle Francisco de Viedma y un mínimo de dos calles 
perpendiculares a la misma. Las áreas afectadas como áreas verdes deberán tener su 
perímetro rodeado de calles (vehiculares o peatonales), con excepción de borde 
lindero con la proyección de la autopista, donde se deberá prever una adecuada 
separación de las edificaciones.  Se deberá tener en cuenta que la realización de las 
obras de soterramiento del ferrocarril permitirá integrar la franja de tierra 
correspondiente a las vías como nuevos espacios verdes. 
La superficie afectada por la apertura de nuevas calles deberá ser cedida a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para su afectación al dominio público. 
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ANEXO VI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 12/11/2012 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia:  6/12/2012 a las 15:00 hs. 
 
Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php, y para finalizar dicho tramite, 
es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE  el día de la 
Audiencia Pública. O bien, personalmente en la Dirección General de Gestión y 
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al 
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes 
legales acreditando personería jurídica en la Dirección General de Gestión y 
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al 
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas 
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de 
Documentación: En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. 
Teléfono para informes 4338-3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario 
de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
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Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6. 

 
Cristina García De Aurteneche 

Directora General 

CA 601 
Inicia: 7-11-2012       Vence: 9-11-2012 
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 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. 
Lugares de exhibición: sede de los Sectores que a continuación se detallan en el 
horario de 16  a 20: 
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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   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Computadora de Escritorio y Computadora Portátil - Expediente Nº 43066/SA/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 031/12, cuya apertura se realizará el día 20/11/12, a 
las 14:00 hs., para la adquisición de computadoras. 
Elementos: Computadora de Escritorio – Computadora Portátil 
Autorizante: Resolución Nº 0953-SA-2012. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Sistemas Informáticos. 
Valor del pliego: $ 500,00.- (pesos quinientos). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo 
de 10:00 a 15:00 horas. 
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web 
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día 
20/11/2012, a las 14.00 hs. 
 

Marcelo O. del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4650 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 12-11-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 732648/2012  
 
Licitación Pública N° 2152/2012  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2703/2012 Rubro: Construcción. Objeto de la 
contratación: Provisión y montaje de tableros de electricidad.  
Observaciones: Por Acta de Apertura N° 2828/12 se consignan las tres ofertas 
recibidas que son las siguientes:  
1) RISTAL S.R.L.,  
2) GELENCIR MONTAJES ELECTRICOS S.R.L. y  
3) CAVEGO S.A 
Las tres ofertas resultan desestimadas atento a que las cotizaciones recibidas 
exceden en mas de un 20% al precio testigo.  
Vencimiento validez de oferta. 28/11/2012.  
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 4649 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 12-11-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2.089.643/2012 
 
Licitación Pública Nº 2399/SIGAF/2012 
Dictamen de evaluación de ofertas: Nº 2705/2012 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud (Adquisición de Medicamentos e Insumos médicos para el 
ISSP). 
Objeto de la contratación: 
Alfredo Omar Potenza (Oferta 1) 
Se aconseja preadjudicar los renglones 76, 77 y 78 por un monto de pesos cinco mil 
ciento sesenta y dos con 28/100 ($5.162,28). 
Raul Jorge Leon Poggi (Oferta 2) 
Se aconseja preadjudicar los renglones 85, 86, 90, 91 y 94 por un monto de pesos dos 
mil novecientos veintitrés ($2.923,00). 
DNM Farma S.A. (Oferta 3) 
Se aconseja preadjudicar los renglones 1, 2, 4/11, 13, 18/27, 30/35, 38/55, 57, 59, 61, 
62, 65/67, 69 y 74, por un monto de pesos veintiún mil novecientos cuarenta y seis con 
53/100 ($21.946,53). 
Monto total preadjudicado: pesos treinta mil treinta y uno con 81/00 ($30.031,81). 
Fundamento de la preadjudicación: Natalia Tanno, María Danai Eguiguren, Vanesa 
Vanesa Barbieri Barbich. 
Vencimiento validez de oferta: 30/10/2012 
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Lugar de exhibición del acta: Dirección Administrativa y Legal de Policía 
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de Policía Metropolitana - Ministerio 
de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 día a 
partir del 9/11/2012 en cartelera. 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General Administrativa y Legal de Policía Metropolitana 

 
OL 4650 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 9-11-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU” 
 
Trasductor para ecógrafo - Expediente Nº 2027193/12 
 
Licitación Privada Nº 313 /2012 
Adquisición: trasductor para ecografo 
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 12/11/2012 a las 10 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 25/10/2012 de 8 a 12 horas. 
 

Luis Castañiza 
Director 

 
OL 4621  
Inicia: 7-11-2012       Vence: 9-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU” 
 
Rollos de papel termosensible - Expediente Nº 1890217/HGAT/12 
 
Licitación Privada Nº 320/2012 
Adquisición: rollos de papel termosensible para video printer 
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 15/11/2012 a las 11 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 9/11/2012 de 8 a 12 horas. 
 

Luis Castañiza 
Director 

OL 4658 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 9-11-2012 

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 
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Llámase a Licitación Pública Nº 1707/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Renovación de la 
instalación eléctrica del Pabellón “A” del Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos 
Bonorino Udaondo, sito en Av. Caseros 2061 de la C.A.B.A”. 
Autorizante: Disposición Nº 157/DGRFISS/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 3.233.776. 
Plazo de ejecución: ciento ochenta (180) días corridos. 
Fecha de apertura: 11 de Diciembre de 2012, a las 11hs 
Visita lugar de obra: Los días 13 y 14 de Noviembre de 2012 a las 11 horas en el 
Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, situado en la Av. Caseros 
2061 de la CABA. 
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital. 
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313 Piso 4º C.A.B.A., de 
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 29 de Noviembre de 2012. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones. 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición destinataria: Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino 
Udaondo, situado en la Av. Caseros 2061 de la CABA. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

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

MINISTERIO DE SALUD 
 
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 
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Visita lugar de obra: Los días 06 y 07 de noviembre de 2012 a las 11 horas en el 
Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, situado en la Av. Caseros 
2061 de la CABA. 
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital.- 
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 30 de Noviembre de 2012. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones. 
Se deja constancia que la pagina de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición destinataria: Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino 
Udaondo, situado en la Av. Caseros 2061 de la CABA 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

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

MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR” 
 
Adquisición de Sistema de Transporte de Muestras Diagnosticas y Sustancias 
Infecciosas - Expediente N° 1966082/MGEYA/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2446/SIGAF/2012, cuya apertura se realizará el día 
14/11/2012, a las 11 hs., para la adquisición de Sistema de Transporte de Muestras 
Diagnosticas y Sustancias Infecciosas 
Repartición destinataria: Departamento Prevención y Control de Zoonosis del 
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur. 
Valor del pliego: $ 0.00. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Sector Compras Instituto de Zoonosis Luis 
Pasteur, Av. Diaz Veles 4821 Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 
13 hs., hasta el momento de la apertura. 
Lugar de apertura: en Sector Compras Av Diaz Veles 4821. 
 

Oscar Lencinas 
Director 

 
OL 4629  
Inicia: 7-11-2012       Vence: 9-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adquisición de Reactivos - Licitación Pública Nº 2491/2012 
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Llámese a Licitación Pública Nº 2491/2012 para la adquisición de Reactivos con 
destino a la División Laboratorio de este Hospital, cuya apertura se realizara el día 15 
de noviembre de 2012 a las 10 hs. 
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la fecha 
de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a viernes de 
9 a 12 hs. 
Valor del pliego: gratuito. 
 

Eduardo Tognetti 
Director 

 
OL 4657 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 9-11-2012 
 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Obra: “Remodelación de patios y galería de internación del Hospital de Salud 
Mental Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García - Expediente Nº 274.419/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2510/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación de 
patios y galería de internación del Hospital de Salud Mental Infanto Juvenil Dra. 
Carolina Tobar García, sito en Ramón Carrillo 315 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con la provisión de mano de obra, materiales y equipos” 
Autorizante: Resolución Nº 472/SSASS/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 1.315.942.- 
Plazo de ejecución: Doscientos cuarenta (240) días corridos. 
Fecha de apertura: 7 de Diciembre de 2012, a las 11hs 
Visita lugar de obra: Los días 13 y 14 de Noviembre de 2012 a las 11 horas, en el 
Hospital de Salud Mental Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García, sito en la calle 
Ramón Carrillo 315 de la C.A.B.A. 
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital.- 
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313 Piso 4º C.A.B.A., de 
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 27 de Noviembre de 2012. 
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 

 
 

Página Nº 130Nº4032 - 09/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa Compras Y Contrataciones 

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

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ” 
 
Adquisición de Leches - Expediente N° 2059535/HGNRG/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2586/2012 cuya apertura se realizará el día 
16/11/2012, a las 10 hs., para la adquisición de Leches 
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños “Ricardo Gutierrez”, Servicio de 
Esterilización. 
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Valor del pliego: Sin Valor. 
Consulta de pliegos: en Division Compras y Contrataciones, Gallo 1330, de lunes a 
viernes en el horario de 08.30 a 12:00 hs. 
Lugar de apertura: en Div. Compras y Contrataciones, Gallo 1330 CABA. 
 

M. Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A. Ferrer 

Gerente Operativa 
Gestión Adm. Económica y Financiera 

 
OL 4623  
Inicia: 7-11-2012       Vence: 9-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ” 
 
Adquisición de medicamentos - Expediente N° 2250522/HGNRG/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2600/2012 cuya apertura se realizará el día 
16/11/2012, a las 11 hs., para la adquisición de medicamentos 
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños “Ricardo Gutiérrez” Servicio de 
Farmacia. 
Valor del pliego: Sin Valor. 
Consulta de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330, de lunes a 
viernes en el horario de 8.30 a 12 hs. 
Lugar de apertura: en Div. Compras y Contrataciones, Gallo 1330 CABA. 
 

Cristina Galoppo 
Directora Medica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa De Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 4624  
Inicia: 7-11-2012       Vence: 9-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ” 
 
Adquisición de medicamentos - Expediente N° 1882996/HGNRG/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2611/2012 cuya apertura se realizará el día 
16/11/2012, a las 10.30 hs., para la adquisición de medicamentos 
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutierrez Servicios de 
Farmacia. 
Valor del pliego: Sin Valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Division Compras y Contrataciones, Gallo 
1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs. 
Lugar de apertura: en DIV. Compras y Contrataciones, Gallo 1330 CABA. 
 

M. Cristina Galoppo 
Directora Medica 
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Mirta A Ferrer 
Gerente Operativa De Gestión Administrativa, Económica y Financiera 

 
OL 4625  
Inicia: 7-11-2012       Vence: 9-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD” 
 
Adquisición de reactivos de serologia - Expediente N° 2247112/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2636/12, cuya apertura se realizará el día 14/11/12, a 
las 11 hs., para la adquisición de reactivos de serologia 
Valor del pliego: $ 0,00. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550. 
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

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

 
OL 4660 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 9-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1358321/12  
 
Licitación Pública N° 1615/SIGAF/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2596/12    
Acta de Preadjudicación N° 2596 de fecha 30 de 10 de 2012.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: cloramfenicol, monodiscos. 
 
Firmas preadjudicadas:  
Bioartis S.R.L.  
Renglón:  2  cantidad  2 E50 Discos  
precio unitario  $      22,99   precio total   $         45,98   
Renglón:  5  cantidad  6 Env30Tiras  precio unitario  $    265,35   precio total   $     
1.592,10   
Renglón:  7  cantidad  7 E50 Discos  
precio unitario  $      22,99   precio total   $       160,93   
Renglón:  10  cantidad  1 E50 Discos  
precio unitario  $    332,21   precio total   $       332,21   
Renglón:  16  cantidad  40 E50 Discos  precio unitario  $      22,99   precio total   $       
919,60   
Renglón:  17  cantidad  1 E50 Discos  
precio unitario  $      22,99   precio total   $         22,99   
Renglón:  18  cantidad  42 E50 Discos  precio unitario  $      22,99   precio total   $       
965,58   
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Renglón:  19  cantidad  20 E50 Discos  precio unitario  $      22,99   precio total   $       
459,80   
Renglón:  20  cantidad  30 E50 Discos  precio unitario  $      22,99   precio total   $       
689,70   
Renglón:  21  cantidad  1 E50 Discos  
precio unitario  $      22,99   precio total   $         22,99   
Renglón:  22  cantidad  20 E50 Discos  precio unitario  $      22,99   precio total   $       
459,80   
Renglón:  23  cantidad  25 E50 Discos  precio unitario  $      22,99   precio total   $       
574,75   
Renglón:  24  cantidad  30 E50 Discos  precio unitario  $      22,99   precio total   $       
689,70   
Renglón:  25  cantidad  1 E50 Discos  
precio unitario  $      22,99   precio total   $         22,99   
Renglón:  27  cantidad  26 E50 Discos  precio unitario  $      22,99   precio total   $       
597,74   
Renglón:  28  cantidad  26 E50 Discos  precio unitario  $      22,99   precio total   $       
597,74   
Renglón:  29  cantidad  10 E50 Discos  precio unitario  $      22,99   precio total   $       
229,90   
 Renglón:  30  cantidad  36 E50 Discos  precio unitario  $      22,99   precio total   $       
827,64   
Renglón:  31  cantidad  10 E50 Discos  precio unitario  $      22,99   precio total   $       
229,90   
Renglón:  32  cantidad  6 E50 Discos  
precio unitario  $      22,99   precio total   $       137,94   
Renglón:  33  cantidad  46 E50 Discos  precio unitario  $      22,99   precio total   $     
1.057,54   
Renglón:  34  cantidad  36 E50 Discos  precio unitario  $      22,99   precio total   $       
827,64   
Renglón:  35  cantidad  7 E50 Discos  
precio unitario  $      22,99   precio total   $       160,93   
Renglón:  36  cantidad  1 E50 Discos  
precio unitario  $      22,99   precio total   $         22,99   
Renglón:  37  cantidad  27 E50 Discos  precio unitario  $      22,99   precio total   $       
620,73   
Renglón:  38  cantidad  25 E50 Discos  precio unitario  $      22,99   precio total   $       
574,75   
Renglón:   39  cantidad  12 E50 Discos  precio unitario   $      22,99   precio total   $       
275,88   
Renglón:   40  cantidad  25 E50 Discos  precio unitario   $      22,99   precio total   $       
574,75   
Renglón:   41  cantidad  1 E50 Discos  
precio unitario   $      22,99   precio total   $         22,99   
Renglón:   42  cantidad  38 E50 Discos  precio unitario   $      22,99   precio total   $       
873,62   
Renglón:   43  cantidad  12 E50 Discos  precio unitario   $      22,99   precio total   $       
275,88   
Renglón:   44  cantidad  35 E50 Discos  precio unitario   $      22,99   precio total   $       
804,65   
Renglón:  45  cantidad  25 E50 Discos  precio unitario  $      22,99   precio total   $       
574,75   
Renglón:  46  cantidad  27 E50 Discos  precio unitario  $      22,99   precio total   $       
620,73   
Renglón:  47  cantidad  5 E50 Discos  
precio unitario  $      22,99   precio total   $       114,95   
Renglón:  49  cantidad  28 E50 Discos  precio unitario  $      22,99   precio total   $       
643,72   
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Renglón:  50  cantidad  2 E50 Discos  
precio unitario  $      22,99   precio total   $         45,98   
Renglón:  51  cantidad  27 E50 Discos  precio unitario  $      22,99   precio total   $       
620,73   
Renglón:  52  cantidad  22 E50 Discos  precio unitario  $      22,99   precio total   $       
505,78   
Renglón:  53  cantidad  28 E50 Discos  precio unitario  $      22,99   precio total   $       
643,72   
Renglón:  54  cantidad  15 E50 Discos  precio unitario  $      22,99   precio total   $       
344,85   
 Renglón:  55  cantidad  22 E50 Discos  precio unitario  $      22,99   precio total   $       
505,78   
Renglón:  56  cantidad  15 E50 Discos  precio unitario  $      22,99   precio total   $       
344,85   
Renglón:  57  cantidad  6 E50 Discos  
precio unitario  $      22,99   precio total   $       137,94   
Subtotal: $ 20.776,00   
 
Laboratorios Britania S.R.L.  
Renglón:  3  cantidad  2 E50 Discos  
precio unitario  $      47,54   precio total   $         95,08   
Renglón:  8  cantidad  30 E50 Discos  precio unitario  $      33,56   precio total   $     
1.006,80   
Renglón:  60  cantidad  18 E50 Discos  precio unitario  $      55,05   precio total   $       
990,90   
Renglón:  61  cantidad  4 E50 Discos  
precio unitario  $      68,79   precio total   $       275,16   
Subtotal: $ 2367,94  
 
Medica Tec S.R.L.  
Renglón:  4  cantidad  2730 DET  
precio unitario  $      41,40   precio total   $ 113.022,00   
Renglón:  9  cantidad  1 Envasex30U  precio unitario  $    190,00   precio total   $       
190,00   
Renglón:  62  cantidad  1 Kit  
precio unitario  $    980,00   precio total   $       980,00   
Subtotal: 114.192,00  
 
Química Erovne S.A.  
Renglón:  1  cantidad  1 Envasex30U  precio unitario  $ 2.533,00   precio total   $     
2.533,00   
Renglón:  6  cantidad  12 E50 Discos  precio unitario  $      32,00   precio total   $       
384,00   
Renglón:  11  cantidad  10 Env25Tiras  precio unitario  $ 1.998,00   precio total   $   
19.980,00   
Renglón:  12  cantidad  1 Env30Tiras  precio unitario  $ 2.533,00   precio total   $     
2.533,00   
Renglón:  13  cantidad  3 Env30Tiras  precio unitario  $ 1.620,00   precio total   $     
4.860,00   
Renglón:  14  cantidad  1 Env30Tiras  precio unitario  $ 1.620,00   precio total   $     
1.620,00   
Renglón:  15  cantidad  1 Envasex30U  precio unitario  $ 2.533,00   precio total   $     
2.533,00   
Renglón:  26  cantidad  1 E50 Discos  
precio unitario  $    314,00   precio total   $       314,00   
Renglón:  48  cantidad  16 E50 Discos  precio unitario  $      32,00   precio total   $       
512,00   
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Renglón:  58  cantidad  1 Env30Tiras  precio unitario  $ 1.735,00   precio total   $     
1.735,00   
Renglón:  59  cantidad  1 Envasex30U  precio unitario  $ 2.533,00   precio total   $     
2.533,00   
Subtotal: 39.573,00  
Total preadjudicado: Pesos ciento setenta y seis mil ochocientos setenta y tres con 
05/100 ($  
176.873,05).   
 
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación.    
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras; Dr Claudio Aranda - Jefe división laboratorio; 
Martín I. Cagliolo Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm.  
Vencimiento validez de oferta: 22/11/12.  
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Diaz Velez 5044 , 1 día a partir de  
9/11/2012 en Av. Diaz Velez 5044  
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
Marcela E. Rojo 

Gerente Operativa De Gestión Administrativa Economica Financiera 
 

OL 4653 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 9-11-2012 
 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO” 
 
Preadjudicación – Expediente N° 1523116/12 
 
Licitación Pública Nº 1822/12 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2629/12 
Adquisición de Toallas 
Firma preadjudicada: 
Alcantara Mariano: 
Renglón: 1- cantidad: 2000 Unid- precio unitario: $ 11,50 – precio total: $ 23.000,00 
Renglón: 2- cantidad: 2000 Unid- precio unitario: $ 25,80 – precio total: $ 51.600,00 
Total pesos setenta y cuatro mil seiscientos.- ($ 74.600,00) 
Encuadre legal: art. 108, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08. 
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Técnico y Administrativo adjuntos. 
Fundamento de la preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico 
Adjunto. Javier Ivalo- Sandra Redondo- Graciela Arista Según art. 108- Ley 2095/06- 
Decreto 754/08 
Vencimiento validez de la oferta: 18/01/13. 
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
Exhibición 3 dias, a partir del 15/5/2012. Cartelera 1º piso Departamento de Compras y 
Contrataciones 
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 
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OL 4627  
Inicia: 7-11-2012       Vence: 9-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Preadjudicación - Expediente 829594/MGEYA/2012 
 
Licitación Publica Nº 2164/12 
Dictamen de Evaluación Nº 2600/2012 
Servicio: recursos fisicos. 
Objeto de la contratación: Adquisición de un contenedor. 
Proveedor: 
Alberto Ramos y Asociados S.A. (Emilio Mitre 1070 8º A (CP1406) 
Renglón: 01– Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $43.758,00– Precio Total: $ 
43.758,00.- 
Monto total preadjudicado: $ 43.758,00.- 
Consultas: Pilar 950 – E.P. Oficina de Compras, en el horario de 9 a 14 hs. 
 

Alfonso Rombola 
Subdirector Medico 

 
Julio C. Briolini  

Jefe Div. Coor. Serv. 
 
OL 4656 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 9-11-2012 
 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1821666/12  
 
Licitación Pública N° 2215/SIGAF/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2682/12    
Acta de Preadjudicación N°  2682 de fecha 02 de 11 de 2012.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Ayuda medica Pte. Albornoz Raúl - Cardiodesfibrilador  
automático implantable.  
 
Firmas preadjudicadas:  
Rodolfo Eduardo Frisare S.A  
Renglón: 1 - cantidad: 1 Unidad - precio unitario: $ 93.500,00 - precio total: $ 
93.500,00  
Subtotal: $ 93.500,00   
Total preadjudicado: Noventa y tres mil quinientos con 00/100 ($ 93.500,00).   
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación.    
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras;Dr Gustavo Ceconi - Especialista universitario en 
cardiología; Martín I. Cagliolo Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm.  
Vencimiento validez de oferta: 14/12/12.  
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Diaz Velez 5044 , 1 día a partir de  
9/11/2012 en Av. Diaz Velez 5044  
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Carlos D. Rosales 
Director 

 
Marcela E. Rojo 

Gerente Operativa De Gestión Administrativa Economica Financiera 
 

OL 4654 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 9-11-2012 
 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2.138.671-MGEYA-HMOMC-2012 
 
Licitación Pública Nº 2415-HMOMC-SIGAF-2012 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2671-12 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: Salud.- 
Objeto de la contratación: adquisición de reactivos de serología.- 
Firma preadjudicada: 
Drogueria Artigas S.A. 
Renglón 1- cantidad: 20 Equipos Precio Unitario: $ 3.108,500 Precio Total: $ 62.170,00 
Renglón 2- cantidad: 2 Equipos Precio Unitario: $ 2.269,600 Precio Total: $ 4.539,20 
Renglón 3- cantidad: 4 Equipos Precio Unitario: $ 3.790,300 Precio Total: $ 15.161,20 
Renglón 4- cantidad: 2 Equipos Precio Unitario: $ 2.694,500 Precio Total: $ 5.389,00 
Renglón 5- cantidad: 20 Equipos Precio Unitario: $ 3.163,400 Precio Total: $ 63.268,00 
Renglón 6- cantidad: 20 Equipos Precio Unitario: $ 2.497,000 Precio Total: $ 49.940,00 
Renglón 7- cantidad: 20 Equipos Precio Unitario: $ 6.478,200 Precio Total: $ 
129.564,00 
Renglón 8- cantidad: 20 Equipos Precio Unitario: $ 5.497,700 Precio Total: $ 
109.954,00 
WM Argentina S.A. 
Renglón 9 - cantidad: 21 Equipos Precio Unitario: $ 5.842,490 Precio Total: $ 
122.692,29 
Total preadjudicado: quinientos sesenta y dos mil seiscientos setenta y siete con 
69/100 ($ 562.677,69).- 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito 
en Av. Patricias Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, 
a partir de 9/11/2012, en la cartelera. 
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
OL 4662 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 9-11-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “BRAULIO A. MOYANO” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2200781-HNBM/12 
 
Contratación Directa x Urgencia N° 8487-HNBM/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2709/12. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de medicamentos (aripiprazol). 
Firmas preadjudicadas: 
Astrazeneca S.A. 
Renglón: 1 -cantidad: 15000 comp. - precio unitario: $ 2,38 - precio total: $ 35.700,00. 
Total preadjudicado: Treinta y Cinco Mil Setecientos.- ($ 35.700,00) 
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Arista 
Graciela- Ibalo Javier- Barrios Ester. Según Art. 108- Ley 2095/06- Decreto 754/08. 
Vencimiento validez de oferta: 02/01/12. 
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
exhibición 3 días, a partir del 9/11/12. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y 
Contrataciones. 
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
OL 4664 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 9-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adjudicación- Expediente Nº 1208177-MGEYA/12 
 
Disposición aprobatoria Nº 400-HGADS/12 
Licitación Pública Nº 1681/12. 
Rubro: Adquisición de Cunas, con destino a los Servicios de Pedriatia y Neonatologia 
Firma adjudicada: 
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. 
Renglón: 01– Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $ 1.694.- – Precio Total: $ 16.940.- 
Total: pesos dieciseis mil novecientos cuarenta ($16.940,00) 
Encuadre legal: Art. 31 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 4655 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 9-11-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “BRAULIO A. MOYANO” 
 
Adjudicación - Expediente Nº 1290123-HNBM/12 
 
Licitación Pública N° 2098-HNBM/12. (2° Llamado) 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2471/12. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Laboratorio para Análisis Físico y/o Químico. 
Objeto de la contratación: Mantenimiento Integral de Equipo de Laboratorio. 
Firmas adjudicadas: 
Biomed Brokers S.R.L. 
Renglón: 1 -cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 3.207,10 - precio total: $ 38.485,20. 
Total adjudicado: Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco con Veinte 
Ctvos. ($ 38.485,20). 
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 

 
OL 4663 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 9-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “CAROLINA TOBAR GARCÍA” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1952243-HIJCTG/12 
 
Licitación Pública N° 2136-HIJCTG/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2677 /12. de fecha 6 de noviembre de 2012 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: 201-202-902-702-1401 
Objeto de la contratación: Adquisición de Herramientas para huerta 
Oferta desestimada: Renglón Nº 1 - Grecco Paredes Pablo Andres. Supera el precio 
indicativo, Ley 2095- Dto. 754/GCBA/08 Art. 84.- 
Renglón Nº 2 - Grecco Paredes Pablo Andres. No se encuentra inscripto en el rubro, 
Ley 2095- Dto. 754/GCBA/08 Art.108-Acta de asesoramiento Nº18/TG/2012.- 
Renglón Nº 3 - Grecco Paredes Pablo Andres. No se encuentra inscripto en el rubro, 
Ley 2095- Dto. 754/GCBA/08 Art.108-Acta de asesoramiento Nº18/TG/2012.- 
Renglón Nº 5 - Grecco Paredes Pablo Andres. Supera el precio indicativo, Ley 2095- 
Dto. 754/GCBA/08 Art. 84.- 
Renglón Nº 6 - Grecco Paredes Pablo Andres. Supera el precio indicativo, Ley 2095- 
Dto. 754/GCBA/08 Art. 84.- 
Renglón Nº 7 - Grecco Paredes Pablo Andres. Supera el precio indicativo, Ley 2095- 
Dto. 754/GCBA/08 Art. 84.- 
Renglón Nº 8 - Grecco Paredes Pablo Andres. Supera el precio indicativo, Ley 2095- 
Dto. 754/GCBA/08 Art. 84.- 
Renglón Nº 9 - Grecco Paredes Pablo Andres. Supera el precio indicativo, Ley 2095- 
Dto. 754/GCBA/08 Art.108-Acta de asesoramiento Nº18/TG/2012.- 

Página Nº 140Nº4032 - 09/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Renglón Nº 10 - Grecco Paredes Pablo Andres. No se encuentra inscripto en el rubro, 
Ley 2095- Dto. 754/GCBA/08 Art.108-Acta de asesoramiento Nº18/TG/2012.- 
Renglón Nº 11 - Grecco Paredes Pablo Andres. No se encuentra inscripto en el rubro, 
Ley 2095- Dto. 754/GCBA/08 Art.108-Acta de asesoramiento Nº18/TG/2012.- 
Renglón Nº 12 - Grecco Paredes Pablo Andres. No se encuentra inscripto en el rubro, 
Ley 2095- Dto. 754/GCBA/08 Art.108-Acta de asesoramiento Nº18/TG/2012.- 
Renglón Nº 13 - Grecco Paredes Pablo Andres. No se encuentra inscripto en el rubro, 
Ley 2095- Dto. 754/GCBA/08 Art.108-Acta de asesoramiento Nº18/TG/2012.- 
Renglón Nº 14 - Grecco Paredes Pablo Andres. . Supera el precio indicativo, Ley 
2095- Dto. 754/GCBA/08 Art. 84.- 
Renglón Nº 15 - Grecco Paredes Pablo Andres. No se encuentra inscripto en el rubro, 
Dto. 754/GCBA/08 Art.108-Acta de asesoramiento Nº18/TG/2012.- 
Renglones desiertos: 4.- 
Total preadjudicado: Fracasada 
Fundamento de la preadjudicación: Mieli Patricia – Soledad Acosta – Juan Manuel 
Gago. 
Vencimiento validez de oferta: 27/11/2012 
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras y Contrataciones del 
Htal.Tobar García, sito en Ramón Carrillo 315,4° piso, por 1 (un) día a partir del 
8/11/2012 en Cartelera del Dpto .de Compras y Contrataciones. 
 
 Guillermo F. Vega 

Director 
 

Walter Bitar 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 4661 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 9-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ" 
 
Preadjudicación - Expediente 1383415/HGATA/12 
 
Licitación Publica Nº 1959-hgata-12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº2244/12. 
Acta de Preadjudicación Nº 2244/12. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos Biomédicos para División 
Farmacia 
Droguería Almafuerte S.R.L. 
Renglón 13- 20- Precio unitario: $ 1.410,00 - Precio total: $ 28.200,00 .- 
Poggi Raul Jorge Leon 
Renglón 1- 1000- Precio unitario: $ 0,44- Precio total: $ 440,00 .- 
Renglón 3- 200- Precio unitario: $ 49,99 - Precio total: $ 9.998,00 .- 
Drogueria Artigas S.A. 
Renglón 5- 1500- Precio unitario: $ 41,80 - Precio total: $ 62.700,00.- 
Renglón 6- 3000- Precio unitario: $ 41,80 - Precio total: $ 125.400,00.- 
Renglón 7- 800- Precio unitario: $ 49,88- Precio total: $ 39.904,00 .- 
Renglón 8- 1600- Precio unitario: $ 49,00 - Precio total: $ 78.400,00.- 
Renglón 10- 150- Precio unitario: $ 120,00 - Precio total: $ 18.000,00 .- 
Unic Company S.R.L. 
Renglón 4- 1000- Precio unitario: $ 9,50- Precio total: $ 9.500,00 .- 

Página Nº 141Nº4032 - 09/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Total preadjudicado: trescientos setenta y dos mil quinientos cuarenta y dos ($ 
372.542,00). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 9/11/2012 en Oficina de Compras 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobonick 

Coordinadora de Gestión Económica Financiera 
 
OL 4659 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 9-11-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE” 
 
Servicio Mantenimiento de Mesas de Anestesia - Expediente Nº 
2287448/MGEyA/2012 
 
Llámase a C. Directa Nº 8733/SIGAF-HOPL/2012 cuya a apertura se llevará a cabo el 
día 20 de Noviembre de 2012 a las 11 hs. 
Rubro: Salud (7210). 
Servicio Mantenimiento de dos (2) Mesas de Anestesia. 
Valor del pliego: sin valor 
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico 
“Dr.Pedro Lagleyze” Av. Juan B. Justo 4151 CABA. Of. de Compras 3º piso de lunes a 
viernes en el horario de 8 a 13 hs. 
Lugar de presentación de ofertas: Hospital Oftalmológico “Dr.Pedro Lagleyze” Of. de 
Compras 3º piso. 
 

Ernesto José Anauati 
Director Médico 

 
OL 4665 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 9-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO” 
 
Adquisición prendas de vestir para uso hospitalario - Expediente Nº 
2377997/2012 
 
Contratación Directa Nº 8853/2012 Ley Nº 2095 Art 28 Apartado 1 cuya apertura se 
realizará el día 14 de noviembre de 2012 a las 12 hs., para la adquisición prendas de 
vestir para uso hospitalario 
Autorizante: Disposición Nº 176/HBU/2012 
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología “Dr. C. B. Udaondo” 
Valor del pliego: sin valor 
Consulta del pliego: División Suministros; Compras y Contrataciones, 2º piso 
Pabellón “A”, Av. Caseros 2061, Capital  Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 
a 14 hs. 
Entrega de sobres: hasta el día 14 de noviembre, a las 12 horas. 
Lugar apertura: División Suministros, Compras y Contrataciones Av.   
Caseros 2061, 2º piso Pabellón “A”, tel.: 4306-7797 (int. 112), Fax: 4306-3013 
licitaciones_udaondo@buenosaires.gob.ar 
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar 
 

Eduardo Gustavo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo de Gestión Adm. Económico Financiera 
 
OL 4669 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 9-11-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO” 
 
Material Descartable para Endoscopia - Expediente Nº 2382566/2012 
 
Contratación Directa Nº 8852/2012  Ley 2095 Art 28 Apartado 1 cuya apertura se 
realizará el día 14 de noviembre de 2012 a las 11 hs., para la adquisición de Material 
Descartable para Endoscopia 
Autorizante: Disposición Nº 175/HBU/2012 
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología “Dr. C. B. Udaondo” 
Valor del pliego: sin valor 
Consulta del pliego: División  Suministros; Compras y Contrataciones, 2º piso 
Pabellón “A”, Av. Caseros 2061 Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 
14 hs. 
Entrega de sobres: hasta el día 14 de noviembre, a las 11 horas. 
Lugar apertura: División Suministros, Compras y Contrataciones Av.   
Caseros 2061, 2º Piso Pabellón “A”, tel.: 4306-7797 (int. 112), fax: 4306-3013 
licitaciones_udaondo@buenosaires.gob.ar 
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar 
 

Eduardo Gustavo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo de Gestión Adm. Económico Financiera 
 
OL 4670 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 9-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2085565/HGNPE/2012 
 
Licitación Pública Nº 2358/12/HGNPE/12 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2635/2012 
Rubro: leches / lactario. 
Firmas preadjudicadas: 
Sancor Cooperativas Unidas Limitadas; Poggi Raul Jorge Leon; Axxa pharma S.A . 
Renglón: 1 cantidad 115.2 Kilo precio unitario $ 48.84 precio total $ 5626,368 Sancor 
Cooperativas Unidas Limitadas 
Renglón: 2 cantidad 10 Kilo precio unitario $ 199- precio total $ 1990 Poggi Raul 
Jorge Leon 
Renglón: 3 cantidad 4 Kilo precio unitario $ 199.69- precio total $ 798,76 Axxa 
Pharma S.A. 
Renglón: 4 cantidad 7.2 Kilo precio unitario $ 1560.175- precio total $ 11233.26 Axxa 
Pharma S.A. 
Renglón: 5 cantidad 2 14.8 Kilo precio unitario $ 390 precio total $ 5772 Axxa Pharma 
S.A 
Renglón: 7-cantidad 270 Kilo - precio unitario $ 298.60- precio total $ 80622 Axxa 
Pharma S.A. 
Renglón: 9-cantidad 20 Kilo - precio unitario $ 93.4- precio total $ 1868 Axxa Pharma 
S.A. 
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Renglón: 10-cantidad 49 L - precio unitario $ 412- precio total $ 20188 Axxa Pharma 
S.A. 
Encuadre legal: Art 108 y 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 4622  
Inicia: 7-11-2012       Vence: 9-11-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
Trabajos de Obra Nueva - Expediente Nº 2.119.894/2011 
 
Licitación Pública Nº 2521-SIGAF/12 (Nº 78/11) 
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el Edificio de la Escuela Media S/N 
D.E. Nº 19, sita en Av. Francisco Fernández de la Cruz S/N 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: $ 14.158.611,55 (pesos catorce millones ciento cincuenta y ocho 
mil seiscientos once con cincuenta y cinco 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. 4 de diciembre de 2012 a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 16 de noviembre de 2012 a las 11 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: 300 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Esteban Bullrich 
Ministro de Educación 

 
OL 4604 
Inicia: 7-11-2012       Vence: 14-11-2012 
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MINISTERIO DE EDUCACION 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición, instalación, puesta en servicio y prestaciones adicionales de una 
solución integral de red de voz y datos, como así también la conexión por fibra 
óptica – Expediente N° 1149178/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1791/12 de etapa única cuya apertura se realizará el 
día 15 de noviembre de 2012, a las 15 hs., para la adquisición, instalación, puesta en 
servicio y prestaciones adicionales de una solución integral de red de voz y datos, 
como así también la conexión por fibra óptica del Ministerio de Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sito en Av. Paseo Colón 255 con un edificio anexo sito en 
Av. Paseo colón 275, pisos 14 y 15. 
Repartición destinataria: Dirección General de Tecnología Educativa. 
Valor del pliego: Sin Valor 
Adquisición y consultas de pliegos: Ministerio de Educación, Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones – Departamento compras, sito en la Av. Paseo Colón Nº 
255 2º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario 
de 10 a 16 hs. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – departamento 
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º piso frente, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Guillermo Gerardo Chiacchio 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
OL 4651 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 9-11-2012 
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MINISTERIO DE EDUCACION 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
 
Trabajos de Instalación eléctrica de BT y MBT- Expediente Nº 1394060/2012 
 
Licitación Pública Nº 2557-SIGAF/12 (23/12) 
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica de BT y MBT en el Edificio de la 
Escuela Nº 9 D.E. Nº 6, sita en Carlos Calvo 3176 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: $ 2.048.108,11 (pesos dos millones cuarenta y ocho mil ciento 
ocho con once 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. 29 de noviembre de 2012 a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 14 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: 180 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Marcelo Loprete 
Dirección General 

 
OL 4641 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 13-11-2012 
 

MINISTERIO DE EDUCACION 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
 
Trabajos de Instalación eléctrica- Expediente Nº 1438266/2012 
 
Licitación Pública Nº 2555-SIGAF/12 (Nº 22/12) 
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 8 
D.E. Nº 10, sita en Carlos E. Zuberbühler 1850 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: $ 1.454.935,95- (Pesos un millón cuatrocientos cincuenta y 
cuatro mil novecientos treinta y cinco con noventa y cinco 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. 30 de noviembre de 2012 a las 12 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 15 de noviembre de 2012 a las 15.30 hs. 

Página Nº 148Nº4032 - 09/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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: 150 días corridos, computados a partir de la fecha del 
Acta de Inicio. 
 

Marcelo Loprete 
Dirección General 

 
OL 4642 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 13-11-2012 
 

MINISTERIO DE EDUCACION 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
 
Trabajos de Instalación eléctrica, sanitaria y acondicionamiento de instalación 
de gas - Expediente Nº 1731414/2012 
 
Licitación Pública Nº 2558-SIGAF-12 (21-12) 
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica, sanitaria y acondicionamiento 
de instalación de gas en el Edificio de la Escuela Nº 23 D.E. Nº 9, sita en Thames 
1361 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: $ 1.015.165,91 (pesos un millón quince mil ciento sesenta y 
cinco con noventa 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. 3 de diciembre de 2012 a las 12 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 16 de noviembre de 2012 a las 15:30 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: 150 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Marcelo Loprete 
Dirección General 

 
OL 4643 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 13-11-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.699.375/2012 
 
Licitación Pública N° 2151/2012. 
Acta de Preadjudicación Nº 26/2012 de fecha 6/11/2012 
Objeto de la contratación: Obra: “Revitalización de Áreas Urbanas Barrio General 
Savio II – Av. Cnel. Roca y Soldado de la Frontera” 
Miavasa SA 
Total preadjudicado: pesos ocho millones trescientos diecinueve mil ($8.319.000,00). 
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 6/11/2012. 

 
Fernando Codino 

Director General Técnico Administrativo y Legal 
 

 
OL 4647 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 13-11-2012 
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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 

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 
 

Página Nº 151Nº4032 - 09/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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 “Actualización Y Accesibilidad Biblioteca Manuel Gálvez“, a realizarse en   
el edificio sito en Av. Córdoba 1558 - - Ciudad de Buenos Aires - Expediente Nº  
20594/2012 - Licitación Privada Nº  318/SIGAF/2012   
   
Objeto del llamado:  Se colocará rampa de entrada para acceder a la Biblioteca   
Gálvez. Se colocará un ascensor oleodinámico de dos paradas para acceder a la  
planta alta de la Biblioteca de Babel. Se remodelarán las dos entradas de planta baja  
con el agregado de cortinas de enrollar de seguridad en las tres aberturas a la calle.   
Se remodelará el acceso al patio de planta baja desde la entrada a la Biblioteca de  
Babel. Las instalaciones eléctricas y de incendio serán renovadas y actualizadas.     
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento 
Edilicio, Área Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la Ciudad de Buenos 
Aires en el horario de atención de 10 a 15 hs.  
Presupuesto  Oficial:  PESOS NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS  
TREINTA Y  CUATRO CON 80/100 ($ 922.534,80)  
Lugar de Presentación de las Ofertas:  Dirección General de Infraestructura y  
Mantenimiento Edilicio, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la Ciudad de Buenos  
Aires.   
Fecha/hora de apertura: 6 de Diciembre de 2012 a las 12hs.  Las ofertas podrán ser 
presentadas hasta media hora antes del día y hora fijados para el acto de apertura con 
una tolerancia de 15 minutos como máximo. De forma excluyente deberán ser 
ingresadas por Mesa de Entradas de la DGIYME y presentarse en original y dos 
copias (P.C.P. 2.2.5).   
Fecha/hora de visita de obra: 23 de Noviembre de 2012 a las 11hs.    
Plazo de mantenimiento de oferta: Las ofertas deberán mantenerse por el plazo de 
treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de apertura de la Licitación Privada o la 
Contratación Directa, bajo pena de pérdida de la garantía de oferta.    
Vencido el plazo indicado, se lo considerará automáticamente prorrogado por otro 
período de treinta (30) días hábiles, salvo que el oferente con una antelación de cinco 
(5) días hábiles anteriores al vencimiento del plazo, comunique fehacientemente el 
retiro o desistimiento de la oferta (PCP 2.2.8).    
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 CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO BIBLIOTECAS Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA 
 
Adquisición de Material Bibliografico - Expediente N1473298/2012 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 303/2012, cuya apertura se realizará el día 
12/11/2012, a las 10 hs., para la adquisición de Material Bibliografico 
Autorizante: Disposición 133-DGLYPL/12. 
Repartición destinataria: Dirección General del Libro bibliotecas y Promoción de la 
Lectura. 
Valor del pliego: Sin Valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261 piso 
3º, de lunes a viernes en el horario de 9 a 14 hs., hasta el día anterior al fijado para la 
apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261 piso 3º. 
 

Alejandra Ramírez 
Directora General 

 
OL 4609 
Inicia: 7-11-2012       Vence: 9-11-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.594.688/2012 
 
Contratación de un (1) Servicio de Limpieza Edificio Roque Sáenz Peña 832 4º Piso 
Licitación Pública Nº 2043/12. 
Etapa Única. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2706/2012 
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 – art. 31 
Fecha de apertura: 29/10/2012 a las 13 horas. 
Rubro: Servicios. 
Repartición solicitante: Subsecretaría de Inversiones 
Ofertas presentadas: Una (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
3017/2012 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: SARSU 
S.R.L. 
Observaciones: 
Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra” con el objeto 
de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de 
lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de: 
Firma preadjudicada: 
Sarsu S.R.L. 
Reng. 1 – cant. 18 servicio – Precio Unitario $ 20.000,00 – Precio Total $ 360.000,00 
Fundamento: Art. 108, Ley Nº 2.095. 
Vencimiento validez de oferta: 26/11/2012. 
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08. 
Exposición: Un (1) día. 
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la 
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia. 
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
OL 4646 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 9-11-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición Equipamiento y Servicios para recolección de residuos húmedos 
mediante carga lateral automatizada” mediante el procedimiento de Licitación 
Pública Nacional e Internacional - Expediente Nº 123.798/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional N° 2641/2012 para el día 29 de 
noviembre de 2012, a las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la 
Ley N° 2095, para la “Adquisición Equipamiento y Servicios para recolección de 
residuos húmedos mediante carga lateral automatizada” mediante el procedimiento de 
Licitación Pública Nacional e Internacional”. 
Presupuesto oficial: pesos ciento sesenta y nueve millones quinientos mil ($ 
169.500.000). 
Valor del pliego: pesos treinta mil ($ 30.000). 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 17 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 29 de 
noviembre de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 4645 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 13-11-2012 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adquisición de Papel especial para plotter – Expediente Nº 834.116/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2579-SIGAF/12, apertura de sobres para el día 14 de 
noviembre de 2012, a las 11 horas, para la “Adquisición de Papel especial para plotter” 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Disposición Nº 250-DGTAD/12, 
en las condiciones fijadas en Ley 2095 y normas reglamentarias.- 
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: pesos treinta y dos mil novecientos 
uno ($ 32.901.-).- 
Valor del pliego: Sin Valor.- 
Adquisición y consulta del pliego: El Pliego puede ser adquirido y consultado en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa, 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Rivadavia 524 – Piso 4º - Oficina 
432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lunes a viernes de 9:30 a 15:00 horas.- 
Fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 14 de 
noviembre de 2012 a las 11 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.- 
Lugar de apertura de ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección 
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. – 
Rivadavia 524 – Piso 4º - Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Pedro Hadida 
Director General Técnico y Administrativo 

 
OL 4644 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 9-11-2012 
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SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adjudicación – Expediente Nº 2024152-MGEYA/12 
 
Contratación Directa Nº 8516/SIGAF/12. 
Objeto de la contratación: "Servicio de Creación y Seguimiento de Solicitudes de 
Publicidad". 
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 253-DGTAD/12. 
Fecha: 1 de noviembre de 2012. 
Razón Social de la Empresa: 
Kronus Software S.R.L. 
Renglones 1 por la suma total de Pesos Ciento Ochenta Mil, ($ 180.000,00).- 
Total adjudicación: Pesos Ciento Ochenta Mil, ($ 180.000,00).- 
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de 
Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y 
Técnica - Av. de Mayo 525 – piso 4º - Oficinas 432/433/434 – Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

Pedro Hadida 
Director General Técnico y Administrativo 

 
OL 4652 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 9-11-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN 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 Renglon 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 Nº 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 9/11/2012. 
 

Fabián Fernández 
Director de Administración 

 
 OL 4640 

Inicia: 9-11-2012       Vence: 9-11-2012 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1438156/2012 
 
Licitación Pública Nº 03/CDNNYA/2012 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 02/2011 
Clase: Etapa Única 
Rubro Comercial: 1301-Equipos para acondicionamiento de aires  
Objeto de la contratación: Adquisición e Instalación de Aires Acondicionados  
Firmas Preadjudicadas: 
Omar Daniel Venturino y Daniel Alberto Venturino S.H 
Renglón 1 - Cantidad: 6 – Precio Unitario: $4597,00 - Precio total: $27.582,00 
Renglón 2 - Cantidad: 6  - Precio total: $10.170,00 
Lugar de exhibición: Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Av. 
Roque Sáenz Peña 832, piso 3º,a partir del 03/11/2012. 
 

María Teresa Matabacas 
Directora General  

 
 
OL 4648 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 9-11-2012 
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 Ministerio Público  

 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
Circular Con Consulta Nº 1/12 - Expediente CCAMP Nº 1/12. - Licitación Pública 
CCAMP Nº 05/12. 
 
Objeto: “contratación del servicio de telefonía celular y de tabletas GSM para uso del 
Ministerio Público de la C.A.B.A.” Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de noviembre 
de 2012. 
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de 
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública CCAMP Nº 05/12, 
relativa a la contratación del servicio de telefonía celular y de tabletas GSM para uso 
del Ministerio Público de la C.A.B.A., a efectos de responder a las consultas 
efectuadas por la firma 
TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sin perjuicio de lo expuesto, las respuestas que a continuación se formulan, no 
modifican de manera alguna los pliegos oportunamente aprobados: 
PREGUNTA N° 1: 
“Consulta Nro. 1 En el punto 3.1 “Provisión de los Terminales” del Pliego de 
Especificaciones Técnicas (PET) de la Licitación Pública CCAMP Nro. 04/12, se 
indica: "Si el bien ofrecido exigiera eventualmente formación de personal del Ministerio 
Público para su operación, el oferente detallará en su oferta la forma y/o medios de 
formación necesaria para ello, los que estarán a cargo exclusivo de la adjudicataria." 
Además, en uno de los considerandos de la Disposición SGGyAF N° 01/2012, se 
indica: "Que, a fs. 74, la referida dependencia señaló que la exigencia de marca para 
el renglón N°1 ‘se fundamenta (...) toda vez que los empleados se encuentran 
capacitados en relación con su uso’. En tal dirección, debe señalarse que la totalidad 
de los equipos del Ministerio Público de análogas características a los que se 
proveerán en comodato en el marco de la presente licitación pública, corresponden a 
la marca Blackberry, razón por la cual un cambio de marca conllevaría la necesidad de 
capacitar nuevamente a los agentes y/o funcionarios que los utilizarán.” En función de 
lo expresado en la resolución se interpreta si el oferente incluye en su oferta solo 
equipos de la marca BlackBerry no será necesaria la capacitación del personal. Se 
solicita al organismo: confirmar si la interpretación es correcta.” 
RESPUESTA N° 1: 
La interpretación es correcta. 
PREGUNTA N° 2: 
“Consulta Nro. 2 En el punto 5 “Servicio al Cliente y Soporte” del PET de la Licitación 
Pública CCAMP Nro. 04/12, se indica: "El oferente deberá disponer de la capacidad de 
ofrecer soporte para el desarrollo y diseño de aplicaciones móviles sobre BlackBerry, 
en caso de requerirlos." Se solicita al organismo: aclarar qué tipo de soporte requerirá. 
Adicionalmente se solicita informar cómo se cotizará dicho soporte.” 
RESPUESTA N° 2: 
Esta consulta fue aclarada en la reunión de prepliego de la licitación previa 
realizada por las tres ramas del Ministerio Público, que contó con la presencia 
de todas las compañías que ofrecen servicio en el país. Este punto indica a los 
potenciales oferentes que está considerado dentro de los planes del Ministerio 
Público el desarrollo de aplicaciones por sí o por terceros, cuyo desarrollo e 
implementación correrá por cuenta del Ministerio Público oportunamente. Sin 

 embargo se notifica, mediante este requerimiento, a los potenciales oferentes 
que podrá solicitar soporte técnico para garantizar el correcto funcionamiento 
de las aplicaciones en el caso de que fuera necesario. 
No debe incluirse cotización alguna referida a este requerimiento en la oferta. 
PREGUNTA N° 3: 
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“Consulta Nro. 3 En el punto 3.2 “Rango de los Terminales Telefónicos” del PET de la 
Licitación Pública CCAMP Nro. 05/12, se indica para el Rango 3: "Los terminales 
telefónicos deberán cumplir con las siguientes características: CPU: procesador de 1.2 
GHz como mínimo. Pantalla: 640x480 pixeles, 2,4 pulgadas, 16000000 de colores 
como mínimo. Batería. La duración de la batería debe ser de hasta 6.3 horas (GSM) 
de tiempo de uso y de hasta 12.8 días (GSM) en estado inactivo como mínimo. 
Memoria interna: RAM de 768MB, eMMC de 8 GB como mínimo.” Se consulta al 
organismo: si se acepta un terminal telefónico que cumpla con los siguientes 
requisitos: CPU: procesador de 800 MHZ como mínimo.  
Pantalla de 360x480 pixeles, como mínimo. Batería de duración de hasta 5 horas 
(GSM) de tiempo de uso como mínimo. Memoria RAM de 512 MB y eMMC de 512 MB, 
como mínimo”. 
RESPUESTA N° 3: 
Remitirse a lo establecido para los terminales telefónicos del Rango 3 dentro del 
punto 3.2 del Anexo III - Pliego de Especificaciones Técnicas a la Resolución 
CCAMP Nº 8/2012. 
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento 
de selección supra referenciado. 
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente. 
 

Miguel A. Espiño 
Unidad Operativa De Adquisiciones 

 
 
OL 4639 
Inicia: 7-11-2012       Vence: 9-11-2012 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de Cajas Fuertes - Licitación Pública Nº 34/2012 
 
Expediente CM Nº DCC-343/12-0 
Resolución OAyF Nº 255/2012 
Objeto: Adquisición de cajas fuertes para las distintas dependencias del Poder Judicial 
(areas dministrativa y jurisdiccional) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684, 
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11.00 a 17.00 horas; o al 
teléfono 4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar hasta el 13 de 
noviembre de 2012 a las 12.00 horas. 
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11.00 a 17.00 horas 
y hasta el día anterior a la Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la 
Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los 
efectos de retirar los respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La 
Dirección de Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los 
Pliegos, la que se deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme 
Art. 102 de la ley Nº 2095, reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010. 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12.00 horas del 19 de noviembre de 2012, en la 
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 19 de noviembre de 2012, a las 12.00 horas, en la sede de 
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Mario H. Jusid 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4616 
Inicia: 7-11-2012       Vence: 9-11-2012 
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CONTRATACIÓN DE SEGUROS 
 
Contratación de Seguros - Expediente CM Nº DCC-122/12-0 
 
Resolución OAyF Nº 261 /2012 
Licitación Pública Nº 30/2012 
Objeto: Contratación de Seguros contra Riesgos de Incendio Edificio y Contenido, 
Responsabilidad Civil Comprensiva, Cristales, Robo a Primer Riesgo Absoluto y 
Relativo, Incendio, Robo y Daños de Computadoras Portátiles y Tablets, y Flota 
Automotor para el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consultas: hasta las 12 horas del 12 de noviembre de 2012 a la Dirección de 
Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684, piso 1º Frente, de esta 
Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono 4011-1357, o en la página 
web:www.jusbaires.gov.ar 
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11 a 17 horas y 
hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la 
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. 
Leandro N. Alem 684, piso 1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los 
respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección de Compras y 
Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se deberá 
acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la Ley Nº 2095, 
reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010. 
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del 19 de noviembre de 2012, en la 
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 
684, entrepiso contrafrente, de esta Ciudad. 
Fecha y lugar de apertura: 19 de noviembre de 2012, a las 12 horas, en la sede de 
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Mario H. Jusid 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
OL 4668 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 12-11-2012 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Addenda seguro de responsabilidad civil incendio y seguro técnico 2011 - 
Licitación Pública Nº 09/11 
 
Expediente 70/11 
Disposición DADMIN Nº 102/12 
ARTICULO 1º: APRUEBESE una prórroga del Contrato de seguro de responsabilidad 
civil, incendio y seguro técnico con la empresa NACIÓN SEGUROS S.A. en el marco 
del expediente Nº 070/11, por el plazo comprendido entre el 01 de Noviembre hasta el 
31 de Enero de 2013 , en idénticos términos y condiciones que las previstas en los 
pliegos generales, particulares y técnicas que rigen la contratación vigente (Licitación 
Privada Nº 09/11) y las acordadas oportunamente en el contrato suscripto entre las 
partes el 31 de Octubre de 2011. 
ARTICULO2º: APRUEBESE la suma de pesos tres mil ciento setenta y uno con 
00/100 ($3.171,00.-)  para la presente adenda, lo que significa un incremento del 13,25 
% sobre el contrato original por lo motivos explicitados en los considerandos de la 
presente, tal como lo habilita el artículo 117º de la Ley 2095. 
ARTICULO 3°: APRUEBESE el proyecto de Adenda al Contrato referido en el artículo 
primero, que en anexo I se adjunta formando parte de la presente.  
ARTICULO 4º: Regístrese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese. 
 

Gustavo Porticella 
Director General de Administración 

 
 
OL 4636 
Inicia: 7-11-2012       Vence: 9-11-2012 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de repuestos y accesorios de computación - Licitación Pública Nº 
06/12 
 
Expediente Nº 078/12 
Llámese a Licitación Publica Nº 06/12, cuya apertura se realizará el 15 de Noviembre 
de 2012, a las 12.00 hs., para la adquisición de repuestos y accesorios de 
computación para la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Valor del pliego: Sin Cargo 
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones  Av. Corrientes 
640 Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser 
consultado e impreso desde la  pagina web del organismo www.agcba.gov.ar 
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°  
 

Gustavo Porticella 
Director General de Administración 

 
 
OL 4651 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 12-11-2012 
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AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de Hardware con Software de Firewall - Licitación Pública Nº 16/12 
 
Expediente Nº 157/12 
Llámese a Licitación Publica Nº 16/12, cuya apertura se realizará el 14 de Noviembre 
de 2012, a las 12.00 hs., para la adquisición de Hardware con Software de Firewall 
para la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Valor del pliego: Sin Cargo 
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones  Av. Corrientes 
640 Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser 
consultado e impreso desde la  pagina web del organismo www.agcba.gov.ar 
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°  
 

Erica A. Maidana 
Jefa de División Compras y Contrataciones 

 
 
 
OL 4652 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 13-11-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS. 
 
Postergación - Carpeta de Compras N° 20.427 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública  
Objeto de la contratación: “Servicio de Atención Integral de los accidentes de trabajo, 
Servicio de exámenes preocupacionales para postulantes y Servicio de Interconsultas 
médicas por el plazo de 12 meses con opción por parte del Banco a renovarlo por un 
período similar.” 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública de 
referencia (Carpeta de Compras N° 20.427), prevista para el día 07.11.2012 a las 12 
hs., ha sido postergada para el día 22.11.2012 a las 12 hs. 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Jessica Maiolo 
Contrataciones Diversas 
Gerencia de Compras 

 
 
BC 241 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 9-11-2012 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Trabajos de ejecución de adecuación de frentes em lobby 24 hs. – Carpeta de 
Compra Nº 20.487 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de ejecución de adecuación 
de frentes em lobby 24 hs por incorporación de nuevos dispositivos en Dependencias 
del Banco Ciudad de Buenos Aires, ubicadas dentro de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires”, con fecha de apertura el día 
23/11/2012 a las 11 horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo) 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 – 
7º piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. 
Fecha tope de consultas: 19/11/2012.- 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo Equipo de Obras 

 
BC 238 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 13-11-2012 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

FISCALÍA GENERAL 
  
DISPOSICIÓN UOA Nº 57/12. 
 
Servicio de control de ausentismo - Licitación Pública Nº 22/12. 
 
Contratación del servicio de control de ausentismo, exámenes preocupacionales, 
juntas médicas, exámenes preocupacionales psicotécnicos y exámenes médicos post 
ocupacionales para magistrados, funcionarios y agentes del Ministerio Público Fiscal 
de la C.A.B.A y su grupo familiar. 
Actuación Interna Nº 22081/12. 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 22/12, tiene por objeto la 
contratación del servicio de control de ausentismo, exámenes preocupacionales, 
juntas médicas, exámenes preocupacionales psicotécnicos y exámenes médicos post 
ocupacionales para magistrados, funcionarios y agentes del Ministerio Público Fiscal 
de la C.A.B.A y su grupo familiar, conforme las características y demás condiciones 
que surgen del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-
contrataciones-procurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o 
en el Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
sito en la Avenida Paseo Colon 1333, 10º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en 
el horario de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 5299-4467. 
Valor del pliego: gratuito. 
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 27 de noviembre de 
2012 en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en el 10° piso del 
edificio ubicado en la Av. Paseo Colón 1333 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333, 10º piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el día 27 de noviembre de 2012, a las 11:15 horas. 
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a 
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo. 
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 22/12 asciende 
a la suma de pesos un millón doscientos cuarenta y cuatro mil doscientos ochenta y 
cinco ($1.244.285,00) IVA incluido. 
 

Miguel Ángel Espiño 
Unidad Operativa de Adquisiciones 

 
 
OL 4617 
Inicia: 7-11-2012       Vence: 9-11-2012 

FISCALÍA GENERAL 
 
Adquisición de servidores para servicios de red de datos para uso del Ministerio 
Público Fiscal de la C.A.B.A - Licitación Pública Nº 23/12. 
 
Actuación Interna Nº 22229/12. 
DISPOSICIÓN UOA Nº 58/12. 
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Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 23/12, tiene por objeto la 
adquisición de servidores para servicios de red de datos para uso del Ministerio 
Público Fiscal de la C.A.B.A, conforme las características y demás condiciones que 
surgen de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas aprobados para la presente. 
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-
contratacionesprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/  
 o en el Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO 
FISCAL sita en Avenida Paseo Colón Nº 1333, 10º piso de esta Ciudad, de lunes a 
viernes en el horario de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 4011-1538. 
Valor del pliego: gratuito. 
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 22 de noviembre de 
2012 en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Avenida Paseo 
Colón Nº 1333 Piso 10° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Avenida Paseo Colón Nº 1333, 10º piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 22 de noviembre de 2012, a las 11:15 
horas. 
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a 
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo. 
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 23/12 asciende 
a la suma de pesos setecientos un mil quinientos cuarenta y cuatro ($701.544,00) IVA 
incluido. 
 

Miguel Ángel Espiño 
Unidad Operativa de Adquisiciones 

 
 
OL 4635 
Inicia: 7-11-2012       Vence: 9-11-2012 
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
FISCALÍA GENERAL 
 
COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS 
 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 28/12 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 06 de noviembre de 2012, siendo las 
18:15 horas, en la Sala de Reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne 
la Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública 
Nº 21/12, que tramita por la Actuación Interna N° 22553/12, tendiente a lograr la 
adquisición de ciento setenta y cinco (175) equipos todo en uno (“AIO” – All In One) 
para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. El llamado se aprobó mediante 
Disposición UOA Nº 54/2012, que fuera oportunamente publicada en la cartelera de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 53), en la Página Web de éste Ministerio 
Público Fiscal (fs. 59) y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (fs. 80/83).  
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos un millón doscientos 
veinte mil cuatrocientos cincuenta ($ 1.220.450,00) IVA incluido. 
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 01 de noviembre del corriente, 
recibiéndose ofertas de PC ARTS ARGENTINA S.A.  
Previo a emitir dictamen esta Comisión Evaluadora de Ofertas, con fecha 02 de 
noviembre solicitó al Departamento de Tecnología y Comunicaciones que emita el 
informe técnico correspondiente (fs. 139). Posteriormente, con fecha 06 de noviembre 
se resolvió agregar la constancia del estado ante el RIUPP del oferente.  
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante 
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/10, y conforme los requisitos específicos y técnicos que 
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas 
presentadas en el expediente de referencia. 
Análisis particular de las ofertas: 
a).- Examen de aspectos formales:  
1.- Oferente PC ARTS S.A. (CUIT Nº 30-70860230-9). 
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que se exigen para la presente 
contratación, acompañando la presente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 93). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 89). 
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 145). 
d) Inscripción en el RIUPP (fs. 122). 
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 133/134) 
f) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs.123) 
b).- Informe Técnico 
Previo a emitir dictamen, mediante Proveído CEO Nº 67/12 se solicitó al Departamento 
de Tecnología y Comunicaciones de este Ministerio Público Fiscal que confeccione el 
Informe Técnico correspondiente al procedimiento de marras. 
En este orden de ideas, esa área técnica se expidió a fs. 140/143 señalando que: 
Renglón Nº 1: Las solución ofertada por la firma PC ARTS ARGENTINA S.A. cumple 
con los requerimientos técnicos establecidos. 
c).- Evaluación de la oferta por renglón 

 Renglón Nº 1 
Descripción: “Ciento setenta y cinco (175) equipos todo en uno (“AIO” – All In One)”. 
Orden de Mérito --------------Oferente --------------Precio Unitario-------- Costo Total 
Nº 1 ----------PC ARTS ARGENTINA S.A.------------$ 7.133,00-----------$ 1.248.275,00 
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento. 
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas, esta Comisión recomienda:  
1.- Adjudicar al oferente PC ARTS ARGENTINA S.A., el renglón Nº 1 de la Licitación 
Pública Nº 21/12 por la suma total de pesos un millón doscientos cuarenta y ocho mil 
doscientos setenta y cinco ($ 1.248.275,00) IVA incluido, en razón de resultar la oferta 
más conveniente para dicho renglón. 
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Mariano Bertola - Juan Ignacio Vitali - Guido Valenti Argüello 
 
Dictamen CEO Nº 28/12 
 

Miguel Ángel Espiño 
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones 

 
OL 4666 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 9-11-2012 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Eléct. Nº 2.007.534/2012 
 
Licitación Pública Nº 730-0068-LPU12.- 
Objeto: Servicios profesionales para el estudio de investigación y proyecto de 
factibilidad. 
 
De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro 
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas 
las ofertas de las firmas: LUIS FELIPE TRAYNOR 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de Noviembre del año 
2012, se reúnen los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo 
manifestado precedentemente, han resultado preadjudicar a favor de: 
LUIS FELIPE TRAYNOR: Renglón nº 1: Precio Unitario: $ 471.900,- Precio Total: $ 
471.900,- 
 
Se aconseja preadjudicar a la firma LUIS FELIPE TRAYNOR por ser única oferta, ser 
precio conveniente para GCBA y ajustarse técnicamente a lo solicitado. 
 
Lugar de exhibición del acta: Portal de compras Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar) y Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Procuración General, sita en Uruguay 440/466, 1° piso. 
 

Débora González Castillón 
Directora General 

 
 
OL 4653 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 12-11-2012 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adquisición de licencias de software - Expediente Nº 177/12 
 
Licitación Pública Nº 23/12 
Objeto: adquisición de licencias de software 
DISPOSICIÓN OAyP Nº 355/12: 
1º.- APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 23/12, encuadrada en el Art. 31, 
primer párrafo de la Ley de Compras Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada 
mediante Resolución CCAMP Nº 11/10, tendiente a la Adquisición de Licencias de 
Software por un monto total de pesos un millón ciento ochenta y siete mil seiscientos 
quince ($ 1.187.615,00.-), destinadas al hardware de los equipos licitados por este 
Ministerio Público de la Defensa por Licitación Pública Nº 17/12 sustanciada por 
Expediente OAyP Nº 323/12. 
2º.- APROBAR los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones 
técnicas del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se 
agregan y forman parte integrante de la presente. 
3º.- ESTABLECER la fecha del acto de apertura de ofertas para el día lunes 19 de 
noviembre de 2012 a las 13 horas. 
Firmado: Cdor. Gustavo Buglione 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
OL 4667 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 12-11-2012 

Página Nº 173Nº4032 - 09/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Corporación Antiguo Puerto Madero  

 

CORPORACION ANTIGUO PUERTO MADERO S.A. 
 
Contratación del Mantenimiento Integral, Preventivo, Correctivo, Crítico y por 
Demanda de Áreas de Puerto Madero (Predios de propiedad de la Corporación 
Antiguo Puerto Madero S.A. que se identifican en el Pliego y Espejos de Agua de 
los diques N° 1, 2, 3 y 4).  
 
Consultas al Pliego: Desde el 7/11/12 al 16/11/11 en Olga Cossettini 731, piso 2°, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 9:30 a 17:00 hs. o en el sitio web: 
www.puertomadero.com al enlace: licitaciones. 
Precio del Pliego: Pesos tres mil  ($ 3.000.-) más I.V.A.  
Fecha, Hora y Lugar de Recepción y Apertura de las Ofertas: 5/12/12 a las 12:00 
hs. en Olga Cossettini 731, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Teléfono: 4515-4600 -  Sitio Web: www.puertomadero.com - Mail: 
licitaciones@puertomadero.com 
CORPORACION ANTIGUO 
PUERTO MADERO S.A. 
LICITACIÓN PÚBLICA 
 

Ramiro Rodriguez 
Prensa y Difusión 

 
 
OL 4637 
Inicia: 7-11-2012       Vence: 12-11-2012 

CORPORACION ANTIGUO PUERTO MADERO S.A. 
 
Corporación Antiguo Puerto Madero SA (CAPMSA) convoca a licitación pública para la 
COMPRA de un inmueble dentro del Barrio de Puerto Madero, con destino a oficinas 
de la CAPMSA. 
Consultas al Pliego: Desde el 7/11/12 al 23/11/12.  
Lugar de Consultas al Pliego: en el sitio web: www.puertomadero.com al enlace: 
“licitaciones” o en la sede de la CAPMSA: Olga Cossettini 731, piso 2°, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de 9:30 a 17:00 hs. 
La adquisición del Pliego es GRATUITA. Podrá obtenerse en el sitio web indicado o 
retirarse en la sede de la CAPMSA 
Fecha, Hora y Lugar de Recepción y Apertura de las Ofertas: 03/12/12 a las 12:00 
hs. en Olga Cossettini 731, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Teléfono: 4515-4600 – Sitio Web: www.puertomadero.com - Mail: 
licitaciones@puertomadero.com 
 
 

Ramiro Rodriguez 
Prensa y Difusión 

 
 
OL 4638 
Inicia: 7-11-2012       Vence: 12-11-2012 
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 Edictos Particulares  

 

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 
 
 

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 
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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 

Transferencia de Habilitación 
 
La Dra. Bárbara Hachlovsky tomo 114 folio 485 C.P.A.C.F. con oficinas en Av. Paseo 
Colon 746, piso 1º C.A.B.A. avisa que: Cornealent Florida S.A., transfiere habilitación 
municipal del local sito en Av. Pueyrredón 1706 Y juncal 2407 PB, ST, Piso 1º, UF Nº 1 
que funciona como: “Montaje o reparación de instr. cient. De medida, control o 
laboratorio – fabr. De arts. Oftálmicos – fabr. De instrum. Ópticos p/ uso científico y 
medico – com. Min. De artículos de óptica y fotografía – oficina comercial – com. 
Mayor. Art. óptica fotog., mat. Sensible p/ foto. Radiog. y sim (c/ deposit. Art. 5.2.8 – 
Inc. A) – consultorio profesional” asimismo se amparan los beneficios de la Resolución 
309/SJYSU/2004 “montaje o reparación de intr. Cient. De medida, control o 
laboratorio. Fca. De art. oftálmicos. Fabr. De instrum. Ópticos p/ uso científico y 
medico (hasta 500.00 mts.2 de sup.). Com. Mayor art. óptica. Fotog. Mat. Sensible p/ 
foto. Radiogr. Y sim c/ deposito – art. 5.2.8 inc. A (hasta 200.00 mts.2 sup.) com. Min. 
de artc. De óptica y fotografía, oficina comercial. Consultorio profesional (914.10 mts.2 
de sup.)” Expediente Nº 171148/2012, Disposición Nº 2336/DGHP/2012, sup.: 914.10 
m2 a Pförtner S.A. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Paseo Colon 746 
piso 1º C.A.B.A. 
 

Solicitante: Bárbara Hachlovsky 
 
EP 409 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 15-11-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 
L’automobile S.A. con domicilio en Pico 4811 CABA avisa que transfiere habilitación 
municipal del local sito en Nazca Nº 1650/56 y La Marea Nº 1657 PB, EP y PA que 
funciona como: “Taller de reparación de vehículos automotores - Taller de soldadura 
autógena y eléctrica - Taller de chapistería como actividad principal o como activ. 
Complementaria - Taller de pintura con máquina pulverizadora como actividad 
principal o complementaria - Venta de repuestos y accesorios para el automotor - 
Exposición y venta de automotores” Expte. Nº 10231/1986 Disposición Nº 
6026/DGHP/1986 a Julio César Armando Mariotti con domicilio en Sarachaga 5440 
CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Nazca 1650/56 CABA. 
 

Solicitantes: Julio Cesar Armando Mariotti 
 
EP 411 
Inicia: 7-11-2012       Vence: 14-11-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
Fideicomiso León de Oro titular del “Hospedaje Categoría A” que funciona como 
Restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, wisquería 
cervecería (hasta 750.00 mts. 2), Hospedaje Categoría “A” (hasta 795.00 mts. 2), por 
Expediente Nº 2353769/2011, en fecha 13/4/2012 mediante Disposición Nº 
3286/DGHP/2012, para el inmueble ubicado en la calle Fray Justo Santa María de Oro 
2047, P.B., 1º, 2º, 3º, 4º piso y azotea. Observaciones: Se concede una capacidad 
máxima para el Hotel de 16 habitaciones para 60 alojados según planilla adjunta. 
Deberá cumplir con la Ley Nº 1346 (ref. Plan de Evacuación) a favor de la sociedad 
“Emprendimientos Tangueros S.A.” (Socio Gerente Daniel Rodríguez Viau). 
 

Solicitante: Emprendimientos Tangueros S.A. 
 
EP 412 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 15-11-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Lucas Alberto Camaño titular del “Hotel s/servio de comidas”, sito en la calle Tomás 
M. de Anchorena 1118, UF 1, habilitado por Expediente Nº 40863/2007, informa la 
transferencia de habilitación a favor de la Sra. María del Carmen Barrio (DNI 
11.836.559). 
 

Solicitante: María del Carmen Barrio 
 
EP 413 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 15-11-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Marta Kevorkian de Chener Abogada tomo 28 folio 183 domiciliada en Montevideo 
666, CABA, comunica que Beatriz Elena Kevorkian CUIT 27-12447034-5 domiciliada 
en Malabia 2154, CABA, transfiere la habilitación Municipal Estancia Las Viñas, sito en 
11 de Septiembre 2701, CABA, que funciona Industria Alimenticia (Elaboración de 
cacao, chocolate y sus derivados, caramelos, pastillas, confites, turrones y frutas 
abrillantadas y confitadas, debe tener boca de expendio y/o prestación de servicio 
directo al público (600240) y comercio minorista de productos alimenticios en general 
(6001000) a Alicia Beatriz Burdeos, Expediente Nº 023077/1984. 
 

Solicitante: Alicia Beatriz Burdeos 
 
EP 414 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 15-11-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
Sergio Fabián Cosentino DNI 25.370.388 con domicilio en Zelarrayan 1603 CABA.  
avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Hortiguera 1853/55 PB 
CABA. que funciona como Taller de partes y accesorios de automóvil, taller de 
reparación de automóviles excl, chapa, pintura y rectificación de motores, reparación 
de cámaras y cubiertas (gomería), con o sin vulcanización. Exp. Nº 32724/2004 con 
una superficie de 353,72 m2, a Horacio Ángel Blasi LE 4542275 domiciliado en 
Zañartu 1558 PB CABA. Reclamos de ley en el local. 

 
Solicitantes: Horacio Ángel Blasi 

EP 410 
Inicia: 7-11-2012       Vence: 14-11-2012 
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 Edictos Oficiales   
 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 Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación – Expediente Nº 1976830/2012 
 
Notificase al Sr. Edgardo Samuel Bendel DNI. (14.094.920) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en C.A.B.A 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 607 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 13-11-2012 
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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; 
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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 
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN N.º 2161/DGR/12 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Carpeta N° 117.112-DGR-2010, relacionadas con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de El Cerebro S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos bajo el Nº 0696509-01 (CUIT Nº 30-61230844-2), con domicilio fiscal 
en la Avenida Directorio N° 7146 (fojas 166), Comuna N° 9, de esta Ciudad, cuya 
actividad detectada sujeta a tributo consiste en Lavadero Industrial, 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 12° anticipos mensuales), 2007 (3° 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 10° anticipos mensuales); 
Que dichos ajustes fueron establecidos de acuerdo al procedimiento llevado a cabo 
por la inspección interviniente, cuyas conclusiones y respectivas convalidaciones 
jerárquicas lucen a fojas 120/130 y 149/153, 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 diferencias de verificación fueron establecidas en estos actuados por la 
inspección interviniente, de acuerdo a la siguiente documentación: DDJJ del ISIB 
obtenidas de la Base de Datos de esta Administración, Débitos Fiscales del IVA, y 
Contrato de Concesión suscripto por la contribuyente con la firma Procesadora VIP 
S.A.; 
Que sin perjuicio de ello, la causa principal que fundamenta el presente ajuste tiene su 
origen en que se gravan ingresos que declaraba la contribuyente como alcanzados 
bajo el régimen de ALÍCUOTA 0% y/o exentos, cuando la actividad que desarrolla es 
de “Lavadero Industrial”, la cual consiste en el lavado y acabado de prendas de vestir 
en grandes volúmenes, lo cual constituye un servicio prestado a terceros, no habiendo 
proceso industrial alguno que configure una “transformación”, por lo cual no está 
alcanzada por dicho beneficio, debiendo tributar a la alícuota del 3% por todos los 
períodos motivo de ajuste, según artículo 55 de la Ley Tarifaria para el año 2011 y 
concordantes de años anteriores; 
Que asimismo, se detectaron diferencias entre los ingresos declarados y los 
verificados por la inspección interviniente, en base a la información surgida de la Base 

 de Datos de esta Administración cotejada con los Débitos Fiscales del IVA y monto de 
ingresos del ya mencionado Contrato de Concesión (canon mensual), los que fueron 
considerados ingresos gravados; 
Que por ello, 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, obrantes a fojas 91, 95 y 99, cuyas respectivas copias obran a 
fojas 92/94, 96/98 y 100/102, conteniendo las liquidaciones practicadas, respecto a los 
períodos observados, detallados anteriormente; 
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el 
párrafo anterior e intimada al pago del impuesto resultante, tal como surge de las actas 
obrantes a fojas 90 y 103, y se constató que no se hizo presente persona alguna 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 del acta de fojas 104, corroborando además que tampoco abonó el ajuste 
de que se trata; 
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, 135, 136, 137, 157, 158, 159, 160, 
162, 163, 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 contempladas 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 en base a lo determinado en el inciso 23 del artículo 134 del mencionado Código 
Fiscal, por las obligaciones emergentes de la presente corresponde extender la 
responsabilidad solidariamente del cumplimiento de las obligaciones tributarias de El 
Cerebro S.R.L., a su Gerente, Señor Julio César Osswald, con domicilio en la Avenida 
Directorio N° 7146, Comuna N° 9, de esta Ciudad (únicos datos obrantes en estas 
actuaciones, fojas 148/149), y a la Señora Roxana del Carmen Maltez, DNI 
23.477.684, con domicilio en la calle Argerich 2533 (fojas 147), Comuna N° 11, de esta 
Ciudad, por los períodos objeto de determinación en los cuales ha sido gerente; a 
todos sus representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, 
conforme las previsiones de los artículos 11, incisos 4° y 5°, 12, 14 inciso 1°, 15, 16, 
17 y 100 de dicho ordenamiento Fiscal; 
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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 y 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; 

 Que asimismo, corresponde intimar a El Cerebro S.R.L., a sus responsables 
solidarios, a todos sus representantes legales y/o a 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 su responsable solidario, la responsabilidad patrimonial en razón de 
las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, en virtud del artículo 134 del 
mencionado ordenamiento fiscal y la Resolución Nº 11-AGIP-2009, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente El 
Cerebro S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 
0696509-01 (CUIT Nº 30-61230844-2), con domicilio fiscal en la Avenida Directorio 
7146 (fojas 166), Comuna N° 9, de esta Ciudad, cuya actividad detectada sujeta a 
tributo consiste en Lavadero Industrial, con relación a los períodos fiscales 2006 (1° a 
12° anticipos mensuales), 2007 (3° 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 10° anticipos mensuales). 
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. 
Artículo 3º.- Extender la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente, a su Gerente, Julio César Osswald, con 
domicilio en la Avenida Directorio 7146, Comuna N° 9, de esta Ciudad (fojas 148) , y a 
la Señora Roxana del Carmen Maltez, DNI 23.477.684, con domicilio en la calle 
Argerich 2533 (fojas 147), Comuna N° 11, de esta Ciudad, por los períodos objeto de 
determinación en los cuales ha sido gerente; a todos sus representantes legales y/o a 
quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de los artículos 11 incisos 4º y 
5º, 14 inciso 1º, 15, 16, 17 y 100 del Código Fiscal (T.O. 2012) y concordantes de años 
motivo de ajuste. 
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente; a sus responsables 
solidarios, a todos sus representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad, para que en el término de quince (15) días, de notificada esta resolución, 
exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su 
derecho, debiendo la presentante acreditar la personería invocada de no estarlo en la 
actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa. 
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Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 6º.- 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 mencionado y 
disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las 
presentes conforme las constancias de autos; 
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente; a sus responsables solidarios, a todos sus 
representantes legales y/o a 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 los mismos la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales. 
Artículo 8°.- Regístrese; Notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal, y a sus 
responsable solidarios en los domicilios consignados en el artículo 3°, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal mencionado, con copia de la presente; y 
resérvese. 
 
 

ANEXO 
 
 

Demian Eliel Tujnaider 
Director General Adjunto 

 
EO 609 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 13-11-2012 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN N.º 2171/DGR/12 
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2.363.111/2011 incorporado a los Expedientes N° 115.826/2012, 
2.044.694/2011 y 886.121/2011 relacionado con el cumplimiento de las obligaciones 
impositivas de The Manager S.A., con domicilio fiscal en la calle Ituzaingo N° 167, 
planta baja, localidad de Córdoba, provincia de Córdoba y la sede social (según fojas 9 
del Expediente N° 2.044.694/2011) en Paraná N° 26, piso 8°, departamento K, 
Comuna N° 1, de esta Ciudad (conforme surgen de fojas 76/78 y 81 del Expediente N° 
886.121/2011, fojas 9 del Expediente N° 2.044.694/2011, fojas 22, 36 del Expediente 
N° 115.826/2012 y fojas 63 del Expediente N° 2.363.111/2011), inscripta en el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos N° 904-236185-4 (CUIT Nº 30-68542135-2), cuya 
actividad sujeta a tributo consiste en obtención y dotación de personal, Y 
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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, con relación a los períodos fiscales 2005 (12° anticipo mensual), 2006 
(1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 3°, 5° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° 
a 3°, 5° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 
12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° anticipo 
mensual). 
Que habiendo realizado el análisis de todo lo actuado, surge que la causa que 
fundamenta el presente ajuste tiene su origen en: 
a) Diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la 
inspección actuante e incorrecta aplicación de alícuota, en relación a los períodos 
fiscales 2005 (12° anticipo mensual), 2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 
3°, 5° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 3°, 5° a 12° anticipos mensuales), 2009 
(1° a 10° anticipos mensuales); 
b) Omisión total en la declaración de ingresos y pago del impuesto correspondiente, 
respecto de los períodos fiscales 2009 (11° y 12° anticipos mensuales), 2010 ( 1° a 
12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° anticipo 
mensual); 
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos, teniendo en cuenta el 
siguiente procedimiento: 
Que toda vez que la responsable no presentó ante esta Administración la 
documentación contable solicitada en reiteradas intimaciones cursadas por la 
 inspección actuante; ésta a los efectos de la determinación de la base imponible y, al 
no poder relevar ninguna fuente de información consideró las bases imponibles totales 
declaradas en las DDJJ CM05, las que difieren de la suma de las bases de las DDJJ 
CM03 y así también, las bases imponibles mensuales declaradas en el IVA por la 
rubrada, información que fuera suministrada por la Subdirección Organismos y 
Sistemas –dependiente de esta Dirección General- (fojas 90 del Expediente 
886.121/2011); 
Que en consecuencia, para los períodos fiscales 12° del 2005 a 12° del 2006 inclusive, 
la base anual de las Declaraciones Juradas CM05 se distribuyeron mensualmente en 
proporción al importe declarado por la contribuyente mes a mes, teniendo en cuenta 
los ingresos informados como gravados y los no gravados. En cambio, en la DDJJ 
CM05 del año 2007, la responsable informa únicamente la base imponible gravada por 
el impuesto y no detalla el ingreso no gravado. Por lo cual, para la determinación de la 
base imponible del período fiscal 2007 se procedió a aplicar a la base declarada 
mensualmente el porcentaje que en 2006 representó los ingresos gravados, sobre la 
base total; 
Que teniendo en cuenta que a partir del 2008 la rubrada no presentó DDJJ anuales, la 
inspección interviniente desde de enero 2008 hasta enero del 2012 aplicó coeficientes 
progresivos y regresivos para obtener la base país, ello en base a los montos 
imponibles de las Declaraciones Juradas mensuales de IVA informados a fojas 90 del 
Expediente N° 886.121/2011; así, respecto de los anticipos mensuales 1° del 2008 a 
7° del 2009, los ingresos se determinaron mediante la aplicación de coeficientes 
regresivos tomando como base los ingresos informados por la AFIP en el mes de 
agosto del 2009; en cuanto a los anticipos mensuales 12° del 2009 a 1° del 2012, los 
ingresos se determinaron mediante la aplicación de coeficientes progresivos tomando 
como base el último ingreso conocido, el del mes de noviembre del 2009 (todo lo cual 
se desprende de hojas de trabajo a fojas 23/25 del Expediente N° 2.363.111/2011); 
Luego, a esta base determinada, se le aplicó el coeficiente unificado declarado por la 
contribuyente; 
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Que por otra parte, teniendo en cuenta que la rubrada no se encuentra habilitada 
como empresa de servicios eventuales por el Ministerio de Trabajo según lo 
establecido en el artículo 14 de la Resolución N° 1225/2007 –M.T.E. Y S.S. – y según 
surge del listado emitido por dicho organismo a fojas 19/20 del Expediente N° 
115.826/2012, la actuante procedió a gravar los ingresos correspondientes a la 
actividad desarrollada a la alícuota general del 3%, en virtud de lo normado por el 
artículo 53 de la Ley Tarifaria para el año 2012 y disposiciones concordantes con años 
motivo de ajuste; 
Que por las razones expuestas, la presente se realiza sobre base presunta y con 
carácter parcial; 
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas originales de 
diferencias de verificación de fojas 24/27 y las respectivas copias de fojas 28/35 –
todas la fojas del Expediente N° 115.826/2012-, conteniendo las liquidaciones 
respectivas, con respecto de los períodos observados, que son los antes detallados; 
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente del instrumento indicado en el 
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante como surge de las 
constancias emergentes a fojas 21/23 y 36 de la actuación ya mencionada, la firma no 
prestó conformidad ni abonó el ajuste de que se trata; 
 Que al propio tiempo, la inspección actuante constató que la responsable realizó 
descuentos improcedentes respecto de los anticipos mensuales 6°, 12° del 2006 y 1°, 
3°, 4°, 7°, 9° a 12° del 2007, los cuales fueron intimados y no abonados, por lo que se 
procedió a confeccionar la correspondiente Comunicación de Deuda a transferir para 
su cobro judicial, según se desprende de constancia obrante a fojas 8 del Expediente 
N° 2.363.111/2011, motivo por el cual corresponde ampliar el sumario a instruir; 
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 su materia 
imponible, tal como lo prescriben los artículos 134, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 
167, 168 y 169 del Código Fiscal texto ordenado 2012; 
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes fis 
cales de orden material, contempladas en el artículo 97 -omisión- del Código Fiscal 
texto ordenado 2012 y disposiciones concordantes con años anteriores; 
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 inciso 4) y 5), 
12, 14 inciso 1) y 100 del Código Fiscal texto ordenado 2012 y disposiciones 
concordantes de años anteriores, deviene responsable del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias el presidente de la firma Señor Jhonny César Longhi, D.N.I. 
11.977.430 con domicilio en la avenida Hipólito Irigoyen N° 592, piso 15, departamento 
A, Barrio Nueva Córdoba de la localidad de Córdoba, provincia de Córdoba (fojas 10, 
12/13 del Expediente N° 2.044.694/2011) y con domicilio denunciado a fojas 1 del 
Expediente 2.363.111/2011en la calle Ituzaingo Nº 167, piso 10°, oficina 3, localidad 
de Córdoba, provincia de Córdoba (fojas 81 del Expediente N° 886.121/2011 y fojas 9 
del Expediente N° 2.044.694/2011) y/o quien hasta la actualidad resulte responsable, 
por lo que corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria; 
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 y concordantes del Código 
Fiscal ya mencionado, 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 un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con 
anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y 
secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda 
relevante y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de 
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados; 

Página Nº 191Nº4032 - 09/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que asimismo, resulta necesario observar que dado que el domicilio fiscal de la 
contribuyente se encuentra establecido fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, 
el Código Fiscal texto ordenado 2012 y disposiciones concordantes de años 
anteriores, dispone: 
Artículo 24 – Cuando el domicilio fiscal se encuentra fuera del ámbito geográfico de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los contribuyentes o responsables tienen la 
obligación de constituir domicilio dentro de dicho ámbito. 
En caso de no constituirse dicho domicilio o cuando el constituido corresponda a 
domicilio inexistente o incorrecto en tanto sea imputable al contribuyente, todas las 
resoluciones, y todo acto administrativo quedan válidamente notificados en todas las 
instancias, en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, los 
 días martes y viernes, o el siguiente hábil si alguno es feriado; esta circunstancia debe 
constar en la actuación. 
Que de acuerdo con lo previsto en la norma citada, y de no constituir domicilio dentro 
del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de 
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sirviendo esta mención de 
suficiente constancia en autos, considerándose a partir de la presente como 
válidamente notificadas las resoluciones que se dicten en el futuro los días martes o 
viernes – o el siguiente hábil si alguno es feriado – inmediato a la fecha de su 
suscripción; 
Que asimismo corresponde intimar a The Manager S.A., al responsable solidario y/o a 
quien hasta la actualidad resulte responsable, 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, 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 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 con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente 
The Manager S.A., con domicilio fiscal en la calle Ituzaingo N° 167, planta baja, 
localidad de Córdoba, provincia de Córdoba y donde fue ubicada en Paraná N° 26, 
piso 8°, departamento K, Comuna N° 1, de esta Ciudad (conforme surgen de fojas 
76/78 y 81 del Expediente N° 886.121/2011, fojas 9 del Expediente N° 
2.044.694/2011, fojas 22, 36 del Expediente N° 115.826/2012 y fojas 63 del 
Expediente N° 2.363.111/2011), inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos N° 
904-236185-4 (CUIT Nº 30-68542135-2), cuya actividad sujeta a tributo consiste en 
obtención y dotación de personal, respecto a los períodos fiscales 2005 (12° anticipo 
mensual), 2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 3°, 5° a 12° anticipos 
mensuales), 2008 (1° a 3°, 5° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales) 
y 2012 (1° anticipo mensual). 
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 3°.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente al presidente de la firma Señor Jhonny 
 César Longhi, D.N.I. 11.977.430 con domicilio en la avenida Hipólito Irigoyen N° 592, 
piso 15, departamento A, Barrio Nueva Córdoba de la localidad de Córdoba, provincia 
de Córdoba (fojas 10, 12/13 del Expediente N° 2.044.694/2011) y con domicilio 
denunciado a fojas 1 del Expediente 2.363.111/2011en la calle Ituzaingo Nº 167, piso 
10°, oficina 3, localidad de Córdoba, provincia de Córdoba (fojas 81 del Expediente N° 
886.121/2011 y fojas 9 del Expediente N° 2.044.694/2011) y/o a quien hasta la 
actualidad resulte responsable, en virtud de lo establecido en los artículos 11 inciso 4) 
y 5), 12, 14 inciso 1) y 100 del Código Fiscal texto ordenado 2012 y disposiciones 
concordantes de años anteriores. 
Artículo 4°.- Hacer saber a la contribuyente que de no constituir domicilio dentro de 
esta jurisdicción, el mismo quedará constituido en la sede de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos. En función de ello, las resoluciones posteriores 
a la presente se han de considerar válidamente notificadas los días martes o viernes - 
o el siguiente hábil si alguno es feriado – inmediato al de su suscripción. 
Artículo 5º.- Conferir vista de estas actuaciones a The Manager S.A., al responsable 
solidario y/o a quien hasta la actualidad resulte responsable, para que en el término de 
los quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de la notificación 
de esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas 
que hagan a su derecho; debiendo la presentante acreditar la personería jurídica 
invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en 
la resolución de la causa. 
Artículo 6°.- 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, 102 y concordantes del Código Fiscal texto 
ordenado 2012; Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las 
constancias de autos. 
Artículo 7º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 8º.- Intimar a The Manager S.A., al responsable solidario y/o a quien hasta la 
actualidad resulte responsable, 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, 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 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 con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese mediante publicación de edictos y a los domicilios 
consignados en los artículos 1° y 3° de la presente Resolución, de conformidad con lo 
 dispuesto en el artículo 30 del mencionado Código Fiscal, con copia de la presente; y 
resérvese. 
 
 

ANEXO 
 
 

Demian Eliel Tujsnaider 
Director General Adjunto 
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EO 610 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 13-11-2012 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 2256-DGR/2012 
 

Buenos Aires, 23 de Octubre de 2012. 
 
VISTO: El Expediente Nº 715496/2012 relacionado con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de CARLOMAGNO RAQUEL AMALIA, inscripta en el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 0726046-06 (CUIT Nº 27-12094880-1), 
con domicilio fiscal en Cabello N° 3629, Comuna Nº 14, de esta ciudad, cuya actividad 
sujeta a tributo consiste en “Venta al por menor de prendas de vestir de cuero, excepto 
calzado”, 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 2007 (7° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 
2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales), 2011 (1º a 
12º anticipos mensuales) y 2012 (1º a 6º anticipos mensuales); 
Que dichos ajustes fueron establecidos por la inspección interviniente de acuerdo al 
procedimiento detallado en su informe obrante a fojas 46/49 y cuyas conclusiones son 
convalidadas jerárquicamente a fojas 50/53, 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; 
Que la causa principal que fundamenta el presente ajuste tiene su origen en que la 
contribuyente fue excluida del Régimen Simplificado a partir del período 07/2007 por 
exceder el parámetro de ingresos establecido. 
Que la base imponible para los períodos 7/2007 a 12/2011 fue determinada en función 
de los datos que surgen de las DD.JJ., F.731 IVA y Régimen Simplificado (fojas 6/9, 
11 y 12). Que asimismo para el período 1 a 6/2012 se utilizaron coeficientes 
progresivos, tomándose como base el monto que surge de la posición 12/2011. 
Que por ello 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 36/38 y las respectivas copias obrantes a fojas 39/41, 
conteniendo las liquidaciones practicadas con respecto a los períodos observados, 
detallados anteriormente; 
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente del instrumento indicado en el 
párrafo anterior e intimado el pago del impuesto resultante, la responsable no prestó 
conformidad ni abonó el ajuste de que se trata (fojas 34/35 y 42); 

 Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo del responsable y atento su falta de conformidad para 
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de 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; 
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Que por otra parte los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el artículo 97 –omisión- del ordenamiento 
fiscal antes citado, y disposiciones concordantes de ordenamientos fiscales anteriores; 
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 dispone para el caso: “Art. 21... Los 
contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o 
cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les 
tenga por constituidos sus domicilios en la sede de la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos...”; 
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar 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 
Administración, 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 siguiente hábil si alguno fuera feriado - inmediato siguiente 
a la fecha de suscripción de la respectiva resolución; 
Que asimismo corresponde intimar a Carlomagno Raquel Amalia, 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 los mismos 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 y 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 Código Fiscal t.o. 2012 y la Resolución Nº 11-AGIP-2009, 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL 
DE TÉCNICA TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN JURÍDICA 

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 CARLOMAGNO 
RAQUEL AMALIA, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 
0726046-06 (CUIT Nº 27-12094880-1), con domicilio fiscal en Cabello N° 3629, 
Comuna Nº 14, de esta ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Venta al 
por menor de prendas de vestir de cuero, excepto calzado”con relación a los períodos 
fiscales 2007 (7° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 
2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales), 2011 (1º a 
12º anticipos mensuales) y 2012 (1º a 6º anticipos mensuales). 
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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. 
Artículo 3º.- Conferir vista de estas actuaciones a Carlomagno Raquel Amalia, para 
que en el término de quince (15) días, de notificada esta resolución, exprese por 
escrito su descargo, ofrezca y produzca 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 4º.- 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 Administración. 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 fuera feriado- inmediato siguiente 
a la fecha de suscripción de la respectiva resolución. 
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente resolución. 
Artículo 6º.- 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 7º.- Intimar a Carlomagno Raquel Amalia, para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal 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 los mismos la responsabilidad patrimonial en 
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las 
costas judiciales. 
Artículo 8°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y por 
edictos, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 del ordenamiento fiscal precitado, 
con copia de la presente y resérvese. 
 

Horacio Tepedino 
Subdirector General. Subdirectora Administrativa 

 
EO 608  
Inicia: 7-11-2012       Vence: 9-11-2012 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCION GENERAL DE SUMARIOS 
 
DIRECCION DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II 
 
Citación 
 
Se cita por tres (3) días al Sr. Horacio Alberto Afonso, DNI. 11.027.136, a fin de 
notificarlo de la providencia recaída en el Sumario Nº 254/2010 que se instruye 
mediante Expediente Nº 1100473/2010 e incorporado Expediente Nº 337893/2010 
ante la actuaría a cargo de la Dra. Karina Cortez, de la Dirección de Sumarios de 
Regímenes Especiales de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita 
en la calle Uruguay 440, piso 8º oficina 87 de la Ciudad de Buenos Aires. A tal fin se 
transcribe: “Buenos Aires, 22 de octubre de 2012. Habiendo dado cumplimiento a lo 
ordenado mediante PV-2012-01671019-DGSUM (fs. 79), esta instrucción dispone: I.- 
Dar vista por diez (10) días para que el agente Horacio Alberto Afonso, DNI. 
11.027.136, presente -si lo considera conveniente- memoria escrita (alegato) de todo 
lo actuado. II.- Notifíquese por edictos. Hágase saber que el plazo concedido 
comenzará a computarse a partir del día siguiente de la última publicación en el 
B.O.C.B.A.-” Firmadas: Dra. Karina Cortez – Instructora sumariante de la Dirección de 
Sumarios de Regímenes Especiales. 
 

Liliana Cristiana Accorinti 
Directora 

 
EO 611 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 13-11-2012 
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 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO DE PRIMERA INST. Y PRIMERA NOMINACIÓN EN LO CIVIL Y 
COMERCIAL, DE CONCILIACIÓN Y FAMILIA EN CIUDAD RÍO TERCERO - 
CÓRDOBA 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2399769) 
Carátula “Moriello Ángela Usucapion” 
 
Río Tercero, Provincia De Córdoba. El Señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de la Ciudad de Río 
Tercero, secretaria Alejandra María López, en autos "Moriello, Angela Usucapión" 
Expte. Nº 665320, cita y emplaza a los demandados Sres. Hjalmar Weiergang 
Gentsch y/o sus Sucesores; Jose Kaltner y/o sus Sucesores y Curt Gentsch y/o 
sus Sucesores, para que en el término de 10 días comparezcan a estar a derecho en 
estos autos bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.: Gustavo A. Massano (Juez) Alicia 
Peralta de Cantarutti (Secretaria). 
 

Alejandra María López 
Secretaria 

 
OJ 191 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 15-11-2012 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

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” 
 
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 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
Nº 30 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2383640) 
Causa Nº 35862/11 Carátula “Legajo de Juicio en Alcaraz Eduardo Nicolas s/ inf. 
Art. 183, Daños - Código Penal” 
 
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 (...) cítese a Eduardo Nicolás Alcaraz -titular 
del D.N.l. Nº 34.885.757, nacido el 12 de febrero de 1990 en la localidad de Esquina, 
Provincia de Corrientes, hijo de Eduardo Lorenzo Alcaraz y de Norma Liliana Rojas, de 
estado civil soltero, con último domicilio conocido en la calle Victorica 2548 de esta 
Ciudad-; a tenor de lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA, a efectos de que dentro 
del término de cinco (5) días , comparezca ante la sede de este Tribunal , sito en la 
calle Beruti 3345, piso 4°, de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 
15:00 horas, a estar a derecho, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia 
injustificada de procederse conforme lo dispuesto en el artículo 158 del CPPCABA-
Fdo.: Juan José Cavallari -Juez-: Ante mí: Gonzalo E. Villahoz , Secretario. Secretaría, 
31 de octubre de 2012. 
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Inicia: 9-11-2012       Vence: 15-11-2012 
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Gonzalo Enrique Villahoz 

Secretario 
 
OJ 188 



PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS  
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 2400564) 
Carátula “Humaño Cesar Fermín s/ inf. Art. 149 bis CP” 
 
Hagase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “Humaño Cesar Fermín S/ 
inf. Art. 149 Bis CP”, que se tramita ante esta sede se ha resuelto: 
El Sr. Fiscal, titular del Equipo Fiscal "F" de la Unidad Fiscal Sudeste, a cargo de la 
investigación en el legajo de referencia, ha ordenado requerirle la publicación de 
edictos por el término de cinco días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. A tal fin, se le hace saber al nombrado que deberá comparecer a esta 
Unidad Fiscal Sudeste, Equipo "F" (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 5° de esta 
Ciudad) dentro de los tres días hábiles de notificado y en el horario de 09 a 15 horas, a 
efectos de recibirle declaración conforme el art. 161 del CPPCABA, bajo 
apercibimiento de solicitar que se declare su rebeldía y su posterior captura. Déjese 
constancia que el delito que motiva el proceso se encuentra previsto en el art.149 bis 
del CP. La información que se le solicita deberá ser remitida en el plazo indicado a 
esta Unidad de Tramitación Común del Equipo Fiscal Sudeste, con asiento en 
Bartolomé Mitre 1735, 3° Piso, de esta Ciudad. Podrá asimismo enviarlo mediante fax 
al número 5295-2500 int. 2436 y 2439, o a la dirección de correo electrónico 
organismosutcsudeste@jusbaires.gov.ar. Unidad de Tramitación Común -Unidad 
Fiscal Sudeste. 
 

Analía Giso 
Prosecretaria Administrativa 

Unidad de Tramitación Común 
 
OJ 190 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 15-11-2012 

Página Nº 201Nº4032 - 09/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 MINISTERIO PUBLICO FISCAL  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE, EQUIPO FISCAL E 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2396441) 
Carátula “Legajo Nº 60814/10 seguido contra Mariano Vergalito por Infracción al 
art. 82 del C.C.” 
 
La Unidad Fiscal Norte, Equipo Fiscal E, a cargo del Dr. Norberto A. Brotto, sita en la 
Avenida Cabildo 3067 piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita por el plazo de 
cinco días, a contar desde la última publicación del presente edicto, al Sr. Mariano 
Vergalito, D.N.l. Nº 33.457.765, para que comparezca al Juzgado en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas nro. 28, conforme el art. 46 de la Ley de Procedimiento 
Contravencional. 
 

Norberto A. Brotto 
Fiscal 

 
OJ 189 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 15-11-2012 
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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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