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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 247/SECDC/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas al Área Vicejefe de 
Gobierno por el Presupuesto General 2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Dirección General de Políticas de Juventud, requiere la creación de la partida 
2.7.9 del Programa 45, Actividad 20 -Articulación con Áreas del Poder Ejecutivo- y la 
modificación de la Partida 3.1.4 del Programa 45, Actividad 1 - Conducción- a los fines 
de atender los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante 
la reasignación de crédito existente disponible en otra 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 DESARROLLO CIUDADANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la creación de la partida 2.7.9 del Programa 45, Actividad 20 
Articulación con Áreas del Poder Ejecutivo- y la modificación de la Partida 3.1.4 del 
Programa 45, 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. Salvai 
 
 

ANEXO 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 627/SSTRANS/12 
  

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, su modificatorio el Decreto Nº 
232/10, el Expediente N° 1836883/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública Nº 2.531/SIGAF/12 que 
tiene por objeto la adquisición de un vehículo utilitario carrozado para transporte de 
bicicletas con destino a la Dirección General de Movilidad Saludable, dependiente de 
esta Subsecretaría;  
Que el Sistema de Transporte Público de Bicicletas está compuesto actualmente por 
veinticuatro (24) estaciones de distribución/estacionamiento de unidades de bicicleta y 
se prevé la apertura de seis (6) estaciones en el transcurso del año en curso;  
Que conforme lo manifestado por la mencionada Dirección General la presente 
solicitud se fundamenta en la necesidad de contar con el vehículo mencionado a fin de 
efectuar el correspondiente traslado y distribución de las bicicletas evitando que las 
estaciones queden desprovistas de rodados;  
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para 
hacer frente a la erogación que demande la presente gestión;  
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales a regir en la presente 
Licitación Pública es el aprobado por la Disposición N° 171/DGCyC-08;  
Que corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y autorizar 
el llamado.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 
754/2008 modificado por el Decreto Nº 232/2010, Reglamentarios de la Ley N° 2.095,  
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares que se 
acompañan y forman parte integrante del presente acto administrativo (IF2 012- 
02368938- -SSTRANS) ; para la adquisición de un vehículo utilitario carrozado para 
transporte de bicicletas con destino a la Dirección General de Movilidad Saludable, 
dependiente de esta Subsecretaría, por un monto total aproximado de Pesos 
Doscientos Cincuenta Mil ($250.000).  
Artículo 2°.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 2.531/SIGAF/2012 para el 
día 09 de Noviembre de 2012 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
Artículo 31 de la Ley N° 2.095.  
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente 
al ejercicio 2012.  
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su 
 conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Subsecretaria de Transporte. Dietrich 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 631/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.250.937/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, el Colegio Marianista, solicita permiso para la 
afectación de varias calzadas, con motivo de realizar un evento atlético el cual 
constara de una Caminata Familiar, y dos recorridos de 4 y 8 Km., el día Domingo 04 
de Noviembre de 2012, en el horario de 09:30 a 12:00 horas, con cobertura climática 
al día Domingo 18 de Noviembre de 2012 en el mismo horario, de acuerdo a los 
siguientes recorridos:  
Caminata Familiar: Partiendo de Av. Juan B. Alberdi entre Víctor Martínez y Emilio 
Mitre, por Av. Juan B. Alberdi, Miró, Valle, Emilio Mitre, y Av. Juan B. Alberdi hasta el 
punto de partida. Recorridos de 4 y 8 Km.: Partiendo de Av. Juan B. Alberdi entre 
Víctor Martínez y Emilio Mitre, por Av. Juan B. Alberdi, Curapaligüe, Av. Directorio, 
San José de Calazans, Av. Juan B. Alberdi, y Emilio Mitre donde finaliza;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Colegio Marianista, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento atlético 
el cual constara de una Caminata Familiar, y dos recorridos de 4 y 8 Km., el día 
Domingo 04 de Noviembre de 2012, en el horario de 09:30 a 12:00 horas, con 
cobertura climática al día Domingo 18 de Noviembre de 2012 en el mismo horario, de 
acuerdo a los siguientes recorridos:  

 Caminata Familiar: Partiendo de Av. Juan B. Alberdi entre Víctor Martínez y Emilio 
Mitre, por Av. Juan B. Alberdi, Miró, Valle, Emilio Mitre, y Av. Juan B. Alberdi hasta el 
punto de partida.  
Recorridos de 4 y 8 Km.: Partiendo de Av. Juan B. Alberdi entre Víctor Martínez y 
Emilio Mitre, por Av. Juan B. Alberdi, Curapaligüe, Av. Directorio, San José de 
Calazans, Av. Juan B. Alberdi, y Emilio Mitre donde finaliza.  
Esquema de afectaciones:  
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, de las arterias por 
donde se desarrolla la prueba.  
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b. Corte parcial de media calzada de Av. Juan B. Alberdi entre Emilio Mitre y V. 
Martínez, en el horario de 08:00 a 13:00 horas.  
c. Cortes totales momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes.  
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos.  
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación.  
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 5°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 635/SSTRANS/12 
  

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, su modificatorio el Decreto Nº 
232/10, el Expediente N° 1846589/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por la presente actuación tramita la Licitación Pública Nº 2.227/SIGAF/12 que 
tiene por objeto la adquisición de cincuenta (50) equipos de medición de alcohol en 
sangre y la contratación del servicio de calibración y mantenimiento de alcoholímetros 
digitales, con destino a la Dirección General de Seguridad Vial, dependiente de esta 
Subsecretaría;  
Que conforme lo manifestado por la mencionada Dirección General, los equipos 
mencionados serán instalados en Transportes Escolares a fin de promover y fomentar 
la seguridad vial y mejora del Transporte Escolar en pos del cuidado de los niños en 
edad escolar;  

Página Nº 10Nº4033 - 12/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que dichos equipos se emplean como medidas apropiadas de prevención, en la 
medida que los controles actúan reduciendo de manera significativa el manejo de 
vehículos bajo la influencia del alcohol;  
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para 
hacer frente a la erogación que demande la presente gestión;  
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales a regir en la presente 
Licitación Pública es el aprobado por la Disposición N° 171/DGCyC-08;  
Que corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y autorizar 
el llamado.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 
754/2008 modificado por el Decreto Nº 232/2010, Reglamentarios de la Ley N° 2.095,  
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares que se 
acompañan y forman parte integrante del presente acto administrativo (IF -2012-
02375667- -SSTRANS) ; para la adquisición de cincuenta (50) alcoholímetros digitales 
y el servicio de calibración y mantenimiento, con destino a la Dirección General de 
Seguridad Vial, dependiente de esta Subsecretaría, por un monto total de Pesos Un 
Millón Quinientos Mil ($1.500.000).  
Artículo 2°.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 2.227/SIGAF/2012 para el 
día 15 de noviembre de 2012 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
Artículo 31° de la Ley N° 2.095.  
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente 
al ejercicio 2012/2013.  
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su 
 conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Subsecretaria de Transporte. Dietrich 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 738/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11 y el Expediente Nº 2374905/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que entre los días 10 y 14 de noviembre de 2012, se llevarán a cabo en la ciudad de 
Tel Aviv, Estado de Israel, conferencias, seminarios y paneles de debate en el marco 
del Israel HLS 2012 (Homeland Security Developments); 
Que entre los días 15 y 18 de noviembre de 2012, se realizará la visita a la Regione 
Basilicata, Italia en el marco de la cooperación entre funcionarios de dicha Regione y 
el Gobierno de la Ciudad, con motivo del emplazamiento de un monumento 
conmemorativo en la CABA; 
Que el Señor Subsecretario de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad, 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 mencionadas; 
Que por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje del Subsecretario de 
Prevención del Delito y Relación con la Comunidad, como así también hacerle entrega 
de los fondos necesarios para solventar los gastos inherentes a los nueve (9) días de 
viáticos; 
Que tomada la intervención de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e 
Institucionales, se aprobó la concurrencia al evento; 
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 Prevención del Delito y Relación con 
la Comunidad, Dr. Osvaldo Martín Borrelli, D.N.I. Nº 18.258.359, para que concurra a 
la ciudad de Tel Aviv, Estado de Israel, entre los días 10 y 14 de noviembre de 2012, a 
efectos de asistir a conferencias, seminarios y paneles de debate en el marco del 
Israel HLS 2012 (Homeland Security Developments), como asimismo la visita a la 
Regione Basilicata, Italia entre los días 15 y 18 de noviembre de 2012, en el marco de 
la cooperación entre funcionarios de dicha Regione y el Gobierno de la Ciudad, con 
motivo del emplazamiento de un monumento conmemorativo en la CABA. 
Artículo 2.- Entréguese al Dr. Osvaldo Martín Borrelli, D.N.I. Nº 18.258.359, la suma de 
pesos siete mil ciento siete con 84/100 ($7.107,84), en concepto de viáticos y la suma 
de pesos dos mil ciento cuarenta y seis con 50/100 ($2.146,50) en concepto de 
inscripción. 

 Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio 
de Hacienda a incluir el importe de pesos nueve mil doscientos cincuenta y cuatro con 
34/100 ($9.254,34) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Cuenta 
Corriente Nº 014-03528/2, del Banco Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 14, 
correspondiente a la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la 
Comunidad. 
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Artículo 4.- Déjase establecido que el Dr. Osvaldo Martín Borrelli, D.N.I. Nº 
18.258.359, será responsable 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 Prevención del Delito y Relación con la 
Comunidad y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 245/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 2.105.535/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el 
escribano Raúl Jorge Guerrico al cargo de titular del Registro Notarial Nº 187; 
Que el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del 
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su 
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 187, formalizada por 
el escribano Raúl Jorge Guerrico. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acéptase la renuncia del escribano Raúl Jorge Guerrico, D.N.I Nº 
4.130.632, matrícula Nº 1.881, como titular del Registro Notarial Nº 187. 
Artículo 2.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 187, por renuncia de su titular. 
Artículo 3.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 238/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 5 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 2038420/12 e inc. Expediente N° 2038465/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de uniformes para cadetes 
con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública y la Dirección General de Suministros a 
la Policía Metropolitana tomaron la intervención de su competencia, elaborando los 
proyectos de Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas, emitiendo las Providencias N° 2012-02148513-SGISSP, 2012-02148679-
SGISSP y 2012-02252210-DGSPM respectivamente; 
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 2391948-SSAPM-12, 
forman parte integrante de la presente Resolución, para la adquisición de uniformes 
para cadetes con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública, por un monto 
aproximado de pesos tres millones quinientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos 
setenta y nueve con 10/100 ($ 3.545.479,10). 
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Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 2439/SIGAF/2012 para el día 
14 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 al Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General 
de Suministros a la Policía Metropolitana y a la Sindicatura General de la Ciudad de 
Buenos Aires, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana para la prosecución del trámite. Greco 
  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 239/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº 
232/10, el Expediente Nº 1908719/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado citado en el visto tramita la adquisición de Equipamiento 
Tecnológico para Generación de Registros de Audio y Video para la Policía 
Metropolitana, requerido desde la Superintendencia de Investigaciones mediante Nota 
Nº 01906438/12; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 218/SSAPM/12 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a 
Licitación Pública de Etapa Única N° 2199/SIGAF/12 para el día 5 de octubre de 2012 
a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el 
primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, 
y su modificatorio Decreto Nº 232/10; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2751/2012 se recibió una 
(1) oferta de la firma Soluciones Digitales en Seguridad S.R.L. (CUIT N° 30-71147123-
1); 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2416/2012 la Comisión 
Evaluadora de Ofertas recomendó adjudicar a la firma Soluciones Digitales en 
Seguridad S.R.L. la presente contratación, en un todo de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 109 concordante con el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Decreto Nº 232/10; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en 
la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo 
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y 
su modificatorio Decreto Nº 232/10; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
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Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 13 del Decreto 
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 

DE LA POLICIA METROPOLITANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 2199/SIGAF/12 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su 
modificatorio Decreto Nº 232/10, y adjudícase la adquisición de Equipamiento 
Tecnológico para Generación de Registros de Audio y Video para la Policía 
Metropolitana, renglones 1/3, a la firma Soluciones Digitales en Seguridad S.R.L. 
(CUIT N° 30-71147123-1) por un monto de pesos un millón diecisiete mil cincuenta y 
ocho con 06/100 ($ 1.017.058,06). 
Artículo 2.- El gasto previsto en el artículo precedente se imputará a la correspondiente 
Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al 
ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Autorízase a la Sra. Directora General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana a suscribir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 
término de un (1) día, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos 
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, 
aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 6.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la 
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la 
Policía Metropolitana en prosecución de su trámite. Greco 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3221/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08, N° 481/11, el 
Expediente Nº 2.119.894/2011, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito 
de su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3/4 en el que señala la necesidad 
de realizar los trabajos de obra nueva en el edificio de la Escuela Media S/N del 
Distrito Escolar Nº 19, sita en Av. Francisco Fernández de la Cruz S/N, Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto 
oficial para la realización de la obra descripta en el Considerando precedente, 
asciende a la suma de PESOS CATORCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO 
MIL SEISCIENTOS ONCE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 
14.158.611,55);  
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación 
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de 
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso 
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el artículo 10 de la Ley 
N° 13.064;  
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la 
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación 
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de 
la Ciudad y el Decreto Nº 481/11, comunicando a las cámaras empresariales 
pertinentes, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con quince (15) de 
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) día en un diario de 
distribución masiva y en el sitio de Inter  
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo 
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el 
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los 
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud 
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad;  
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la 
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio 
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá 
aplicar el régimen de redeterminación de precios;  
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y 
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;  

 Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N° 2521-
SIGAF-12 (78-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de obra 
nueva en el edificio de la Escuela Media S/N del Distrito Escolar Nº 19 sita en Av. 
Francisco Fernández de la Cruz S/N, Ciudad de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la 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 MINISTRO DE EDUCACIÓN 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación 
que regirán la Licitación Pública N° 2521-SIGAF-12 (78-11).  
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 2521-SIGAF-12 (78-11) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de obra nueva en el edificio de la Escuela Media S/N del Distrito 
Escolar Nº 19, sita en Av. Francisco Fernández de la Cruz S/N, Ciudad de Buenos 
Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS 
CATORCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE 
CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 14.158.611,55).  
Articulo 3.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo 
10 de la Ley 13.064.  
Artículo 4.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 4 de diciembre de 
2012, a las 13.00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 5.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término 
de cinco (5) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de 
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet y 
notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.  
Artículo 6.- Facúltese al Señor Director General de Administración de Recursos a 
formular aclaraciones a la documentación aprobada por el art. 1°, realizar las 
notificaciones que se estimen pertinentes y tramitar las gestiones de publicidad del 
acto licitatorio. Asimismo, facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a 
formular aclaraciones respecto de la documentación técnica.  
Artículo 7.- Dese al registro y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y 
prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos. 
Bullrich 
 
 

Página Nº 18Nº4033 - 12/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 824/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 385/MDEGC/12, el 
Expediente N° 2.344.764/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio 
de Colaboración Nº 6.410/10, 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° 385/MDEGC/12 se encomendó a UBATEC S.A. la 
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio de gestión de 
transporte para la organización de encuentros y eventos relacionados con la 
postulación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como sede de los Juegos 
Olímpicos de la Juventud a desarrollarse en el año 2018; 
Que la Subsecretaría de Deportes prestó conformidad al presupuesto presentado por 
UBATEC S.A. para la gestión de las tareas encomendadas por la Resolución N° 
385/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 ciento 
setenta y siete mil doscientos sesenta y dos ($ 177.262.-), que serán destinados a 
cumplir lo encomendado por la Resolución N° 385/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 830/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 2.363.649/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General Administración de 
Bienes solicita una modificación presupuestaria fundada en la necesidad de solventar 
gastos que demanden la provisión de equipos de telefonía móvil. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, Apartado II, punto 8 
del Decreto N° 28/12, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General 
Administración de Bienes y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de 
este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1185/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 551.025/10 e Incorp. Carpeta Nº 1.328.443/PG/2010, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita el Sumario Administrativo Nº 149/10, 
cuya instrucción fue ordenada por Resolución Nº 673-MAYEPGC/10, a los fines de 
investigar los hechos y deslindar las responsabilidades que pudieren corresponder con 
respecto a la desaparición de la sepultura en la que descansaban los restos de José 
Darío Galera, ubicada en el Cementerio de Flores, dependiente de la Dirección 
General de Cementerios; 
Que según surge de los antecedentes obrantes en autos, mediante Nota Nº 
1.335.450-DGCEM-09, el Jefe de Departamento Administrativo de la Dirección 
Cementerio Flores, Enrique Mario Ferrety, puso en conocimiento de la superioridad 
que el día 28 de Octubre de 2010 se apersonó el Subcomisario Ricardo Gutiérrez, de 
la Comisaría Nº 36 de la Policía Federal Argentina, requiriendo información respecto 
de la exhumación del cadáver de quien fuera en vida José Darío Galera; 
Que el Subcomisario Gutiérrez actuó de acuerdo a una denuncia efectuada por Irma 
Beatriz Antipan, madre del fallecido, cuyos restos se encontraban en la sepultura 7, 
tablón 33 de la Sección Niños, desde el día 26 de Octubre de 2006, operando su 
vencimiento el día 27 de Octubre de 2009; 
Que a su vez, el agente Ferrety manifestó que dicha sepultura se encontraba 
desocupada, por lo que generó un pedido de informes al encargado de operar 
administrativamente la apertura de la misma, el Sr. Jorge Locane, quien expresó haber 
dado una nómina de sepulturas de la Sección Niños que se encontraban abandonadas 
con vencimientos superiores a tres años a Miguel Ángel Alborno Ficha Nº 308.431; 
Que la Fiscalía Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 43 tomó 
conocimiento de la denuncia y, con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal 
de Instrucción Nº 29, tramitó la causa Nº 51.073/09, la cual fue remitida por 
incompetencia al fuero penal, contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos 
Aires, donde fue caratulada como “Claudio Míguez y Homero Marín s/infracción 
artículo 67 del C.C”, referida a la violación de sepulturas, con el Nº 57.181/09, 
recayendo su sorteo en el Juzgado Nº 10 de dicho fuero, el cual dispuso su archivo el 
día 22 de Diciembre de 2009; 
Que abierta la instrucción, prestó declaración informativa Enrique Mario Ferretty, quien 
expresó que, cuando se hizo cargo de la Dirección del Cementerio de Flores, se 
apersonó una señora denunciando que le faltaba el cadáver de la sepultura; asimismo, 
al verificar tal situación, reportó al Director General e inició las actuaciones 
administrativas pertinentes; 
Que el deponente manifestó que al día siguiente se presentó el Subcomisario de la 
Comisaría Nº36, al cual le comunicó que la sepultura no se encontraba en condiciones 
de ser exhumada de oficio; consecuentemente, el Sr. Ferretty declaró que se trató de 
un error de conteo en el lugar físico; 
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Que el entonces Jefe de Despacho del Cementerio de Flores Jorge Locane prestó 
declaración informativa, quien afirmó que se encargaba de llevar los registros de las 
sepulturas; que confeccionó un listado de aquellas que tenían un vencimiento de larga 
data, el cual fue entregado al inhumador correspondiente; por otra parte, mencionó 
que esta persona levantó la sepultura numero siete que vencía el día 27 de Octubre de 
2009, cuando en la orden de trabajo se indicaba la número ocho, que se encontraba 
vencida desde el año 2001; que la razón de tal medida se debió a un error involuntario 
en el conteo de las sepulturas; 
Que en razón de existir merito suficiente, se decretó el llamado a indagatoria de Miguel 
Ángel Alborno, inhumador en el Cementerio de Flores, quien manifestó que recibió del 
señor Locane una lista con los números de las sepulturas que se encontraban 
vencidas y en condiciones de vaciarse; que desocupó por error la sepultura siete en 
lugar de la ocho; 
Que conforme surge de las constancias arrimadas a la instrucción, se formuló al 
agente Alborno el siguiente cargo: “En su carácter de inhumador en el Sector Niños 
del Cementerio de Flores: haber levantado antes de su vencimiento la sepultura Nº 7, 
Tablón 33, de la Sección Niños correspondiente a quien fuera en vida José Darío 
Galera no obstante encontrarse vigente la misma hasta el 27/10/2009”; 
Que el sumariado presentó descargo pero no presentó alegato alguno; 
Que la Procuración General de la Ciudad consideró que por medio de la nota suscripta 
y posterior declaración informativa del Jefe de Departamento Administrativo del 
Cementerio de Flores Enrique Mario Ferretty, se acredita la responsabilidad del agente 
Alborno por exhumar el cadáver de José Darío Galera; que tal situación fue verificada 
por personal policial y del servicio de inhumaciones a partir de una denuncia efectuada 
por la madre del fallecido, Irma Beatriz Antipan; 
Que a su vez, el mentado Órgano Jurídico Asesor expresó que la responsabilidad del 
inhumador Alborno se encuentra debidamente acreditada por medio de la nota 
suscripta y posterior declaración informativa del Jefe de Despacho del Cementerio de 
Flores Jorge Francisco Locane, quien confeccionó un listado de sepulturas que tenían 
un vencimiento de larga data, el cual fue entregado al agente imputado para que 
efectuara la constatación de la condición del sepulcro sobre terrero y procediera a su 
desocupación; que el sumariado se confundió y levantó la sepultura número siete que 
vencía el 27/10/2009, cuando en la orden de trabajo se indicaba la número ocho, que 
se encontraba vencida desde el año 2001; 
Que dicho Órgano de la Constitución consideró relevante el propio reconocimiento del 
error efectuado por el agente Alborno a través de su nota presentada en la Dirección 
del Cementerio de Flores, de su declaración informativa y posterior ratificación de la 
misma en la indagatoria; 
Que por todo esto, la Procuración General de la Ciudad manifestó que resulta 
acreditado el cargo achacado al sumariado, toda vez que incumplió la obligación 
establecida en el art. 10, inciso a) de la Ley Nº 471, correspondiendo aplicarle una 
sanción suspensiva; 
Que a los fines de determinar la cuantía de misma, dicho Órgano Jurídico Asesor 
sostiene que es menester tener presente que el agente posee un concepto “muy 
bueno” en esta Administración sin antecedentes disciplinarios, de conformidad con lo 
informado por la entonces Dirección General de Recursos Humanos, por consiguiente 
correspondería, suspender al agente por DIEZ (10) días; 

 Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete conforme el artículo 21 de la Ley 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y su Decreto 
Reglamentario Nº 660/11, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Sanciónase con DIEZ (10) días de suspensión al agente Miguel Ángel 
Alborno FC Nº 308.431, en orden al cargo que se le formulara en autos, por haber 
infringido la obligación del artículo 10 incisos a) de la Ley Nº 471, quedando 
aprehendida su conducta en las previsiones del artículo 47 incisos d) y e) del mismo 
plexo normativo. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Subsecretaria de 
Mantenimiento del Espacio Público, a la Dirección General Cementerios, a la Gerencia 
Operativa de Recursos Humanos dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos; notifíquese al agente sancionado 
haciéndole saber que si estuviera protegido por fueros sindicales los efectos del acto 
se suspenderán hasta tanto subsista dicha protección, y que contra el presente acto 
administrativo puede interponer los recursos previstos en el título IV de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1187/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.809/08, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I 
y el Expediente Nº 249.343/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa TALA CONSTRUCCIONES S.A., resultó adjudicataria por Resolución 
Nº 316-MEPGC/2006 para la realización de la Obra “Rehabilitación Inicial y 
Mantenimientos Integral de Aceras de la Ciudad de Bueno Aires – Zona N° 2”, 
convocada por Licitación Pública Nº 1.524/2005; 
Que dicha empresa solicitó la Novena (9°) Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato, que al mes de octubre de 2011 alcanza el ocho con setenta y 
ocho por ciento (8,78%) respecto de abril de 2011; 
Que corresponde abonar a la contratista la suma total de pesos trescientos cincuenta y 
tres mil setecientos treinta y cuatro con 94/100 ($ 353.734,94) correspondientes a los 
meses de octubre de 2011 a junio de 2012 inclusive; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 2.809 
que establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación 
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 2º del Anexo I de la citada resolución; 
Que la Dirección General Vías Peatonales de la Subsecretaría Mantenimiento del 
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la 
intervención prevista en la normativa vigente; 
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la 
facultad de aprobar las Redeterminaciones Provisorias en los/as Ministros/as y 
Secretarios/as del Poder Ejecutivo; 
Por ello y en virtud de la facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Novena (9°) Redeterminación 
Provisoria de Precios interpuesta por la firma TALA CONSTRUCCIONES S.A., para la 
realización de la Obra “Rehabilitación Inicial y Mantenimientos Integral de Aceras de la 
Ciudad de Bueno Aires – Zona N° 2”, adjudicada por Resolución Nº 316-MEPGC/2006 
en el marco de la Licitación Pública Nº 1524/2005, estableciéndose la misma en un 
ocho con setenta y ocho por ciento (8,78%) del valor contractual. 
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de octubre de 2011, 
en un ocho con setenta y ocho por ciento (8,78%) el cual incluye la variación de la 
Redeterminación N° 9. 
 Artículo 3°.- Abónese a la contratista la suma total de pesos trescientos cincuenta y 
tres mil setecientos treinta y cuatro con 94/100 ($ 353.734,94) respecto las 
recertificaciones producto de aplicar el presente porcentaje a los valores de oferta, 
correspondiente a los meses de octubre de 2011 a junio de 2012 inclusive. 
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa TALA CONSTRUCCIONES S.A. que dentro 
de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá 
presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la 
Redeterminación de Precios Definitiva, conforme la normativa vigente. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Cementerios 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en 
prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1188/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 40.025/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el VISTO, tramita el recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración, interpuesto por la empresa CLIBA INGENIERÍA 
AMBIENTAL S.A., contra los términos de la Disposición Nº 134-DGLIM/10; 
Que por dicha Disposición se aplica a la mencionada firma una multa por los 
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 97-2010 Zona Uno, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 59 FALTAS GRAVES, apartado 2° del Pliego de 
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/2003, 
aplicable sobre la facturación total del último mes anterior al período en que se 
cometió la falta; 
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, 
en legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en 
subsidio; 
Que posteriormente, mediante Disposición Nº 502-DGLIM/11, se desestimó el recurso 
de reconsideración, notificándosele a la recurrente los términos del acto administrativo 
el día 19 de diciembre de 2012, y de su derecho a ampliar o mejorar los fundamentos 
del recurso jerárquico deducido el día 2 de enero de 2012; 
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Que con fecha 5 de enero de 2012, la recurrente presentó su ampliación de 
fundamentos del recurso incoado en subsidio del de reconsideración, conforme lo 
establecido en el artículo 107 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 
Que respecto del fondo del planteo recursivo, cabe destacar que en el escrito bajo 
examen, la recurrente se limita a reiterar los argumentos expuestos en oportunidad de 
presentar su descargo; 
Que la firma, en su presentación recursiva, alega que la Administración no habría 
tratado el pedido de suspensión del descuento aplicado; 
Que con relación a la solicitud efectuada por la recurrente, es menester destacar que 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del Pliego de Bases y Condiciones 
que rige la contratación “…la presentación del recurso no suspende la aplicación de la 
sanción, sin perjuicio del reintegro de su importe correspondiente en caso de que 
tuviere resolución favorable”; 
Que del análisis de la documentación aportada y de los informes producidos, cabe 
señalar que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo por la Administración no 
merece objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido merituados 
debidamente los pormenores del incumplimiento cometido por la recurrente y 
analizados debidamente los argumentos planteados en la presentación recursiva; 
Que en este sentido, corresponde señalar que por la trascendencia jurídica que tiene 
el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “Ley del Contrato” 
estableciendo cláusulas que son fuente principal de derechos y obligaciones de 
 quienes intervienen en la licitación, y de las partes en la contratación, así como el 
objeto de la contratación; 
Que por eso sus previsiones deben respetarse y cumplirse sin que puedan modificarse 
una vez efectuado el llamado a licitación y menos cuando se encuentra el contrato en 
ejecución; 
Que la Procuración del Tesoro de la Nación ha señalado: “(…) los términos o 
expresiones contenidas en los pliegos licitatorios deben ser interpretados en sentido 
estricto o restringido, precisamente para salvaguardar el principio de igualdad, piedra 
angular de todo sistema (…)”; 
Que sobre la base de lo expuesto, cabe concluir que se han consignado 
acabadamente los motivos por los que se procedió a dictar el acto recurrido, 
configurándose además, las circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no 
habiendo aportado la recurrente en el recurso sometido a estudio, elementos de 
convicción para rever la medida adoptada; 
Que en virtud de las consideraciones vertidas, corresponde desestimar el recurso 
jerárquico que fuera interpuesto en subsidio del de reconsideración por la firma CLIBA 
INGENIERÍA AMBIENTAL SA; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218, emitiendo el Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 4013 y su Decreto 
Reglamentario Nº 660/11, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que fuera deducido en subsidio del de 
reconsideración por la empresa CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A., contra los 
términos de la Disposición Nº 134-DGLIM/11. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la 
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el presente 
acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá 
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Cumplido archívese. Santilli 

Página Nº 25Nº4033 - 12/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1189/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.941.073/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el VISTO, tramita el recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración, interpuesto por la empresa CLIBA INGENIERÍA 
AMBIENTAL S.A., contra los términos de la Disposición Nº 452-DGLIM/11; 
Que por dicha Disposición se aplica a la mencionada firma una multa por los 
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 154-2011 Zona Uno, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 59 FALTAS GRAVES, apartado 2°, del Pliego 
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/2003, 
aplicable sobre la facturación total del último mes anterior al período en que se 
cometió la falta; 
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, 
en legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en 
subsidio; 
Que posteriormente, mediante Disposición Nº 480-DGLIM/11, se desestimó el recurso 
de reconsideración, notificándosele a la recurrente los términos del acto administrativo 
el día 29 de noviembre de 2011 y de su derecho a ampliar o mejorar los fundamentos 
del recurso jerárquico deducido en subsidio el día 27 de diciembre de 2011; 
Que la recurrente no hizo uso de su derecho, por lo que corresponde proceder al 
análisis del presente recurso con los elementos obrantes en el actuado; 
Que en ese sentido, la contratista argumentó que la Administración no habría tratado 
el pedido de suspensión del descuento aplicado; 
Que con relación a la solicitud efectuada por la recurrente, es menester destacar que 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del Pliego de Bases y Condiciones 
que rige la contratación “…la presentación del recurso no suspende la aplicación de la 
sanción, sin perjuicio del reintegro de su importe correspondiente en caso que tuviere 
resolución favorable”; 
Que del análisis de la documentación aportada y los informes producidos, cabe 
señalar que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo en estas actuaciones no 
merece objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido merituados 
debidamente los pormenores de los incumplimientos cometidos por la recurrente y 
analizados debidamente los argumentos planteados en la presentación recursiva; 
Que en este sentido, corresponde señalar que por la trascendencia jurídica que tiene 
el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “Ley del Contrato” 
estableciendo cláusulas que son fuente principal de derechos y obligaciones de 
quienes intervienen en la licitación, y de las partes en la contratación, así como el 
objeto de la contratación; 
Que por eso sus previsiones deben respetarse y cumplirse sin que puedan modificarse 
una vez efectuado el llamado a licitación y menos cuando se encuentra el contrato en 
ejecución; 

 Que la Procuración del Tesoro de la Nación ha señalado: “…los términos o 
expresiones contenidas en los pliegos licitatorios deben ser interpretados en sentido 
estricto o restringido, precisamente para salvaguardar el principio de igualdad, piedra 
angular de todo sistema…” (Conf. PTN Dictámenes 172:168); 
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Que sobre la base de lo expuesto, cabe concluir en consecuencia que se han 
consignado acabadamente los motivos por los que se procedió a dictar el acto 
recurrido, no habiendo aportado la recurrente elementos de convicción para rever la 
medida adoptada; 
Que en virtud de las consideraciones vertidas, corresponde desestimar el recurso 
jerárquico que fuera incoado en subsidio del de reconsideración por la firma CLIBA 
INGENIERÍA AMBIENTAL SA, contra los términos de la Disposición Nº 452-
DGLIM/12; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218, emitiendo el Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 4013 y su Decreto 
Reglamentario Nº 660/11, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que fuera deducido en subsidio del de 
reconsideración por la empresa CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A., contra los 
términos de la Disposición Nº 452-DGLIM/11. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la 
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el presente 
acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá 
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Cumplido archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1190/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 40.003/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el VISTO, tramita el recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración, interpuesto por la empresa CLIBA INGENIERÍA 
AMBIENTAL S.A., contra los términos de la Disposición Nº 460-DGLIM/11; 
Que por dicha Disposición se aplica a la mencionada firma una multa por los 
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 155-2011 Zona Uno, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 12°, del Pliego de 
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03, 
aplicable al Servicio de Barrido y Limpieza de Calles; 
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, 
en legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en 
subsidio; 
Que posteriormente, mediante Disposición Nº 504-DGLIM/11, se desestimó el recurso 
de reconsideración, notificándosele a la recurrente los términos del citado acto 
administrativo el día 19 de diciembre de 2011, y de su derecho a ampliar o mejorar los 
fundamentos del recurso jerárquico deducido en subsidio, el día 2 de enero de 2012; 
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Que con fecha 5 de enero de 2012, la recurrente presentó su ampliación de 
fundamentos del recurso incoado en subsidio del de reconsideración, conforme lo 
establecido en el artículo 107 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 
Que respecto del fondo del planteo recursivo, cabe destacar que en el escrito bajo 
examen, la recurrente se limita a reiterar los argumentos expuestos en oportunidad de 
presentar su descargo; 
Que la firma, en su presentación recursiva, alega que la Administración no habría 
tratado el pedido de suspensión del descuento aplicado; 
Que con relación a la solicitud efectuada por la recurrente, es menester destacar que 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del Pliego de Bases y Condiciones 
que rige la contratación “…la presentación del recurso no suspende la aplicación de la 
sanción, sin perjuicio del reintegro de su importe correspondiente en caso de que 
tuviere resolución favorable”; 
Que del análisis de la documentación aportada y de los informes producidos, cabe 
señalar que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo por la Administración no 
merece objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido merituados 
debidamente los pormenores del incumplimiento cometido por la recurrente y 
analizados debidamente los argumentos planteados en la presentación recursiva; 
Que en este sentido, corresponde señalar que por la trascendencia jurídica que tiene 
el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “Ley del Contrato” 
estableciendo cláusulas que son fuente principal de derechos y obligaciones de 
quienes intervienen en la licitación, y de las partes en la contratación, así como el 
objeto de la contratación; 
 Que en atención a ello, sus previsiones deben respetarse y cumplirse sin que puedan 
modificarse una vez efectuado el llamado a licitación y menos cuando se encuentra el 
contrato en ejecución; 
Que la Procuración del Tesoro de la Nación ha señalado: “(…) los términos o 
expresiones contenidas en los pliegos licitatorios deben ser interpretados en sentido 
estricto o restringido, precisamente para salvaguardar el principio de igualdad, piedra 
angular de todo sistema (…)”; 
Que sobre la base de lo expuesto, cabe concluir que se han consignado 
acabadamente los motivos por los que se procedió a dictar el acto recurrido, 
configurándose además, las circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no 
habiendo aportado la recurrente en el recurso sometido a estudio, elementos de 
convicción para rever la medida adoptada; 
Que en virtud de las consideraciones vertidas, corresponde desestimar el recurso 
jerárquico que fuera interpuesto en subsidio del de reconsideración por la firma CLIBA 
INGENIERÍA AMBIENTAL SA; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218, emitiendo el Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 4013 y su Decreto 
Reglamentario Nº 660/11, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que fuera deducido en subsidio del de 
reconsideración por la empresa CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A., contra los 
términos de la Disposición Nº 460-DGLIM/11. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la 
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el presente 
acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá 
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Cumplido archívese. Santilli 
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RESOLUCIÓN N.º 1191/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº1.941.037/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el VISTO, tramita el recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración, interpuesto por la empresa CLIBA INGENIERÍA 
AMBIENTAL S.A., contra los términos de la Disposición Nº 462-DGLIM/11; 
Que por dicha Disposición se aplica a la mencionada firma una multa por los 
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 152-2011 Zona Uno, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 14°, del Pliego de 
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/2003, 
aplicable al servicio de Barrido y Limpieza de Calles; 
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, 
en legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en 
subsidio; 
Que posteriormente, mediante Disposición Nº 478-DGLIM/11, se desestimó el recurso 
de reconsideración, notificándosele a la recurrente los términos del citado acto 
administrativo el día 29 de noviembre de 2011, y de su derecho o mejorar o ampliar los 
fundamentos del recurso jerárquico deducido en subsidio, el día 27 de diciembre de 
2011; 
Que habiendo vencido el plazo estipulado en el artículo 107 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos y toda vez que la firma recurrente no amplió los 
fundamentos del mentado recurso, corresponde analizar los agravios vertidos por la 
recurrente en su recurso de reconsideración que lleva implícito el recurso jerárquico; 
Que la firma, en su presentación recursiva, alega que la Administración no habría 
tratado el pedido de suspensión del descuento aplicado; 
Que con relación a la solicitud efectuada por la recurrente, es menester destacar que 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del Pliego de Bases y Condiciones 
que rige la contratación “…la presentación del recurso no suspende la aplicación de la 
sanción, sin perjuicio del reintegro de su importe correspondiente en caso de que 
tuviere resolución favorable”; 
Que del análisis de la documentación aportada y de los informes producidos, cabe 
señalar que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo por la Administración no 
merece objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido merituados 
debidamente los pormenores del incumplimiento cometido por la recurrente y 
analizados debidamente los argumentos planteados en la presentación recursiva; 
Que en este sentido, corresponde señalar que por la trascendencia jurídica que tiene 
el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “Ley del Contrato” 
estableciendo cláusulas que son fuente principal de derechos y obligaciones de 
quienes intervienen en la licitación y de las partes en la contratación, así como el 
objeto de la contratación; 
 Que en atención a ello, sus previsiones deben respetarse y cumplirse sin que puedan 
modificarse una vez efectuado el llamado a licitación y menos cuando se encuentra el 
contrato en ejecución; 
Que sobre la base de lo expuesto, cabe concluir que se han consignado 
acabadamente los motivos por los que se procedió a dictar el acto recurrido, 
configurándose además, las circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no 
habiendo aportado la recurrente en el recurso sometido a estudio, elementos de 
convicción para rever la medida adoptada; 
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Que en virtud de las consideraciones vertidas, corresponde desestimar el recurso 
jerárquico que fuera interpuesto en subsidio del de reconsideración por la firma CLIBA 
INGENIERÍA AMBIENTAL SA; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218, emitiendo el Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 4013 y su Decreto 
reglamentario Nº 660/11, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que fuera deducido en subsidio del de 
reconsideración por la empresa CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A., contra los 
términos de la Disposición Nº 462-DGLIM/11. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la 
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el presente 
acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá 
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Cumplido archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1192/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1.395.255/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado por el 
señor Carlos Pantaleoni contra los términos de la Resolución N° 162-SSMEP/12; 
Que en su oportunidad, el señor Pantaleoni solicitó resarcimiento económico por los 
daños que habría sufrido en su automóvil marca Rover, modelo 420 DI, dominio BUR 
631, como consecuencia de la caída de una rama en la calle Fray Cayetano 
Rodríguez, esquina Av. Rivadavia; 
Que dicha solicitud fue rechazada mediante Resolución N°162-SSMEP/12, la cual fue 
notificada al recurrente el día 12 de junio del 2012; 
Que el día 4 de julio del 2012 el interesado interpuso, recurso jerárquico de 
conformidad con los términos de los artículos 108 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que corresponde recordar que el acto administrativo recurrido rechazó la petición 
efectuada, toda vez que de la documentación aportada por el interesado no se 
acreditó el derecho subjetivo que lo asiste o su interés legítimo en los términos de 
artículo 24 de la Ley de Procedimientos Administrativos; 
Que en este sentido es dable destacar que el propio recurrente manifiesta que “…el 
vehículo no figuraba a mi nombre en el Registro de la Propiedad del Automotor al 
momento del siniestro…”, por lo que no procedería dictar un pronunciamiento a favor 
de quien no tiene derecho a solicitar el correspondiente resarcimiento; 
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Que no habiendo aportado nuevos elementos que permitan modificar el criterio 
sustentado en el acto atacado y encontrándose éste fundado y ajustado a derecho, 
corresponde desestimar el recurso bajo estudio; 
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y el Decreto N° 
660/11, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el señor Carlos 
Pantaleoni contra los términos de la Resolución N° 162-SSMEP/12. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución 
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible 
del recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez (10) días hábiles. Comuníquese a 
la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1193/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 24.681/07, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita el sumario N° 102/07, ordenado por 
Resolución N° 159-MEPGC/07, a los fines de investigar los hechos denunciados y 
determinar las responsabilidades sobre las irregularides detectadas y denunciadas por 
la Auditoría General de la Ciudad mediante el Informe Final “Proyecto N° 1.05.04 
Mantenimiento de Alumbrado Público por Terceros – Auditoría Legal, Técnica y 
Financiera”, aprobada por el Colegio de Auditores Generales el 22 de agosto de 2006; 
Que las tareas emprendidas por el mentado organismo de control tuvieron por objeto 
el control de los aspectos Legales, Financieros y Técnicos de la Gestión respecto del 
ejercicio correspondiente al año 2004, de la entonces Dirección General de Alumbrado 
Público; 
Que las observaciones principales formuladas por la Auditoría General de la Ciudad 
subrayan que el servicio público de mantenimiento del alumbrado público a través de 
terceros tuvo una extensión superior a los cinco años, no obrando en los registros la 
autorización de la Legislatura que constitucionalmente corresponde, por lo que se 
habría incumplido con lo determinado en los artículos 104 inciso 23 y 82 inciso 5 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la contratación derivada de la Licitación Pública 93/97 fue suscripta el 27 de 
diciembre de 1997, por cuatro (4) años y continuaba siendo prestada por más de seis 
(6) años por las mismas empresas, no habiendo tenido en cuenta los reiterados 
pronunciamientos del Órgano de la Constitución que al dictaminar sobre la legalidad 
de la revisión contractual, instó a la ex Secretaría de Obras y Servicios Públicos a 
llamar inmediatamente a licitación pública a los fines de adjudicar el servicio de 
alumbrado público; 
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Que en sus dictámenes la Procuración General recordaba que la Ley de Emergencia 
Económica no amparaba al Gobierno de la Ciudad a eludir las normas de contratación 
vigentes, agregando que tampoco existía “Inventario de las Instalaciones” a pesar de 
haberlo observado la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires, incumpliéndose 
desde el ejercicio fiscal de 1998, con lo determinado por el artículo 76 “Inventario de 
las Instalaciones”, y circular con consulta N° 5 del Pliego de Bases y Condiciones para 
el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Alumbrado Público desde el 
28 de febrero de 1998; 
Que fue detectada la coexistencia de dos Mesas de Entradas en la misma unidad de 
organización, una que dependía de la Dirección General y la otra que dependía de la 
Dirección de Programación y Control, destacándose que la Dirección General de 
Alumbrado Público no informó la existencia de un área o sector denominado Mesa de 
Entradas; 
Que en la contratación suscripta con la Universidad Nacional de Tucumán, 
concerniente a servicios de Asistencia Técnica y Cooperación en Alumbrado Público, 
 se comprobó el retraso de la ejecución del nuevo cronograma de tareas a cargo de la 
Universidad de marras, que fuera acordado el 1 de marzo de 2004, observándose a su 
vez que el Departamento Inspección y Cómputos, tenía pocos agentes en relación a 
las funciones y misiones que debían cumplir, teniendo en cuenta la extensión del radio 
que debían cubrir las inspecciones; 
Que por la escasez de inspectores para cubrir todas las zonas había personal 
administrativo realizando inspecciones, toda vez que las referidas tareas de 
inspección, permitían controlar el cumplimiento de las cláusulas contractuales referidas 
al mantenimiento correctivo; 
Que el resultado de las tareas de inspección sobre el mantenimiento, fue aplicado a 
una muestra de novedades en el Servicio de Alumbrado Público, las que no superaban 
el 5% del total de las fallas y novedades presentadas en forma diaria; 
Que asimismo se verificó la imputación realizada en forma incorrecta al programa 
auditado de la suma de PESOS CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 
VEINTE CENTAVOS ($4.169,20), correspondientes a gastos de la Secretaría de Salud 
por Servicios de Seguridad prestados por la Policía Federal Argentina en el Hospital 
“Ignacio Pirovano”; 
Que no existía una unificación de los software entre las empresas y el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires que posibilitara la ejecución de un control integral de 
mantenimiento del Alumbrado Público por terceros, y que áreas del Gobierno de la 
Ciudad con funciones no específicas en lo atinente al Alumbrado Público, proyectaban, 
ejecutaban y modificaban instalaciones con ese objeto; 
Que el Director de Programación y Control Juan Carlos Gómez a la fecha en que se 
llevo a cabo la Auditoría, explicó que la Mesa que organizaba la entrada y salida en el 
ámbito de la Dirección tenía un funcionamiento de carácter estrictamente interno y que 
no se superponía con la actividad realizada por la Mesa de Entradas de la Ex 
Dirección General de Alumbrado Público; 
Que asimismo el dicente señaló, que el personal con que contaba era insuficiente para 
la cantidad de tareas que debían realizarse por ello debía optarse por atender lo más 
urgente, destacando que se trabajaba en horas que excedían el horario de la jornada 
laboral diaria; 
Que abierta la instrucción, prestó declaración informativa Juan Carlos Gómez, quien 
ratificó los informes que había vertido con anterioridad, manifestando que se 
desempeñaba como Director de Programación y Control dependiente de la Dirección 
General de Alumbrado y tenía a su cargo los proyectos de obra, control de certificados 
de obra y mantenimiento y además también tenía a su cargo el Departamento que 
realizaba las inspecciones de mantenimiento de obras; 
Que respecto a las observaciones formuladas en el Informe de Auditoría denominado 
Proyecto N° 1.05.04, manifestó que respecto del incumplimiento relacionado con el 
vencimiento del plazo, “…ningún área del nivel jerárquico de hasta director tenía 
competencia para decir algo al respecto…” y que en aquel momento se supo que se 
estaba tratando de gestionar un expediente para una nueva licitación; 
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Que con referencia al inventario señaló, que eran cuatro las empresas de 
mantenimiento, siendo tres las que lo habían presentado y, la cuarta lo estaba 
confeccionando con conocimiento de la Dirección General; respecto de las dos mesas 
de entradas ratificó lo anteriormente expresado; 
Que respecto a la contratación de la Universidad Nacional de Tucumán señaló que en 
la misma no tuvo actuación ya que fue realizada por la superioridad; asimismo 
 manifestó que nada podía aportar en relación a la incorrecta imputación de un gasto y 
a la imputación presupuestaria del alquiler de hidroelevadores, habida cuenta que ello 
no era de su incumbencia, respecto de la observación sobre el software no era 
competencia de su nivel jerárquico; agregó que en aquel momento existían distintas 
áreas del Gobierno de la Ciudad que realizaban tareas de ejecución sobre el 
alumbrado, expresando también que el Ingeniero Carlos Lois estaba a cargo del 
Departamento de Inspección y Cómputos siendo reemplazado por razones de 
enfermedad por Guillermo Ferretti; asimismo indicó que en ese Departamento se 
desempeñaban los agentes Eduardo Rufo, Alberto Ferrandis, Hugo Alberto Asnaghi y 
Ferretti, los que eran responsables de cada zona; 
Que Hugo Alberto Asnaghi prestó declaración de igual tenor, expresando que en el 
año 2004 dependía del Departamento de Inspección y Cómputos, realizando la tarea 
de comprobación del pliego vigente; que al momento de prestar declaración 
continuaba prestando las referidas tareas respecto de la empresa Lesko; asimismo 
manifestó que siempre se desempeñó como empleado sin jerarquía; que en relación a 
la observación realizada por la Auditoria mediante el Informe Proyecto 1.05.04, dijo 
conocer que el pliego establecía que debía hacerse un inventario de las instalaciones 
de alumbrado a mantener correspondiente a cada empresa prestataria del servicio 
conforme la zona asignada; indicó que al declarante le fue asignada la zona 3 de la 
Licitación Pública 93/97, correspondiendo esa zona a la empresa supra mencionada y, 
que la misma había dado cumplimiento a la realización del inventario siendo de las 
primeras en presentar el mismo; que la tarea era sumamente compleja dada la 
cantidad de luminarias; que el tema de los inventarios se manejó a niveles superiores, 
y también agregó que la dotación de personal era escasa; informó que su superior 
jerárquico en el año 2004 era el Ingeniero Carlos Lois; 
Que Pablo Toso prestó declaración expresando que asumió en la Dirección General 
de Regeneración Urbana y Alumbrado en diciembre de 2007, que fue la continuadora 
de la Dirección General de Alumbrado Público y Servicios Eléctricos, afirmó que 
respecto al responsable de los inventarios, había que solicitar la información a la 
Dirección General de Regeneración Urbana y Alumbrado, que él no puede informar 
respecto a la observación hecha por la Auditoría en el Informe Proyecto 1.05.04 sobre 
Mantenimiento de Alumbrado Público por Terceros toda vez que no guardaban 
relación con las tareas por el desempeñadas en el área en aquel momento; 
Que en su declaración informativa, Guillermo Enrique Ferretti, el mismo informó que 
en el año 2004 se desempeñaba como inspector de la zona 1 de alumbrado, 
aclarando que también estuvo a cargo del Departamento Inspección y Cómputos 
durante las licencias del Jefe de Departamento titular, Carlos LOIS. Respecto al 
informe Proyecto 1.05.04 Mantenimiento de Alumbrado Público por Terceros Auditoría 
Legal Técnica y Financiera dijo que en relación con la observación realizada sobre el 
plazo de más de cinco años del plan de mantenimiento, ello era así debido a que el 
plan había comenzado en 1998, aclarando que ese tema no era resorte del dicente en 
su calidad de inspector ni en su supuesta calidad de Jefe de Departamento; 
Que Alejandra Marcela González prestó declaración testimonial, habiéndosele 
exhibido el Informe de marras manifestó que en el mismo no obraba ni su firma ni su 
inicial, por ello no lo ratificaba ni lo rectificaba; asimismo dijo no tener elementos 
suficientes con los que pudiera constatar si se trataba del mismo informe que 
oportunamente se le entregó al Director General, no obstante dijo recordar que las 
irregularidades y anomalías vertidas en la Resolución N° 159-MEP/07 eran las mismas 
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cuestiones que se habían verificado en la Auditoría; asimismo expresó que siempre 
debía existir un informe de inventario de todos los bienes que fueran dominio del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para resguardar el patrimonio y efectuar el 
control de cualquier desvío, agregando que en la dependencia se contaba con poco 
personal para la realización de las tareas; 
Que Carlos Fernando Lois a la fecha del Informe de Auditoría se desempeñaba como 
Jefe del Departamento de Inspección y Cómputos; informó que el superior jerárquico 
era el Ingeniero Juan Carlos Gómez; con respecto al Informe de Auditoría expresó que 
el tema relacionado con el plazo de cinco años para efectuar un nuevo llamado a 
licitación no era competencia del área que estuvo a su cargo, que eso era 
competencia de una instancia superior; con respecto al inventario de las instalaciones 
dijo que el pliego establecía que desde la firma del contrato hasta el inicio de las obras 
debía efectuarse el inventario en forma conjunta entre las contratistas y la Dirección 
General de Alumbrado, y que resultaba imposible por la insuficiente cantidad de 
personal dentro del área dado que la confección del referido inventario era una tarea 
muy compleja, y que una vez realizado debía ser aprobado por las instancias 
superiores; 
Que asimismo expresó el declarante que en el Departamento se efectuaban tareas de 
control de pliego del mantenimiento y las inspecciones obligatorias; que la tarea de 
relevamiento presentó dificultades; del mismo modo dijo que las referidas inspecciones 
estaban relacionadas con la cantidad de inspectores con que se contaba, y las tareas 
eran asignadas conforme la urgencia del momento priorizando aquellas tareas que 
tenían relación con la seguridad pública, desplome de árboles que provocaban caída 
de cables, como consecuencia de una tormenta; 
Que la Dirección General de Alumbrado informó que el responsable de la entrega del 
inventario en el año 2004 fue el Ingeniero Norberto A. Cattaneo quien fue designado 
Director General Adjunto de Alumbrado Público a partir del 10 de diciembre de 2003, 
cesando por renuncia en fecha 31 de diciembre de 2006, y siendo a su vez designado 
como Director General Adjunto de Alumbrado Público, Santiago Verdondoni a partir 
del día 16 de agosto de 2004, cesando en el cargo por renuncia a partir del 31 de 
diciembre de 2007; 
Que habiéndose agotado la investigación, la Procuración General de la Ciudad se 
dispuso el cierre de la instrucción y puestos a analizar los elementos arrimados a la 
investigación en orden a determinar las responsabilidades que pudieran surgir desde 
la preceptiva del Derecho Disciplinario en relación a las observaciones puestas de 
manifiesto en el Informe de Auditoría Proyecto 1.05.04 Mantenimiento del Alumbrado 
Público por Terceros Auditoria legal Técnica y Financiera, el Órgano de la Constitución 
entiende que las cuestiones que la Auditoria General de la Ciudad destaca como 
irregulares, resultan ajenas a las misiones y funciones de los funcionarios y empleados 
sometidos al régimen disciplinario de la Ley 471 toda vez que las mismas 
correspondían a los niveles superiores de la repartición auditada; 
Que por otro lado no se contaba con los testimonios de los Directores Generales que 
dirigieron la repartición al momento de los hechos, con los que se hubiera posibilitado 
la profundización de la investigación, teniendo en cuenta que los mismos acreditaron 
su alejamiento mediante renuncia, lo que impidió compelerlos a declarar, y por otra 
parte estaban excluidos por lo normado en el artículo 4° de la Ley 471; 
 Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete conforme lo determinado por el artículo 21 de la Ley N° 1218, 
aconsejando la clausura del presente sumario y el archivo de las actuaciones. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4013 y su Decreto 
reglamentario Nº 660/11, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Archívase el Sumario Administrativo Nº 102/07, ordenado por Resolución 
N° 159-MEPGC/07, a los fines de investigar los hechos denunciados y determinar las 
responsabilidades sobre las irregularides detectadas y denunciadas por la Auditoría 
General de la Ciudad mediante el Informe Final “Proyecto N° 1.05.04 Mantenimiento 
de Alumbrado Público por Terceros – Auditoría Legal, Técnica y Financiera”, aprobada 
por el Colegio de Auditores Generales el 22 de agosto de 2006. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público, a la Dirección General Alumbrado, a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
y remítase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1194/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 152/GCBA/07, el Decreto N° 948/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 
1123/GCBA/08, los Expedientes Nº 2.274.609/2012 e inc., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de ECOHABITAT S.A.- EMEPA 
S.A. - U.T.E. (NÍTTIDA) referida a la solicitud de reconocimiento de mayores costos del 
“Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – ZONA 
4”, en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03; 
Que dicha empresa solicitó la Décimo Cuarta (14°) Redeterminación Definitiva de 
Precios de los Servicios Básicos del Contrato en lo establecido en el Art. Nº 62 del 
Pliego de Bases y Condiciones Contractuales y a la Decimo Primera (11°) 
Redeterminación Definitiva de Precios de los Nuevos Servicios según Acta Acuerdo de 
Readecuación del Servicio Público de Higiene Urbana – Decreto Nº 152/GCBA/07, 
donde la estructura real de costos al mes de diciembre de 2011 sufrió un incremento 
del nueve con cero tres por ciento (9,03%), respecto de julio de 2011; 
Que la contratista alegó una variación de precios respecto del servicio, que fueran 
oportunamente aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ejecutados 
por esa empresa, la que ha afectado al contrato de la referencia; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el 
Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo 
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acta Acuerdo aprobada por Decreto Nº 
152/GCBA/07; 
Que la mencionada Cláusula establece que la revisión del precio procederá cuando la 
prestación se torne excesivamente onerosa y se acredite el desequilibrio contractual, 
esto es cuando la distorsión supere el cinco por ciento (5%); 
Que la Dirección General de Limpieza, ha tomado la intervención prevista en la 
normativa vigente; 
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la Dirección 
General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se suscribió el Acta Acuerdo de 
Redeterminación de Precios del contrato, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires representado por el señor Subsecretario de Higiene Urbana y la 
empresa contratista, ad referéndum de este Ministerio; 
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Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico – financiero y el derecho a 
gestionar el potencial impacto que podría generarse; 
Que al amparo de lo establecido en el Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones, 
en su nueva redacción conforme lo establecido en la Cláusula Décimo Octava del 
Acuerdo aprobado por Decreto Nº 152/GCBA/07, el entonces Ministro de Medio 
Ambiente resultaba competente para dictar el acto administrativo que resolviera sobre 
las redeterminaciones de precios; 

 Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 660/GCBA/11, las facultades 
mencionadas en el considerando anterior fueron asumidas por el Ministro de Ambiente 
y Espacio Público. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº 
948/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 1123/GCBA/08, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el Acta Acuerdo de la Décimo Cuarta (14°) Redeterminación 
Definitiva de Precios de los Servicios Básicos del Contrato en lo establecido en el Art. 
Nº 62 del Pliego de Bases y Condiciones Contractuales y a la Decimo Primera (11°) 
Redeterminación Definitiva de Precios de los Nuevos Servicios según Acta Acuerdo de 
Readecuación del Servicio Público de Higiene Urbana – Decreto Nº 152/GCBA/07, 
suscripta por el Subsecretario de Higiene Urbana, Fernando Jorge Elías y 
ECOHABITAT S.A.- EMEPA S.A. - U.T.E. (NÍTTIDA), en el marco de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 06/03, del “Servicio Público de Higiene Urbana de 
la Ciudad Autónoma de Buenos aires – ZONA 4”, en la que se le reconoce a la U.T.E. 
la suma total de PESOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
CINCUENTA Y OCHO CON 34/100 ($ 11.273.058,34), monto que surge de aplicar los 
valores redeterminados a partir del mes de diciembre de 2011 y hasta el mes de 
septiembre de 2012 inclusive, y que como Anexo forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por 
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General Redeterminación 
de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de 
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en prosecución de su trámite. 
Santilli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1195/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 189/GCBA/07, el Decreto N° 948/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 
1123/GCBA/08, los Expedientes Nº 2.328.341/2012 e inc., y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el expediente del visto tramitó la presentación de INDUSTRIAS 
METALÚRGICAS PESCARMONA S.A.I.C. y F.- MARTÍN Y MARTIN S.A. - U.T.E. 
(INTEGRA) referida a la solicitud de reconocimiento de mayores costos del “Servicio 
Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – ZONA 6”, en el 
marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03; 
Que dicha empresa solicitó la Décimo Cuarta (14°) Redeterminación Definitiva de 
Precios de los Servicios Básicos del Contrato en lo establecido en el Art. Nº 62 del 
Pliego de Bases y Condiciones Contractuales y a la Decimo Primera (11°) 
Redeterminación Definitiva de Precios de los Nuevos Servicios según Acta Acuerdo de 
Readecuación del Servicio Público de Higiene Urbana – Decreto Nº 189/GCBA/07, 
donde la estructura real de costos al mes de diciembre de 2011 sufrió un incremente 
del nueve con cero ocho por ciento (9,08%), respecto de julio de 2011; 
Que la contratista alegó una variación de precios respecto del servicio, que fueran 
oportunamente aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ejecutados 
por esa empresa, la que ha afectado al contrato de la referencia; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el 
Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo 
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acta Acuerdo aprobada por Decreto Nº 
189/GCBA/07; 
Que la mencionada Cláusula establece que la revisión del precio procederá cuando la 
prestación se torne excesivamente onerosa y se acredite el desequilibrio contractual, 
esto es cuando la distorsión supere el cinco por ciento (5%); 
Que la Dirección General de Limpieza, ha tomado la intervención prevista en la 
normativa vigente; 
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la Dirección 
General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se suscribió el Acta Acuerdo de 
Redeterminación de Precios del contrato, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires representado por el señor Subsecretario de Higiene Urbana y la 
empresa contratista, ad referéndum de este Ministerio; 
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico – financiero y el derecho a 
gestionar el potencial impacto que podría generarse; 
Que al amparo de lo establecido en el Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones, 
en su nueva redacción conforme lo establecido en la Cláusula Décimo Octava del 
Acuerdo aprobado por Decreto Nº 189/GCBA/07, el entonces Ministro de Medio 
 Ambiente resultaba competente para dictar el acto administrativo que resolviera sobre 
las redeterminaciones de precios; 
Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 660/GCBA/11, las facultades 
mencionadas en el considerando anterior fueron asumidas por el Ministro de Ambiente 
y Espacio Público. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº 
948/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 1123/GCBA/08, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébese el Acta Acuerdo de la Décimo Cuarta (14°) Redeterminación 
Definitiva de Precios de los Servicios Básicos del Contrato en lo establecido en el Art. 
Nº 62 del Pliego de Bases y Condiciones Contractuales y a la Decimo Primera (11°) 
Redeterminación Definitiva de Precios de los Nuevos Servicios según Acta Acuerdo de 
Readecuación del Servicio Público de Higiene Urbana – Decreto Nº 189/GCBA/07, 
suscripta por el Subsecretario de Higiene Urbana, Fernando Jorge Elías e 
INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA S.A.I.C. y F.- MARTÍN Y MARTIN 
S.A. - U.T.E. (INTEGRA), en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 06/03, del “Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos 
aires – ZONA 6”, en la que se le reconoce a la U.T.E. la suma total de PESOS NUEVE 
MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS ONCE CON 57/100 ($ 
9.619.311,57), monto que surge de aplicar los valores redeterminados a partir del mes 
de diciembre de 2011 y hasta el mes de septiembre de 2012 inclusive, y que como 
Anexo forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por 
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General Redeterminación 
de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de 
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en prosecución de su trámite. 
Santilli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1196/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 154/GCBA/07, el Decreto N° 948/GCBA/08 y su modificatorio Decreto 
N° 1123/GCBA/08, el Expediente Nº 2.274.503/2012 e inc., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de CLIBA INGENIERÍA 
AMBIENTAL S.A. referida a la solicitud de reconocimiento de mayores costos del 
“Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – ZONA 
1”, en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03; 
Que dicha empresa solicitó la Décimo Cuarta (14°) Redeterminación Definitiva de 
Precios de los Servicios Básicos del Contrato y a la Décimo Primera (11°) 
Redeterminación Definitiva de Precios de los Nuevos Servicios según Acta Acuerdo de 
Readecuación del Servicio Público de Higiene Urbana – Decreto Nº 154/GCBA/07, 
donde la estructura real de costos al mes de diciembre de 2011 sufrió un incremento 
del nueve con cuarenta y seis por ciento (9,46%), respecto de julio de 2011; 
Que la contratista alegó una variación de precios respecto del servicio, que fueran 
oportunamente aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ejecutados 
por esa empresa, la que ha afectado al contrato de la referencia; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el 
Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo 
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acta Acuerdo aprobada por Decreto Nº 
154/GCBA/07; 
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Que la mencionada Cláusula establece que la revisión del precio procederá cuando la 
prestación se torne excesivamente onerosa y se acredite el desequilibrio contractual, 
esto es cuando la distorsión supere el cinco por ciento (5%); 
Que la Dirección General de Limpieza, ha tomado la intervención prevista en la 
normativa vigente; 
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la Dirección 
General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se suscribió el Acta Acuerdo de 
Redeterminación de Precios del contrato, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires representado por el señor Subsecretario de Higiene Urbana y la 
empresa contratista, ad referéndum de este Ministerio; 
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico – financiero y el derecho a 
gestionar el potencial impacto que podría generarse; 
Que al amparo de lo establecido en el Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones, 
en su nueva redacción conforme lo establecido en la Cláusula Décimo Octava del 
Acuerdo aprobado por Decreto Nº 154/GCBA/07, el entonces Ministro de Medio 
Ambiente resultaba competente para dictar el acto administrativo que resolviera sobre 
las redeterminaciones de precios; 

 Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 660/GCBA/11, las facultades 
mencionadas en el considerando anterior fueron asumidas por el Ministro de Ambiente 
y Espacio Público. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº 
948/GCBA/08 y su modificatorio Decreto N° 1123/GCBA/08, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el Acta Acuerdo de la Décimo Cuarta (14°) Redeterminación 
Definitiva de Precios de los Servicios Básicos del Contrato y a la Décimo Primera (11°) 
Redeterminación Definitiva de Precios de los Nuevos Servicios según Acta Acuerdo de 
Readecuación del Servicio Público de Higiene Urbana – Decreto Nº 154/GCBA/07, 
suscripta por el Subsecretario de Higiene Urbana, Fernando Jorge Elías y CLIBA 
INGENIERÍA AMBIENTAL S.A., en el marco de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional Nº 06/03, del “Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad 
Autónoma de Buenos aires – Zona 1”, en la que se le reconoce la suma total de 
PESOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO 
CINCUENTA Y CUATRO CON 11/100 ($ 15.536.154,11), monto que surge de aplicar 
los valores redeterminados a partir del mes de diciembre de 2011 y hasta el mes de 
septiembre de 2012 inclusive, y que como Anexo forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por 
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General Redeterminación 
de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de 
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en prosecución de su trámite. 
Santilli 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 1197/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 153/GCBA/07, el Decreto Nº 948/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 
1123/GCBA/08, y el Expediente Nº 2.291.333/2012 e inc., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de TRANSPORTES OLIVOS 
S.A.C.I.F. - ASHIRA S.A. - U.T.E. (URBASUR) referida a la solicitud de reconocimiento 
de mayores costos del “Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires – ZONA 3”, en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 06/03; 
Que dicha empresa solicitó la Décimo Cuarta (14°) Redeterminación Definitiva de 
Precios de los Servicios Básicos del Contrato y a la Onceava (11°) Redeterminación 
Definitiva de Precios de los Nuevos Servicios según Acta Acuerdo de Readecuación 
del Servicio Público de Higiene Urbana – Decreto Nº 153/GCBA/07, donde la 
estructura real de costos al mes de diciembre de 2011 sufrió un incremento del ocho 
con cincuenta y dos por ciento (8,52%), respecto de julio de 2011; 
Que la contratista alegó una variación de precios respecto del servicio, que fueran 
oportunamente aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ejecutados 
por esa empresa, la que ha afectado al contrato de la referencia; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el 
Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo 
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acta Acuerdo aprobada por Decreto Nº 
153/GCBA/07; 
Que la mencionada Cláusula establece que la revisión del precio procederá cuando la 
prestación se torne excesivamente onerosa y se acredite el desequilibrio contractual, 
esto es cuando la distorsión supere el cinco por ciento (5%); 
Que la Dirección General de Limpieza, ha tomado la intervención prevista en la 
normativa vigente; 
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la Dirección 
General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se suscribió el Acta Acuerdo de 
Redeterminación de Precios del contrato, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires representado por el señor Subsecretario de Higiene Urbana y la 
empresa contratista, ad referéndum de este Ministerio; 
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico financiero y el derecho a 
gestionar el potencial impacto que podría generarse; 
Que al amparo de lo establecido en el Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones, 
en su nueva redacción conforme lo establecido en la Cláusula Décimo Octava del 
Acuerdo aprobado por Decreto Nº 153/GCBA/07, el entonces Ministro de Medio 
Ambiente resultaba competente para dictar el acto administrativo que resolviera sobre 
las redeterminaciones de precios; 

 Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 660/2011, las facultades mencionadas 
en el considerando anterior fueron asumidas por el Ministro de Ambiente y Espacio 
Público. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº 
948/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº1123/GCBA/08, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébese el Acta Acuerdo de la Décimo Cuarta (14°) Redeterminación 
Definitiva de Precios de los Servicios Básicos del Contrato y a la Onceava (11°) 
Redeterminación Definitiva de Precios de los Nuevos Servicios según Acta Acuerdo de 
Readecuación del Servicio Público de Higiene Urbana – Decreto Nº 153/GCBA/07, 
suscripta por el Subsecretario de Higiene Urbana, Fernando Jorge Elías y 
TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I.F. - ASHIRA S.A. - U.T.E. (URBASUR), en el marco 
de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03, del “Servicio Público de 
Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos aires – Zona 3”, en la que se le 
reconoce a la suma total de PESOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA 
Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 80/100 ($ 9.351.735,80), monto 
que surge de aplicar los valores redeterminados a partir del mes de diciembre de 2011 
y hasta el mes de septiembre de 2012 inclusive, y que como Anexo forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por 
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General Redeterminación 
de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de 
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en prosecución de su trámite. 
Santilli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1198/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 155/GCBA/07, el Decreto Nº 948/GCBA/08 y su modificatorio Decreto 
Nº1123/GCBA/08, y el Expediente Nº 2.362.551/2012 e inc., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de ASEO Y ECOLOGÍA S.A. – 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. - U.T.E. (A.E.S.A.) referida 
a la solicitud de reconocimiento de mayores costos del “Servicio Público de Higiene 
Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – ZONA 2”, en el marco de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03; 
Que dicha empresa solicitó la Décimo Cuarta (14°) Redeterminación Definitiva de 
Precios de los Servicios Básicos del Contrato en lo establecido en el Art. Nº 62 del 
Pliego de Bases y Condiciones Contractuales y a la Décimo Primera (11°) 
Redeterminación Definitiva de Precios de los Nuevos Servicios según Acta Acuerdo de 
Readecuación del Servicio Público de Higiene Urbana – Decreto Nº 155/GCBA/07, 
donde la estructura real de costos al mes de diciembre de 2011 sufrió un incremente 
del ocho con dieciséis por ciento (8,16%), respecto de julio de 2011; 
Que la contratista alegó una variación de precios respecto del servicio, que fueran 
oportunamente aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ejecutados 
por esa empresa, la que ha afectado al contrato de la referencia; 
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Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el 
Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo 
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acta Acuerdo aprobada por Decreto Nº 
155/GCBA/07; 
Que la mencionada Cláusula establece que la revisión del precio procederá cuando la 
prestación se torne excesivamente onerosa y se acredite el desequilibrio contractual, 
esto es cuando la distorsión supere el cinco por ciento (5%); 
Que la Dirección General de Limpieza, ha tomado la intervención prevista en la 
normativa vigente; 
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la Dirección 
General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se suscribió el Acta Acuerdo de 
Redeterminación de Precios del contrato, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires representado por el señor Subsecretario de Higiene Urbana y la 
empresa contratista, ad referéndum de este Ministerio; 
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico – financiero; 
Que al amparo de lo establecido en el Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones, 
en su nueva redacción conforme lo establecido en la Cláusula Décimo Octava del 
Acuerdo aprobado por Decreto Nº 155/GCBA/07, el entonces Ministro de Medio 
Ambiente resultaba competente para dictar el acto administrativo que resolviera sobre 
las redeterminaciones de precios; 

 Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 660/GCBA/11, las facultades 
mencionadas en el considerando anterior fueron asumidas por el Ministro de Ambiente 
y Espacio Público. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº 
948/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº1123/GCBA/08, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el Acta Acuerdo de la Décimo Cuarta (14°) Redeterminación 
Definitiva de Precios de los Servicios Básicos del Contrato en lo establecido en el Art. 
Nº 62 del Pliego de Bases y Condiciones Contractuales y a la Décimo Primera (11°) 
Redeterminación Definitiva de Precios de los Nuevos Servicios según Acta Acuerdo de 
Readecuación del Servicio Público de Higiene Urbana – Decreto Nº 155/GCBA/07, 
suscripta por el Subsecretario de Higiene Urbana, Fernando Jorge Elías y ASEO Y 
ECOLOGÍA S.A. – FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. - U.T.E. 
(A.E.S.A.), en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03, del 
“Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos aires – Zona 
2”, en la que se le reconoce la suma total de PESOS OCHO MILLONES DOCIENTOS 
CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 34/100 ($ 8.204.952.34), 
monto que surge de aplicar los valores redeterminados a partir del mes de diciembre 
de 2011 y hasta el mes de septiembre de 2012 inclusive, y que como Anexo forma 
parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por 
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General Redeterminación 
de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de 
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en prosecución de su trámite. 
Santilli 
 
 

ANEXO 
 



 
 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 614/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
379/2012 y el Expediente N° 1736280/2012 y acumulado, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que es dable destacar que mediante Decreto N° 379/2012, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Hacienda, creándose cargos para los niveles de 
Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;  
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio que nos ocupa, propicia la 
cobertura de los cargos gerenciales en cuestión, en forma transitoria, de diversas 
personas, toda vez que poseen la idoneidad necesaria para el desempeño de los 
cargos para los cuales fueron propuestos, como así también ratificar las designaciones 
de otros;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos Gerenciales 
transitorios en cuestión.  
Por ello,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
 Artículo 1.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 1 de julio de 2012, a las 

personas que se indican en el Anexo “I“ de la presente Resolución que a todos sus 
efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, de 
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, y 335/2011.  
Artículo 2.- Ratifícanse a partir del 1 de julio de 2012, las designaciones de varias 
personas, en diferentes cargos, con carácter transitorio, tal como se indica en el Anexo 
“II“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
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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. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 615/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
260/2012 y el Expediente N° 1910386/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que es dable destacar, que mediante Decreto N° 260/2012 se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Salud, creándose cargos para los niveles de Gerentes 
Operativos y Subgerentes Operativos;  
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la 
designación, del Dr. Julio César López, D.N.I. 08.386.320, CUIL. 20-08386320-0, 
como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Control de Seguimiento de 
Liquidaciones, de la Gerencia Operativa Administración de Recursos Humanos, de la 
Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, de la 
Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, en forma transitoria, hasta 
tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de 
antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el 
desempeño del cargo para el cual fue propuesto;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en 
cuestión.  
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Por ello,  
  
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1 - Designase con carácter transitorio al Dr. Julio César López, D.N.I. 
08.386.320, CUIL. 20-08386320-0, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia 
Operativa Control de Seguimiento de Liquidaciones, de la Gerencia Operativa 
Administración de Recursos Humanos, de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos, de la Subsecretaría de Administración del Sistema 
de Salud, del Ministerio de Salud, partida 4001.0130.W.09, de acuerdo con lo 
establecido por los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011.  
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 
Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de 
Administración del Sistema de Salud, al Ministerio de Salud 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. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 616/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
339/2012 y el Expediente N° 2031780/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que es dable destacar, que mediante el Decreto N° 339/2012, se modificó la 
estructura organizativa del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, creándose 
cargos para los niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;  
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Que en consecuencia el citado Ministerio propicia la designación, a partir del 1 de 
septiembre de 2012, de la Arquitecta María Fernanda Soria, D.N.I. 26.352.741, CUIL. 
27-26352741-6, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Proyectos y 
Obras, de la Gerencia Operativa Técnica, de la Dirección General Sistema Pluvial, de 
la Subsecretaría de Higiene Urbana, en forma transitoria, hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda 
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue 
propuesta;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencia! transitorio en cuestión;  
Por ello,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

   
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de septiembre de 2012, con carácter transitorio a 
la Arquitecta María Fernanda Soria, D.N.I. 26.352.741, CUIL. 27-26352741-6, como 
Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Proyectos y Obras, de la Gerencia 
Operativa Técnica, de la Dirección General Sistema Pluvial, de la Subsecretaría de 
Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 
3531.0011.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 
335/2011.  
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 Sistema 
Pluvial, a la Subsecretaría de Higiene Urbana, al Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público 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. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 619/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
123/2012 y el Expediente N° 1551469/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto No 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
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Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que es dable destacar que mediante Decreto N° 123/2012, se modificó la estructura 
organizativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, creándose cargos para los 
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;  
Que en consecuencia la citada Jefatura propicia la designación, a partir del 1 de 
agosto de 2012, de la Licenciada Paola Borro, D.N.I. 20.350.002, CUIL. 27-20350002-
0, legajo personal 438.000, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa 
Capacitación e Investigaciones, de la Gerencia Operativa Formación, Capacitación e 
Investigación, dependiente de la Dirección General de Licencias, de la Subsecretaría 
de Transporte, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la 
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta,  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;  
Por ello,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

   
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de agosto de 2012, con carácter transitorio, a la 
Licenciada Paola Borro, D.N.I. 20.350.002, CUIL. 27-20350002-0, legajo personal 
438.000, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Capacitación e 
Investigaciones, de la Gerencia Operativa Formación, Capacitación e Investigación, 
dependiente de la Dirección General de Licencias, de la Subsecretaría de Transporte, 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, partida 2646.0070.W.09, de acuerdo con lo 
establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de 
haberes la partida 2646.0010.P.A.01.0000, de la Gerencia Operativa de Habilitaciones, 
de la citada Dirección General.  
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 Licencias, 
a la Subsecretaría de Transporte, a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Provisionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 620/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, el 
Decreto N° 379/2012, y el Expediente N° 1632892/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
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Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que es dable destacar, que mediante Decreto N° 379/2012 se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Hacienda, creándose cargos para los niveles de 
Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;  
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la cobertura 
de los cargos Gerenciales en cuestión, a partir del 1 de septiembre de 2012, en forma 
transitoria, de varias personas, hasta tanto se realice la convocatoria para los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la 
idoneidad necesaria para el desempeño de los cargos para los cuales fueron 
propuestos;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos gerenciales 
transitorios en cuestión.  
Por ello,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
 Artículo 1 .-Desígnase a partir del 1 de septiembre de 2012, con carácter transitorio, a 

las personas que se indican en el Anexo “I“ de la presente Resolución que a todos sus 
efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, de 
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, y 335/2011.  
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 Seguros, 
a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera, al Ministerio de Hacienda, 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. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 621/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
260/2012 y el Expediente N° 1746952/2012, y  
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CONSIDERANDO:  
  
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que es dable destacar que mediante el Decreto N° 260/2012, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Salud, creándose cargos para los niveles de Gerentes 
Operativos y Subgerentes Operativos;  
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia la designación, del Licenciado 
Atilio Fernando Mettini, D.N.I. 11.396.954, CUIL. 20-11396954-8, como Gerente 
Operativo, de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera, 
del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía“, de la Dirección 
General Región Sanitaria I, de la Subsecretaría Atención Integrada de Salud, en forma 
transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para 
el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;  
Por ello,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desígnase con carácter transitorio, al Licenciado Atilio Fernando Mettini, 
D.N.I. 11.396.954, CUIL. 20-11396954-8, como Gerente Operativo, de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera, del Hospital General de 
Agudos “Dr. José María Ramos Mejía“, de la Dirección General Región Sanitaria I, de 
la Subsecretaría Atención Integrada de Salud, del Ministerio de Salud, partida 
4022.1000.W.08,de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 
335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 4022.1000.P.A.01.0000, del 
citado Hospital.  
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 Región 
Sanitaria I, a la Subsecretaría Atención Integrada de Salud, al Ministerio de Salud 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. Ibarra 
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RESOLUCIÓN N.º 622/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
379/2012 y el Expediente N° 1749222/2012  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que es dable destacar que mediante el Decreto N° 379/2012, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Hacienda, creándose cargos para los niveles de 
Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;  
Que en consecuencia el precitado Ministerio, propicia la cobertura de los cargos 
Gerenciales en cuestión, en forma transitoria, de diferentes agentes, hasta tanto se 
realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño de los 
cargos para los cuales fueron propuestos;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos Gerenciales 
transitorios en cuestión.  
Por ello,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
 Artículo 1.- Desígnase con carácter transitorio, a las personas que se indican en el 

Anexo “I“ de la presente Resolución que a todos sus efectos, forma parte integrante de 
la misma, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido por los 
Decretos Nros. 684/2009, y 335/2011.  
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 Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Provisionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
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RESOLUCIÓN N.º 623/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley NT 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
339/2012 y el Expediente N° 1686599/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que es dable destacar que mediante el Decreto N° 339/2012, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, creándose cargos para los 
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;  
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia la designación, a partir del 1 de 
agosto de 2012, del Arquitecto Francisco Milia, D.N.I. 26.588.542, CUIL. 20-26588542-
0, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Mobiliario Urbano, de la 
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público, de la Subsecretaría de Uso del 
Espacio Público, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la 
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;  
Por ello,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
 

Página Nº 52Nº4033 - 12/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 1.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 1 de agosto de 2012, al 
Arquitecto Francisco Milia, D.N.I. 26.588.542, CUIL. 20-26588542-0, como Gerente 
Operativo, de la Gerencia Operativa Mobiliario Urbano, de la Dirección General 
Ordenamiento del Espacio Público, de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 3526.0050.W.08, de acuerdo con 
lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011.  
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 
Ordenamiento del Espacio Público, a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, al 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público 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. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 624/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y 
396/2012 y el Expediente N° 44402/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que es dable destacar que mediante el Decreto N° 396/2012, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad, creándose cargos para los niveles 
de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;  
Que según surge de los presentes actuados el señor Héctor Horacio Molfino, D.N.I. 
11.268.421, CUIL. 20-11268421-3, legajo personal 349.048, presentó su renuncia, a 
partir del 19 de diciembre de 2011, al cargo de Gerente Operativo, de la Gerencia 
Operativa Control y Aprobaciones de Servicios, de la Dirección General de Custodia y 
Seguridad de Bienes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Subsecretaría de 
Seguridad Ciudadana;  
Que asimismo la citada Dirección General propicia la designación en el cargo en 
cuestión a partir del 20 de diciembre de 2011, del señor Rubén Alejandro Oviedo, 
D.N.I. 13.885.463, CUIL. 23-13885463-9, legajo personal 267.755, en forma 
transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para 
el desempeño del cargo para el cual fue propuesta;  
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;  

 Por ello,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acéptase a partir del 19 de diciembre de 2011, la renuncia presentada por 
el señor Héctor Horacio Molfino, D.N.I. 11.268.421, CUIL. 20-11268421-3, legajo 
personal 349.048, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Control y 
Aprobaciones de Servicios, de la Dirección General de Custodia y Seguridad de 
Bienes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Subsecretaría de Seguridad 
Ciudadana, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, deja partida 
2651.0004.W.08, cuya designación fuera dispuesta por Resolución 629/MJGGC/2011, 
reintegrándosele la partida 5081.0000.P.A.05.0255.207, de la Dirección General 
Enseñanza Artística, del Ministerio de Cultura.  
Artículo 2.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 20 de diciembre de 2011, al 
señor Rubén Alejandro Oviedo, D.N.I. 13.885.463, CUIL. 23-13885463-9, legajo 
personal 267.755, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Control y 
Aprobaciones de Servicios, de la Dirección General de Custodia y Seguridad de 
Bienes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Subsecretaría de Seguridad 
Ciudadana, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 
2651.0030.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 
335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 651.0020.A.B.06.0245.431, 
de la citada Dirección General (Vigilancia Reserva Ecológica).  
Artículo 3.- 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 Custodia 
y Seguridad de Bienes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Subsecretaría de 
Seguridad Ciudadana, 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. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 625/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
339/2012 y el Expediente N° 1597636/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
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Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que es dable destacar que mediante Decreto N° 339/2012, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, creándose cargos para los 
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;  
Que en consecuencia el precitado Ministerio, propicia la cobertura de los cargos 
Gerenciales en cuestión, en forma transitoria, de diferentes personas, hasta tanto se 
realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño de los 
cargos para los cuales fueron propuestos;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos Gerenciales 
transitorios en cuestión.  
Por ello,  
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
 Artículo 1.- Desígnase con carácter transitorio, a las personas que se indican en el 

Anexo “I“ de la presente Resolución que a todos sus efectos, forma parte integrante de 
la misma, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido por los 
Decretos Nros. 684/2009, y 335/2011.  
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. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1267/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 1964441/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Procuración General de la Ciudad, solicita la transferencia 
de la agente Alejandra Bagari, D.N.I. 20.620.989, CUIL. 27-20620989-0, legajo 
personal 448.545, proveniente de la Unidad de Atención Ciudadana, de la 
Subsecretaría de Atención Ciudadana, de la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana; 
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
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 sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Alejandra Bagari, D.N.I. 20.620.989, CUIL. 27-
20620989-0, legajo personal 448.545, a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de la Procuración General de la Ciudad, partida 0906.0000.A.A.01.0000, deja 
partida 2176.0000.A.A.01.0000, de la Unidad de Atención Ciudadana, de la 
Subsecretaría de Atención Ciudadana, de la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, 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 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1277/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2017631/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados resulta necesario disponer el cese a partir 
del 1 de noviembre de 2012, de la agente Rosa Piñeyro, D.N.I. 12.536.194, CUIL. 27-
12536194-9, legajo personal 333.290, como Auxiliar de Enfermería, del Hospital 
“Bernardino Rivadavia” y del Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”, ambos 
establecimientos asistenciales del Ministerio de Salud; 
Que la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al 
retiro transitorio por insalubridad; 
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Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo 
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471. 
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 sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Cese a partir del 1 de noviembre de 2012, la agente Rosa Piñeyro, D.N.I. 
12.536.194, CUIL. 27-12536194-9, legajo personal 333.290, como Auxiliar de 
Enfermería, del Hospital “Bernardino Rivadavia, partida 4022.1500.S.B.04.0705.361 y 
del Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”, partida 4021.0030.S.B.04.0705.361, de 
acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y de 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, Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1280/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente Nº 1778836/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, peticiona la adscripción de la agente Solange Paola Franini, D.N.I. 
22.151.364, CUIL. 27-22151364-1, legajo personal 445.957, perteneciente a la 
Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico; 
Que es dable consignar, que por Decreto Nº 148/2011, se aprobó entre otros el 
Régimen de Adscripciones de Personal y el procedimiento a seguir en el ámbito de 
esta Administración Central; 
Que asimismo se señala, que la adscripción que nos ocupa, cuenta con la 
conformidad de los organismos involucrados, conforme lo prescripto por el Capitulo III, 
del Decreto citado precedentemente; 
Que la citada Subsecretaría manifiesta que la involucrada continuó prestando servicios 
en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que como consecuencia de lo expresado, resulta conveniente acceder de 
conformidad, procediendo a dictar la norma legal respectiva; 

Página Nº 57Nº4033 - 12/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución y 
por el término de 365 (trescientos sesenta y cinco) días, la adscripción a la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la agente Solange Paola Franini, D.N.I. 
22.151.364, CUIL. 27-22151364-1, legajo personal 445.957, revistando 
presupuestariamente en la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo 
Económico, partida 6511.0021. P.A.01.0000. 
Artículo 2.- Regístrese, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a 
 la Subsecretaría de Deportes, debiendo ésta practicar fehaciente notificación de los 
términos de la presente Resolución a la interesada. Cumplido, archívese. Legorburu 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 181/MGOBGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 70 y sus normas reglamentarias, los Decretos N° 108/12 y 473/12, el 
Expediente N° 2.338.724/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley N° 70, en su artículo 25, establece que los responsables de programas y 
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos, deben 
redactar un informe final sobre su gestión prestando colaboración a quien 
legítimamente les sucede en el mismo, siendo dicha tarea remunerada;  
Que por el Decreto N° 1000/99 se aprobó la reglamentación de la Ley N° 70, cuyo 
artículo 14 dispone que la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tiene a su cargo 
establecer las características y el alcance del informe final sobre la gestión de los 
funcionarios responsables de Programas y Proyectos que se alejen de sus cargos, los 
cuales gozarán, por el plazo fijado en la ley, de una remuneración equivalente a la del 
cargo que ocupaban;  
Que por Disposición N° 24/DGOPP/11, la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto aprobó los estándares que deben observarse para la 
presentación del informe final de gestión previsto en el artículo 25 de la mencionada 
Ley N° 70;  
Que la referida Disposición establece que la aprobación del informe final de gestión 
debe ser efectuada por la máxima autoridad de la jurisdicción o entidad, o por el Jefe 
de Gobierno, en el caso de los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo;  
Que por el Decreto N° 108/12 se designó, a partir del día 1 de enero de 2012, a la Dra. 
Ana Laura Marí Hernández, DNI N° 23.510.559, CUIL N° 23-23510559-4, como titular 
de la Unidad de Auditoría Interna de este Ministerio de Gobierno, con rango 
equivalente a Director General;  
Que la citada agente presentó su renuncia al cargo para el que había sido designada, 
a partir del día 1 de septiembre del corriente, la cual fuera oportunamente aceptada 
por Decreto N° 473/12;  
Que por el Expediente N° 2.338.724/12 tramita la presentación del informe final de 
gestión elaborado por la Dra. Ana Laura Marí Hernández, N° 23.510.559, CUIL N° 23-
23510559-4, por su desempeño como titular de la Unidad de Auditoría Interna de este 
Ministerio, de conformidad con la normativa antes citada;  
Que por lo expuesto, resulta procedente dictar el acto administrativo que apruebe el 
informe final de gestión presentado en el Expediente citado en el Visto, en el marco de 
lo previsto por el artículo 25 de la Ley N° 70 y sus normas reglamentarias.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 70 y sus normas 
reglamentarias,  
  

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

  
 Artículo 1°.- Apruébase el informe final de gestión presentado en el marco de lo 

establecido por el artículo 25 de la Ley N° 70 por la Dra. Ana Laura Marí Hernandez, 
DNI: 23510559, CUIL: 23-23510559-4, respecto de su desempeño como titular de la 
Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Gobierno, y abónese una retribución 
equivalente a la que percibía la mencionada en virtud del cargo para el cual se le 
aceptara su renuncia, por el término de un (1) mes, conforme lo determina la 
reglamentación de la ley citada.  
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Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno en prosecución del trámite, comuníquese a la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos dependiente del Ministerio de Modernización y a la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y notifíquese a la 
interesada. Cumplido, archívese. Monzó 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 833/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO:  
LAS LEYES N° 471 Y 2603, EL DECRETO N° 745/GCBA/08 Y LOS EXPEDIENTES 
N° 2197644/2012 Y 2243557/12, Y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la agente María Esther Chagnier, FC 453.934, pertenece a la Planta Permanente 
de esta Administración, desempeñándose en la Dirección de Administración, 
revistiendo en el Agrupamiento Profesional (P), Tramo A y Nivel 01;  
Que la Ley 2603 crea la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos como 
entidad autárquica en el orden administrativo y financiero, bajo la superintendencia 
general y control de legalidad del Ministerio de Hacienda;  
Que la mencionada Ley reconoce al Administrador Gubernamental de Ingresos 
Públicos la potestad administrativa de organizar y reglamentar el funcionamiento 
interno de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, en sus aspectos 
estructurales, funcionales y de administración de personal;  
Que la solicitud formulada por la agente Chagnier se encuentra amparada por la Ley 
N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en su artículo 16 inciso k);  
Que mediante Resolución N° 78/2012 de fecha 16 de Octubre de 2012 el Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires designó a la contadora 
María Esther Chagnier en el cargo de Asesor de Control de Gestión para el Servicio de 
Auditoría Interna, debiendo tomar posesión del cargo dentro de los treinta días de 
dictado dicho acto;  
Que la citada profesional, quien se desempeña en el Departamento Contaduría de la 
Dirección de Administración de esta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, ha solicitado licencia sin goce de haberes;  
Que analizada la cuestión se estima procedente dictar el acto administrativo haciendo 
lugar a lo peticionado;  
Que la Dirección General Legal y Técnica de esta Administración ha tomado la debida 
intervención.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Otorgar a partir del día nueve (9) de Noviembre de 2012, licencia sin goce 
de haberes, con retención de su situación de revista, a la agente María Esther 
Chagnier, FC 453.934, DNI 13.906.496, mientras dure su mandato, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 16 inciso k) y 42 de la Ley N° 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 2.- Conforme los términos del artículo precedente, la agente Chagnier deberá 
comunicar fehacientemente a esta Administración su cesación en el cargo para el que 

 fuera designada y/o cualquier otra modificación en su situación de revista, dentro de 
los treinta (30) días de haber tomado conocimiento.  
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para la notificación de la interesada y posterior trámite, remítase al 
Departamento Recursos Humanos dependiente de la Dirección de Administración de 
esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. 
Walter 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 380/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, el Expediente Nº 
1.249.927/11 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramita la aprobación del gasto con 
motivo de la contratación del "Servicio de Mantenimiento edilicio del Centro de 
Información y Formación Ambiental" (CIFA), sito en Av. Castañares y Av. Escalada, 
dependiente de esta Agencia;  
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de esta Agencia de Protección Ambiental el 
de proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución 
de las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que la citada Ley en su Capítulo III establece el marco general al cual debe sujetarse 
esta Agencia en su gestión financiera, patrimonial y contable;  
Que mediante Expediente Nº 1.137.904/11 se llamó a Licitación Pública Nº 1481/12 
que posteriormente se resolvió declarar fracasado el procedimiento por Resolución Nº 
354/APRA/2012 al incumplir los Pliegos que la regían por parte de los oferentes;  
Que con el objeto de garantizar la continuidad operativa del Centro de Información y 
Formación, hasta tanto entre en vigor la nueva contratación, resulta necesario arbitrar 
las medidas tendientes a su mantenimiento en condiciones adecuadas para el 
desarrollo de las actividades del personal y del público que allí concurre;  
Que por el Decreto Nº 556/10 modificado por su similar Nº 752/10 en sus artículos 1º 
al 6º, se faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad; por lo cual en 
consonancia con dicha normativa se requirieron cotizaciones de TRES (3) empresas 
de plaza;  
Que la Gerencia Operativa de Sistemas, Infraestructura y Procesos evaluó las ofertas 
concluyendo que la efectuada por la firma RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. fue la 
más conveniente para los intereses de esta Agencia;  
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del artículo 2º del Decreto Nº 
556/10 se agregó constancia extraída del Registro Informatizado Único y Permanente 
de Proveedores en el que se acredita la inscripción del proveedor;  
Que el servicio brindado por la empresa durante los meses de junio y julio ha sido 
cumplimentado en tiempo y forma conforme surge de los remitos conformados por la 
Gerencia Operativa de Sistemas, Infraestructura y Procesos, corresponde en 
consecuencia dictar el acto administrativo que apruebe el gasto e iniciar el trámite para 
su pago;  
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 556/10 y su 
modificatorio Nº 752/10,  
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Artículo 1º.- Dáse por aprobado el gasto correspondiente al servicio de mantenimiento 
edilicio del Centro de Información y Formación Ambiental (CIFA) dependiente de esta 
Agencia, a favor de la Empresa RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. (CUIT 30-
67779097-7), por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA ($259.799,60), por los meses 
de junio y julio de 2012.  
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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 381/APRA/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 70, Nº 2.095, Nº 2.628, el Decreto Nº 754/08, las Resoluciones Nº 
45/APRA/09, Nº 25/APRA/11, N° 98/APRA/11, Nº 330/APRA/11, Nº 393/APRA/11, Nº 
369/APRA/11, Nº 493/APRA/11 y Nº 13/APRA/12, el Expediente N° 96.595/2011, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad 
autárquica, con el objeto de proveer a la protección 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 de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo III de la ley precedentemente citada, la 
Agencia de Protección Ambiental se rige en su gestión financiera, patrimonial y 
contable por las disposiciones de esa Ley y los reglamentos que a tal fin se dicten, 
aclarándose seguidamente que son de aplicación respecto a sus competencias, las 
Leyes Nº 70 de “Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector 
Público de la Ciudad de Buenos Aires“ y N° 2.095 de "Compras y Contrataciones" o 
las que eventualmente las reemplacen parcial o totalmente;  
Que el Artículo 105 del Decreto N° 754/08 reglamentario de la Ley Nº 2.095, establece 
que cada Comisión Evaluadora de Ofertas deberá estar integrada como mínimo por 
tres (3) miembros, aclarando que cuando se trate de contrataciones para cuya 
apreciación se requieran conocimientos técnicos o especializados, la misma debe 
estar integrada además por un técnico o, en su defecto, se habilita a la Comisión a 
solicitar a otros organismo estatales o privados competentes, todos los informes que 
estimen necesarios;  
Que en la etapa fundacional de esta Agencia, se consideró conveniente establecer 
que la Comisión Evaluadora de Ofertas se conforme por un (1) representante 
permanente en carácter de presidente, un (1) representante permanente, abogado, de 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, un (1) representante permanente 
de la Oficina de Gestión Sectorial (OGESE), y un (1) representante técnico en función 
del área requirente, previéndose asimismo a los responsables que actuarán en 
carácter de suplentes;  
Que siguiendo estos lineamientos, por los artículos 4° y 5° de la Resolución Nº 
45/APRA/2009 se constituyó la Comisión Evaluadora de Ofertas (C.E.O.) y la 
Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios respectivamente, cuya 
composición se estableció a través de las Resoluciones N° 25/APRA/2011, N° 
98/APRA/2011, Nº 330/APRA/2011, Nº 393/APRA/2011, Nº 393/APRA/11 y Nº 
493/APRA/11 a los sucesivos cambios de estructura y rotación del personal 
designado;  
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EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 



Que en virtud de la experiencia adquirida y en aplicación del principio de economía 
previsto en el Artículo 7º de la mencionada Ley Nº 2.095, corresponde revisar el 
criterio anterior respecto a la integración de la Comisión Evaluadora de Ofertas (CEO), 
considerándose pertinente que la misma se conforme por un (1) representante 
 permanente en carácter de presidente, un (1) representante permanente, abogado, de 
la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, un (1) representante permanente de la Oficina de 
Gestión Sectorial (OGESE) dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, previéndose asimismo a los responsables que actuarán en 
carácter de suplentes;  
Que conforme lo establecido en el Artículo 105 del Decreto Nº 754/08 antes citado, la 
Comisión Evaluadora de Ofertas, se encuentra facultada para solicitar informes sobre 
la admisibilidad técnica de las ofertas al área requirente, o a otras áreas que debido a 
la especificidad del caso deban intervenir en cumplimiento de sus responsabilidades 
primarias, deviniendo por tanto innecesario designar un representante técnico en 
función del área requirente;  
Que asimismo, para el caso de contrataciones especiales, podrá designarse en el acto 
del llamado a licitación pública una nueva Comisión Evaluadora de Ofertas ad hoc, la 
cual agotará su actuación en el tratamiento de la contratación que le sea asignada;  
Que por su parte, el Artículo 116 de la Ley Nº 2.095 establece que cada entidad debe 
designar el o los responsables de la recepción definitiva, siendo patrimonialmente 
responsables y debiendo recibir los bienes o la prestación de servicios in situ;  
Que siguiendo estos lineamientos, mediante el dictado del artículo 4º de la Resolución 
N° 45/APRA/09, se creó la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios, la 
cual desde su momento fundacional se encuentra integrada por dos (2) miembros de 
carácter permanente y dos (2) miembros designados en función del área requirente;  
Que por cuestiones operativas y financieras, deviene necesario revisar el criterio de 
designación antes señalado, a fin de evitar dilaciones en el circuito administrativo de 
pagos;  
Que así las cosas, se considera conveniente que sólo integre esta Comisión 
Recepción Definitiva de Bienes y Servicios, sus miembros permanentes 
pertenecientes a la Dirección Técnica Administrativa y Legal, siendo requisito 
indispensable para su intervención, que la documentación pertinente haya sido 
debidamente suscripta con anterioridad por el responsable del área requirente quien 
no debe revistar con un cargo inferior a Jefe de Departamento;  
Que por lo expuesto y en virtud de la nueva estructura organizativa de la Agencia de 
Protección Ambiental aprobada por la Resolución N° 13/APRA/2012 y los cambios de 
situación de revista operados en su actual composición, resulta necesario adecuar 
nuevamente la conformación de la Comisión Evaluadora de Ofertas y de la Comisión 
de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios;  
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal.  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.628 y el Decreto Nº 
442/2010,  
 

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

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Modifícase la composición de la Comisión Evaluadora de Ofertas 
constituida por el artículo 4º de la Resolución N° 45/APRA/2009 y sus modificatorias, 
conforme se detalla en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.  
 Artículo 2º.- La Comisión Evaluadora de Ofertas en virtud de lo establecido en el 
Artículo 105 del Decreto Nº 754/08 reglamentario de la Ley Nº 2.095, podrá requerir 
informes técnicos de admisibilidad de las ofertas a las áreas requirentes y/o a otras 
reparticiones que deban intervenir en razón de la materia.  
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Artículo 3°.- Modifícase la composición de la Comisión de Recepción Definitiva de 
Bienes y Servicios constituida por el artículo 5° de la Resolución N° 45/APRA/2009 y 
sus modificatorias, conforme se detalla en el Anexo II que forma parte integrante de la 
presente.  
Artículo 4º.- Los Partes de Recepción Definitiva de Bienes, deberán ser suscriptos por 
un responsable del área requirente con cargo no inferior a Jefe de Departamento y 
refrendados por el Director General o Gerente operativo del cual dependan dando así 
cuenta de la efectiva recepción del bien o servicio involucrado, previo a la intervención 
de la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios.  
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Directores Generales de la Agencia de Protección 
Ambiental, y a la Unidad de Auditoria Interna. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 509/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08, Nº 1145-09 y concordantes, la Resolución 
Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 
1160-MHGC-2011, las Disposiciones Nº 115-DGCYC-11 y Nº 119-DGCYC-11, el 
Expediente Nº 2.298.274 /2.012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Ropa de Trabajo y Elementos de Seguridad con destino a las áreas dependientes 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el 
procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras (BAC); 
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 Decreto 
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos 
Aires Nº 1.145-09 como “una modalidad de contratación electrónica mediante la cual 
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y 
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones 
establecidas en dicho convenio”; 
Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de 
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT-11; 
Que por Disposición Nº 119-DGCyC-11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en 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 para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
Que se publicó en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y 
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos 
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración 
del Convenio a suscribirse, entre otras; 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-
08 y modificatorio Decreto Nº 232-10, el suscripto se encuentra facultado para realizar 
el llamado a Licitación Pública, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
y designar los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que se visualiza 
en Buenos Aires Compras (BAC). 
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Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0070-LPU12 para el día 15 de 
Noviembre de 2012 a las 15:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de Ropa de Trabajo y Elementos de Seguridad, al 
amparo de lo establecido en el artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, el Decreto 
Reglamentario N° 1145-09, el Decreto Nº 232-10 y la Resolución Conjunta Nº 9-
MHGC-MJGGC-SECLYT/11, por un monto estimado de PESOS UN MILLÓN 
DOSCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SESENTA 
($ 1.216.253,60). 
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. Nº 
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y la Sra. Delia Beatriz 
Leguizamón (D.N.I. Nº 13.832.066). 
Artículo 4º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras y 
en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la 
Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 510/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12, Nº 
1145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 12-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, 
las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 1160-MHGC-2011, las Disposiciones Nº 115-
DGCYC-11 y Nº 119-DGCYC-11, el Expediente Nº 2.118.042/2012, la Disposición Nº 
459-DGCyC-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 2.118.042/2012 esta Dirección General de Compras y 
Contrataciones tramita la Licitación Pública Nº 623-0060-LPU12 referente a la 
adquisición de Equipamiento Informático, con destino a esta Dirección General en un 
todo de acuerdo a lo estipulado en el artículo 39º y concordantes del Anexo I del 
Decreto Nº 1145-09; 
Que por Disposición Nº 459-DGCYC-12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, se estableció el llamado a Licitación Pública para el día 19 de Octubre de 
2012 a las 15:00 horas y designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de 
Ofertas; 
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas designada a tal fin, aconsejó en su 
Dictamen de fecha 30 de Octubre de 2.012 la preselección de las ofertas 
oportunamente recibidas, por resultar las mismas convenientes, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 40º de la Resolución Nº 1.160-MHGC-11 Reglamentaria del 
Decreto Nº 1.145-09; 
Que el Dictamen respectivo se ha publicado en la Cartelera Oficial del Organismo 
Licitante, en la página WEB y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el día 31 de Octubre de 2012; 
Que, como resultado de tal exhibición no se presentaron observaciones e 
impugnaciones a los términos del Acta antes citada; 
Que corresponde en esta instancia aprobar el acta de preselección emitida por la 
Comisión Evaluadora de Ofertas, así como fijar la fecha y hora para el inicio de la puja 
interactiva de precios que define a esta modalidad de selección; 
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Que cabe aclarar respecto del último punto que el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares establece el plazo de 4 (cuatro) días hábiles contados desde la 
protocolización de este acto administrativo para dar inicio a la subasta inversa 
electrónica. 
Por ello, de acuerdo con lo expuesto precedentemente, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Preselección de la Licitación Pública Nº 623-0060-
LPU12, para la adquisición de Equipamiento Informático, con destino a esta Dirección 
General, y en consecuencia decláranse preseleccionadas las siguientes ofertas: 
 OFERTA Nº 1: MARTINEZ GODOY JUAN MANUEL Y MARTINEZ GODOY MARIANO 
JAVIER S.H. y OFERTA Nº 2 LUCIANO HUGO BACIGALUPO quienes quedan 
habilitados a formar parte del proceso de Subasta Inversa. 
Artículo 2º.- Fíjase como fecha de inicio de la Subasta Inversa, la que se efectuará a 
través del portal Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar y 
bajo las reglas establecidas en el Decreto Nº 1.145-09 y la Resolución Nº 1.160-
MHGC-11 para el día 12 de Noviembre de 2012 a las 15 horas. 
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad, para ser 
publicada durante el término de un (1) día y asimismo publíquese en Internet en la 
página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Notifíquense los términos de la presente Disposición a las firmas 
descriptas en el Artículo 1º de la presente. 
Artículo 5º.- Regístrese, y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 2/HOI/12 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1080849/2012 y la Ley N° 2095/06 promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/2006), su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960/2008), su modificatorio Decreto Nº 
232/GCABA/10 (B.O.C.B.A. N° 3.391/2010), Disposición Nº 59/DGCYC/2012 
(B.O.C.B.A. N° 3.095/2012); y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital de Odontología Infantil “Don Benito 
Quinquela Martín”, tramita la Licitación Pública Nº 1436/2012, Adquisición de Insumos 
Radiológicos, con destino a este Hospital; 
Que, a fs. 6 se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2012; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2012-19-H.O.I. de fecha 25 de junio de 2011 obrante 
a fs. 8/8 vuelta, la Sra. Directora Odontóloga del Hospital de Odontología Infantil “Don 
Benito Quinquela Martín” aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
dispuso el llamado a la Licitación Pública Nº 1436/2012 para el día 5 de julio de 2012 a 
las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31° - CAPITULO III - 
TITULO TERCERO de la Ley N° 2095/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557/2006); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1809/2012 obrante a fs. 
92/93 se recibieron dos (2) ofertas de las siguientes firmas: Oferta Nº 1 
SUMINISTROS WHITE S.A., Oferta Nº 2 PLUS DENTAL S.A.; 
Que, a fs. 110/114 se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
2239/2012 obrante a fs. 115/117, y por el que se preseleccionó a la firma: Oferta Nº 1 
SUMINISTROS WHITE S.A. - Renglón Nº 1; Nº 2; Nº 3; Nº 4; Nº 5; Nº 7; Nº 8; Nº 9; Nº 
10 y Nº 11, basándose en el Artículo 108° - CAPITULO VIII - TÍTULO QUINTO “Oferta 
más Conveniente” (menor precio) y Artículo 109° - CAPITULO VIII - TÍTULO QUINTO 
“Única Oferta” (Oferta Conveniente - Precio Conveniente, de la Ley N° 2095/2006, en 
un todo de acuerdo al Acta de Asesoramiento Nº 2/H.O.I./2012 obrante a fs. 107/109, 
y por encontrarse inscripto según los términos del Art. 22 - CAPITULO II - Decreto Nº 
754/2008, según lo obrante a fs. 95/96; 
Que, el Dictamen de Evaluación de Ofertas, emitido en consecuencia, fue exhibido en 
la cartelera del Organismo licitante el día 28 de septiembre de 2012, y vencido el 
término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido, 
según lo obrante a fs. 135; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por las normas de la Ley N° 2095/06 y 
su Decreto Reglamentario Nº 754/08, la Resolución Nº 1226/MSGC/2007 y lo 
dispuesto en artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/GCBA/10, 
 

LA SRA. DIRECTORA ODONTÓLOGA 
DEL HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL 

 “DON BENITO QUINQUELA MARTIN” 
CONJUNTAMENTE CON EL SR. COORDINADOR DE GESTIÓN 

ECONÓMICA FINANCIERA 
DISPONEN 
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Articulo 1º - Apruébase la Licitación Pública Nº 1436/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31° - CAPITULO III - TITULO TERCERO de la Ley N° 
2095/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557/2006), por el Hospital de Odontología Infantil 



“Don Benito Quinquela Martín”, y adjudícase la Adquisición de Insumos Radiológicos, 
con destino a este Hospital a la firma: SUMINISTROS WHITE S.A. Oferta Nº 1 - 
Renglón Nº 1; Nº 2; Nº 3; Nº 4; Nº 5; Nº 7; Nº 8; Nº 9; Nº 10 y Nº 11, por un total de 
Pesos Veinticinco Mil Ochocientos Once con Ochenta Centavos ($ 25.811,80), 
ascendiendo el total de la presente Licitación Pública a la suma de Pesos Veinticinco 
Mil Ochocientos Once con Ochenta Centavos ($ 25.811,80), para este Hospital de 
Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín”, según el siguiente detalle: 
Reng. Nº 1 - Cant. 200 unid. - Precio Unit. $ 2,71 - Imp. Total $ 542,00 - Suministros 
White S.A.- 
Reng. Nº 2 - Cant. 96 l - Precio Unit. $ 24,32 - Imp. Total $ 2.334,72 - Suministros 
White S.A.- 
Reng. Nº 3 - Cant. 96 l - Precio Unit. $ 36,48 - Imp. Total $ 3.502,08 - Suministros 
White S.A.- 
Reng. Nº 4 - Cant. 120 l - Precio Unit. $ 22,40 - Imp. Total $ 2.688,00 - Suministros 
White S.A.- 
Reng. Nº 5 - Cant. 100 unid. - Precio Unit. $ 12,44 - Imp. Total $ 1.244,00 - 
Suministros White S.A.- 
Reng. Nº 7 - Cant. 120 l - Precio Unit. $ 29,86 - Imp. Total $ 3.583,20 - Suministros 
White S.A.- 
Reng. Nº 8 - Cant. 450 unid. - Precio Unit. $ 2,18 - Imp. Total $ 981,00 - Suministros 
White S.A.- 
Reng. Nº 9 - Cant. 3000 unid. - Precio Unit. $ 2,57 - Imp. Total $ 7.710,00 - 
Suministros White S.A.- 
Reng. Nº 10 - Cant. 600 unid. - Precio Unit. $ 2,42 - Imp. Total $ 1.452,00 - 
Suministros White S.A.- 
Reng. Nº 11 - Cant. 290 unid. - Precio Unit. $ 6,12 - Imp. Total $ 1.774,80 - 
Suministros White S.A.- 
Total Adjudicado: 25.811,80.- 
SON PESOS: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS ONCE CON OCHENTA 
CENTAVOS.- 
Articulo 2º - Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
año 2012.- 
Articulo 3º - Autorízase a la División Compras y Contrataciones del Hospital de 
Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín” a emitir la respectiva Orden de 
Compra, cuyo proyecto obra a fs. 138/143.- 
Articulo 4º - Regístrese, publíquese y remítase con carácter de trámite urgente a la 
Gerencia Operativa Gestión Contable de la Dirección General Administrativo Contable 
- Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
comuníquese a quien corresponda. Cumplido archívese. Di Nallo - Coda 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 208/HGAT/12 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 644972/HGAT/2012, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de 
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
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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 05/06) por un importe de $ 13.000,00 (Pesos trece mil); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección 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 y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 2012-108-HGAT se dispuso el llamado a Licitación 
Privada Nº 125/2012 para el día 04 de Mayo de 2012 a las 11:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición 
de OXIMETRO Y OTROS con destino a Div. Patrimonio; 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1084/2012 a (fs. 303/305) se recibieron 9 
(nueve) ofertas: INSTRUEQUIPOS SA; ELECTROMEDICK SA; PHARMA EXPRESS 
SA; CHARAF SILVANA GRACIELA; PROPATO HNOS SAIC; UNIC COMPANY SRL; 
MEDIX ICSA; QUIRO-MED SACIF; CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS SA; 
Que a fs. 306/310 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, 
y a fs. (317/320) Obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual 
consta que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las 
ofertas de INSTRUEQUIPOS SA; ELECTROMEDICK SA; PHARMA EXPRESS SA; 
CHARAF SILVANA GRACIELA; PROPATO HNOS SAIC; UNIC COMPANY SRL; 
MEDIX ICSA; QUIRO-MED SACIF; CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS SA 
puesto que cumplen con la exigencia administrativa del pliego que rige para la 
presente licitación y solicito a las firmas PROPATO HNOS SAIC; QUIRO-MED SACIF; 
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS SA el listado de técnicos, que fueron 
presentados a fs 322, 324, 326; 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas 
para contrataciones en el marco de dicho Decreto; 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales 
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos 
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante 
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la 
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº 
001/UPE-UOAC-09; 

 Que a fs 348 obra el complemento de acta de preadjudicación y a fs 349/350, 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1263/2012 resultando preadjudicada, de 
acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: QUIRO-MED SACIF para los renglones 1-
3, por un importe de $ 8.760,00 (pesos ocho mil setecientos sesenta) y se procedió a 
anular el renglón 2 por precio excesivo, conforme Art. 108 de la ley. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se 
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del 
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a 
publicar la Preadjudicación el día 02/10/2012 en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín 
Oficial por el término de un día, para la presente Licitación; 
Que de acuerdo a Decreto 566/GCABA/10, en su articulo 6º se faculta a los Directores 
de Establecimientos Asistenciales dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar los actos administrativos pertinentes a 
los fines de autorizar el ingreso de bienes de terceros que se efectúen bajo cualquier 
modalidad contractual; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10 
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo. 

Página Nº 72Nº4033 - 12/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y 
la Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009, 
 

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECON. 
Y FINANCIERA DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “DR. E. TORNU” 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 125/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital 
General de Agudos Enrique Tornú. 
Artículo 2.- Adjudicase la adquisición de OXIMETRO Y OTROS a la firma: QUIRO-
MED SACIF para los renglones 1-3, por un importe de $ 8.760,00 (pesos ocho mil 
setecientos sesenta). Ascendiendo la suma total a la suma de $ 8.760,00 (pesos ocho 
mil setecientos sesenta). 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos "E. Tornú" a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese 
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín 
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 254/HGAIP/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1079976/12, por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio 
Pirovano, gestiona la adquisición de material biomédico con destino a la División 
Farmacia en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 
1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 
(B.O.C.B.A. N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07, Resolución N° 1802/MSGC-
MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Resolución 
737/MJGGC/2010 (B.O.C.B.A. 3522), Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
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. 5/6) y su correspondiente reimputación de asignación 
presupuestaria (fs. 195/196); 
Que mediante Disposición N° 362/HGAIP/12 (fs. 8) se dispuso el llamado a Licitación 
Pública N° 1130/12 para el día 29/08/2012 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido 
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08; 
Que se procedió a invitar a 8 (ocho) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores, 
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 4 (cuatro) proveedores (fs. 24/32); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2366/2012 (fs. 156) se recibieron 3 (tres) 
ofertas de las firmas: Laboratorios Igaltex S.R.L., Bymed S.R.L. y AXXA Pharma S.A.; 
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Que a fojas 163/164 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento Técnico (fs. 167/176), 
por el cual se procedió a elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2165/12 
(fs. 179) por el cual resulta preadjudicataria la firma: Bymed S.R.L. (Renglones 1 y 2), 
en los términos del Art. 108 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08; 
Que se procede a la firma de la presente disposición conforme a lo establecido en el 
Artículo 1º de la Resolución Nº 49-SLyT/2011. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960), 
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 
(BOCBA N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Resolución 737/MJGGC/2010 
(B.O.C.B.A. 3522), Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 1130/12, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de 
 Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de Material Biomédico con destino a 
la División Farmacia y adjudícase a la firma: Bymed S.R.L. (Renglones 1 y 2) por la 
suma de pesos SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CIEN CON 00/100 ($ 617.100,00), 
ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de pesos SEISCIENTOS 
DIECISIETE MIL CIEN CON 00/100 ($ 617.100,00) de acuerdo al siguiente detalle: 
R 1: cant. 180.000 Sobre – pcio unit $ 0,9650 – total $ 173.700,00 - Bymed S.R.L. 
R 2: cant. 150.000 Sobre – pcio unit $ 2,9560 – total $ 443.400,00 - Bymed S.R.L. 
MONTO TOTAL: SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CIEN CON 00/100 ($ 617.100,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 
2012/2013. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos 
obran a fs. 197/198. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de 
Salud, Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Cuba - Vitali 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 763/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/11, la Disposición 
Nº548 /DGAR/12, el Expediente N°1276814/12, y 
 
CONSI DERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 548/DGAR/12 se llamó a Licitación Privada N° 50-12 para 
llevar a cabo trabajos de remodelación de Sanitarios, reparación y construcciones 
varias en el Edificio Dirección General de Infraestructura Escolar 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 
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 
SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($548.486.66); 
Que con fecha 31 de agosto de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: Ing. David A. Bonaldi, Intepla S.R.L, 
Spinelli & Asociados S.R.L.; 
Que con fecha 5 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: las 
ofertas presentadas por las empresas Ing. David A. Bonaldi, Intepla S.R.L, Spinelli & 
Asociados S.R.L., 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 7 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 
aceptan las ofertas de Ing. David A. Bonaldi, Intepla S.R.L, Spinelli & Asociados S.R.L. 
y se solicita a esta última, 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 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 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 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 64 de fecha 5 de octubre de 2012 procedió a declarar admisibles 
las ofertas presentadas por Ing. David A. Bonaldi, Intepla S.R.L, Spinelli & Asociados 
 S.R.L. y preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la 
empresa Spinelli & Asociados S.R.L. por la suma de PESOS SEISCIENTOS DOS MIL 
SETECIENTOS NUEVE CON SIETE CENTAVOS ($602.709,07) en virtud de ser la 
oferta más conveniente entre las admisibles; 
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 Spinelli & Asociados S.R.L. los trabajos de 
remodelación de Sanitarios, reparación y construcciones varias en el edificio de la 
Dirección General de Infraestructura Escolar sita en la calle Estados Unidos 1228 del 
Distrito Escolar Nº 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste 
alzado por la suma de PESOS SEISCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS NUEVE CON 
SIETE CENTAVOS ($602.709,07); 
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° 50-12 y adjudícase a Spinelli & 
Asociados S.R.L. los trabajos de remodelación de Sanitarios, reparación y 
construcciones varias en el edificio de la Dirección General de Infraestructura Escolar 
sita en la calle Estados Unidos 1228 del Distrito Escolar Nº 3, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS 
SEISCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS NUEVE CON SIETE CENTAVOS 
($602.709,07). 
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 766/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/GCBA/11 y N° 
714/GCBA/11, la Resolución Nº 62/08 CFE, la Disposición Nº 8/DGPYCG/12, el 
Expediente N° 1125907/12, y 
 
CONSI DERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 8/DGPYCG/12 se llamó a Licitación Privada N° 42/12 para 
llevar a cabo los trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los 
armarios de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks, en el edificio 
de la Escuela Técnica N° 33, sita en Av. Intendente Rabanal 1549, del Distrito Escolar 
Nº 19, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando 
como Presupuesto Oficial la suma de PESOS CIENTO DIECISEIS MIL SESENTA 
CON OCHENTA CENTAVOS ($ 116.060,80); 
Que con fecha 7 de agosto de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: Enci S.A, Graft Estudio S.R.L y 
Construmagnus S.R.L.; 
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Que con fecha 7 de Agosto 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 Graft Estudio S.R.L. no cumple al momento de la 
apertura, con los requisitos esenciales exigidos en los pliegos licitatorios .Las ofertas 
presentadas Enci S.A y Construmagnus S.R.L., están en condiciones de ser 
analizadas 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 23 de agosto de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: La 
empresa Graft Estudio S.R.L. no presenta la documentación esencial exigida por los 
pliegos licitatorios (articulo 2.6.1 punto 12 incisos a, b y c del PCP) al momento de la 
apertura. 
Que corresponde aceptar las ofertas presentadas por Enci S.A y Construmagnus 
S.R.L con la salvedad, que previamente deberán presentar la documentación indicada 
en los puntos correspondientes. 
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dichas 
empresas a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta; 
Que las mencionadas empresas adjuntaron 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 60 de fecha 9 de octubre de 2012 procedió a declarar admisibles 
las ofertas presentadas por Enci S.A y Construmagnus S.R.L. y preadjudicar los 
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa 
 Construmagnus S.R.L. por la suma de PESOS CIENTO UN MIL NUEVE CON VEINTE 
CENTAVOS (101.009,20) 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 restante oferente, 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 Construmagnus S.R.L. los trabajos de tendido de 
la instalación eléctrica y red datos para los armarios de conexión y carga para 
computadoras notebooks y netbooks en el edificio de la Escuela Técnica Nº 33, sita en 
Av.Intendente Rabanal 1549 del Distrito Escolar Nº 19, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS CIENTO UN MIL 
NUEVE CON VEINTE CENTAVOS (101.009,20) 
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); 
Que la presente licitación se llevará a cabo afectando los fondos depositados en las 
cuentas respectivas por el Ministerio de Educación de la Nación. 
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/GCBA/11, N° 714/GCBA/11 
y la Resolución Nº 4548/MEGC/10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 42/12 y adjudícase a Construmagnus 
S.R.L. los trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los 
armarios de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el edificio 
de la Escuela Técnica Nº 33 sita en Av. Intendente Rabanal 1549 del Distrito Escolar 
Nº 19, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la 
suma de PESOS CIENTO UN MIL NUEVE CON VEINTE CENTAVOS (101.009,20). 
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Artículo 2.- Regístrese. 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 767/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08, N° 481/11, el 
Expediente Nº 1394060/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito 
de su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3 en el que señala la necesidad 
de realizar los trabajos de instalación eléctrica de BT y MBT en el Edificio de la 
Escuela N° 9 D.E. Nº 6, sita en Carlos Calvo 3176, Ciudad de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto 
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES 
CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHO CON ONCE CENTAVOS ($ 2.048.108,11); 
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación 
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de 
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso 
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el artículo 10 de la Ley 
N° 13.064; 
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la 
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación 
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de 
la Ciudad y el Decreto Nº 481/11, comunicando a las cámaras empresariales 
pertinentes, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de tres (3) días con diez (10) de 
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) día en un diario de 
distribución masiva y en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar; 
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo 
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el 
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los 
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud 
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad; 
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la 
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio 
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá 
aplicar el régimen de redeterminación de precios; 
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y 
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N° 2557-
SIGAF-12 (23-12) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los 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, Ciudad de Buenos Aires; 
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Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/11, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación 
que regirán la Licitación Pública N° 2557-SIGAF-12 (23-12). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 2557-SIGAF-12 (23-12) con el objeto de 
adjudicar los 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, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y 
fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS DOS MILLONES CUARENTA Y 
OCHO MIL CIENTO OCHO CON ONCE CENTAVOS ($ 2.048.108,11); 
Articulo 3.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el artículo 
10 de la Ley N° 13.064. 
Artículo 4.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 29 de noviembre de 
2012, a las 13.00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de tres 
(3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un 
(1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes. 
Artículo 6.- Dese al registro y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y 
prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. 
Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 770/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08, N° 481/11, el 
Expediente Nº 1731414/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito 
de su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3 a 9 en el que señala la 
necesidad de realizar los trabajos de Instalación eléctrica, sanitaria y 
acondicionamiento de instalación de gas en el Edificio de la Escuela N° 23 D.E. Nº 9 
sita en Thames 1361, Ciudad de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto 
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN 
QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS 
($1.015.165,91); 
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Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación 
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de 
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso 
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el artículo 10 de la Ley 
N° 13.064; 
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la 
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación 
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de 
la Ciudad y el Decreto Nº 481/11, comunicando a las cámaras empresariales 
pertinentes, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de tres (3) días con diez (10) de 
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) día en un diario de 
distribución masiva y en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar; 
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo 
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el 
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los 
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud 
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad; 
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la 
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio 
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá 
aplicar el régimen de redeterminación de precios; 
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y 
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N° 2558-
 SIGAF-12 (21-12) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los 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, Ciudad de Buenos Aires; 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/11, 
 

EL DRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación 
que regirán la Licitación Pública N° 2558-SIGAF-12 (21-12). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 2558-SIGAF-12 (21-12) con el objeto de 
adjudicar los 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, 
Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma 
de PESOS UN MILLÓN QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON NOVENTA 
Y UN CENTAVOS ($1.015.165,91). 
Articulo 3.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el artículo 
10 de la Ley N° 13.064. 
Artículo 4.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 3 de diciembre de 
2012, a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de tres 
(3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un 
(1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes. 
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Artículo 6.- Dese al registro y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y 
prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. 
Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 771/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08, N° 481/11, el 
Expediente Nº 1438266/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito 
de su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3-4 en el que señala la necesidad 
de realizar los trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela N° 8 D.E. Nº 
10 sita en Carlos E. Zuberbühler 1850, Ciudad de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto 
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
CINCO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($1.454.935,95); 
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación 
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de 
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso 
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley 
N° 13.064; 
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la 
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación 
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de 
la Ciudad y el Decreto Nº 481/11, comunicando a las cámaras empresariales 
pertinentes, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de tres (3) días con diez (10) de 
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) día en un diario de 
distribución masiva y en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar; 
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo 
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el 
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los 
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud 
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad; 
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la 
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio 
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá 
aplicar el régimen de redeterminación de precios; 
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y 
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N° 2555-
SIGAF-12 (22-12) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de 

 instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 8 D.E. Nº 10 sita en Carlos E. 
Zuberbühler 1850, Ciudad de Buenos Aires; 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
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Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/11, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación 
que regirán la Licitación Pública N° 2555-SIGAF-12 (22-12). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 2555-SIGAF-12 (22-12) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 8 D.E. Nº 
10 sita en Carlos E. Zuberbühler 1850, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y 
fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS MILLÓN CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON NOVENTA Y 
CINCO CENTAVOS ($1.454.935,95). 
Articulo 3.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo 
10 de la Ley N° 13.064. 
Artículo 4.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 30 de noviembre de 
2012, a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de tres 
(3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un 
(1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes. 
Artículo 6.- Dese al registro y publíquese en el Boletín Oficial. 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 1727/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.930.442/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Comercio minorista de cuadros, marcos y espejos enmarcados”, 
para el inmueble sito en la calle De las Ciencias Nº 936, Planta Baja y 1º Piso, con una 
superficie de 99,40m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U3 d) “Barrio Emilio 
Mitre” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3691-DGIUR-2012, indica que analizado lo solicitado, y teniendo en cuenta el distrito 
de implantación, como así también el Acuerdo N° 413-CPUAM-2005, referente a este 
distrito, se informa que: 
“…En relación con los usos admitidos en el Distrito U3, por aplicación del Artículo 5.2.1 
del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, se admitirán los usos comerciales 
con las siguientes limitaciones: 
1) En los subdistritos a), b), c), d) y e), los usos del Distrito R1bI siempre que se 
cumpla que: 
a) El uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la 
función residencial de la parcela. 
b) El uso se autorizará en parcelas de esquinas y, en el caso de las parcelas 
intermedias las frentistas a las Avenidas Álvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y 
Asamblea, las frentistas a la calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la 
calle Carhué entre Ramón L. Falcón e Ibarrola”; 
Que ahora bien, según la documentación presentada y lo analizado del Acuerdo antes 
mencionado, se puede concluir, que este caso en particular se trata de un local 
comercial ubicado en el Subdistrito a), en una parcela intermedia frentista a la calle 
Carhué, por lo que le corresponderían los usos del Distrito R1bI; 
Que de acuerdo a lo antes dicho, la actividad no se encuentra permitida por no 
encuadrar en los parámetros que describe el Acuerdo N° 413-CPUAM-2005 para el 
Distrito U3d) “Barrio Emilio Mitre”; 
Que ahora bien, se desprende de la consulta, que para la parcela de referencia se 
encuentra afectada a un Distrito RUA (Capitulo 8.2, Articulo 8.2.1 Zonas de 
Renovación Urbana Linderas a Autopistas (RUA)) de Zonificación General del Código 
de Planeamiento Urbano; 
Que en el Parágrafo 8.2.1.6 Usos del suelo urbano, menciona en el Punto a): “En 
parcelas que resulten con un 50% o más de su superficie afectada por la Zona RUA se 
permiten los mismos usos establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito 
E3 salvo los rubros Residencias, Educación y Sanidad que quedan prohibidos en 
nuevas edificaciones. Se tolera sólo una vivienda unifamiliar complementaria del uso o 
usos principales, siempre que no tenga más de 91m² (Noventa y un metros cuadrados) 
 de superficie total y la abertura de iluminación y ventilación de cualquiera de sus 
locales habitables se sitúe a no menos del 20 m. (veinte metros) de la L.A.V…”; 
Que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano para 
el Distrito E3, la actividad solicitada, se encuentra comprendida en el rubro “Cuadros, 
marcos, y espejos enmarcados”, en el Agrupamiento Comercio Minorista, Clase A, 
Local Comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga, que para el 
Distrito E3, le corresponde la Referencia “1500” (Superficie máxima 1500m2), Ley Nº 
123: S.R.E.; 
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Que respecto al desarrollo de la propuesta: 
- El uso solicitado se localizaría en una parcela intermedia identificada con el Nº 5, 
según Consulta de Registro Catastral (fs. 1 a 5), entre las calles De Las Ciencias, 
Tejedor, Del Buen Orden y Zuviria, con entrada independiente desde la calle. 
- Se desarrollaría en planta baja y planta primer piso, con una superficie de 99,40m2 
según croquis a fs. 7. Su distribución consiste en planta baja: dos salones de ventas, 
deposito, baño y en planta primer piso: salón de ventas, deposito y oficina. 
- Respecto al relevamiento de las actividades que se desarrollan en la manzana 
realizados por medio de la Unidad de Sistemas de Información Geográfica (USIG), se 
observa que se encuentra en su mayoría viviendas unifamiliares. 
- Dentro de la documentación adjuntada, no se observa plano de obra registrado por lo 
tanto en el momento de iniciar el trámite de habilitación deberá adjuntar 
documentación que acredite si se realizaron modificaciones. 
- Comparando los croquis a fs. 7 y 8 se observa que se ha desplazado la vivienda por 
tal motivo se gira al Consejo del Plan Urbano Ambiental para su intervención; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder, en primera instancia, a 
la localización del uso: “Cuadros, marcos, y espejos enmarcados”, en el local sito en la 
calle De las Ciencias Nº 936, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de 99,40m2, 
quedando sujeto a estudio por parte del Consejo Asesor el temperamento a seguir en 
los casos donde se desplaza vivienda en planta primer piso, no cumpliendo con el 
Acuerdo N° 413-CPUAM-2005, dejándose expresamente aclarado que previo al 
trámite de habilitación deberán adjuntar documentación que acredite la regularización 
de aquellas reformas efectuadas para el desarrollo de la actividad; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 264-DGIUR-2012, 
indica que en atención a lo expuesto y teniéndose en cuenta el Parágrafo 8.2.1.6 
“Usos del Suelo Urbano”, Punto a), de acuerdo a ello la actividad solicitada es 
permitida en el distrito hasta 1500m², tal como surge en el Agrupamiento Comercio 
Minorista, Clase A, Local Comercial s/exigencia de estacionamiento y carga y 
descarga, por lo que el Consejo del Plan Urbano Ambiental considera admisible desde 
el punto de vista urbanístico, acceder a la localización del uso solicitado, para el local 
en cuestión, con una superficie de 99,40m². Asimismo debe dejarse expresa 
constancia que previo al trámite de habilitación, deberá presentar Plano de Obra 
registrado ante el organismo competente; 
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 3899-DGIUR-2012, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Comercio minorista de cuadros, marcos y espejos enmarcados”, para el inmueble sito 
en la calle De las Ciencias Nº 936, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de 
99,40m2 (Noventa y nueve metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que previo al trámite de habilitación, deberá 
presentar Plano de Obra registrado ante el organismo competente. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1728/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.505.466/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Helados (sin elaboración); Restaurante, 
Cantina; Casa de Lunch; Café – Bar; Bar Lácteo; Despacho de Bebidas, Whiskería, 
Cervecería; Casa de Comidas, Rotisería; Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, 
Fainá, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill; Parrilla; Confitería”, para el 
inmueble sito en la Av. Gaona Nº 2302, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie 
cubierta de 468,98 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 25 “Plaza Irlanda y 
Entorno” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4449-DGIUR-2011, obrante a fs. 19, indica que atento a que el uso “Bar, Café, 
Whiskería, Cervecería, Lácteos, etc.”, para el Distrito R2aII del Cuadro de Usos 5.2.1 
del Código de Planeamiento Urbano, correspondiente a la Zona 2 del Distrito APH 25, 
se encuentra afectado por la Referencia “C”, correspondería remitir los presentes al 
Consejo del Plan Urbano Ambiental a efectos de que se expida sobre el particular; 
Que en consideración a que el local referido se encuentra frente a la Plaza Irlanda y, 
siendo ésta un ámbito de uso recreativo, el Área Técnica considera que la localización 
del uso a consultar sería posible toda vez que complemente las actividades que allí se 
desarrollan y que no genere impacto relevante en el distrito; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 324-CPUAM-2011, 
obrante en fs. 21, solicita Plano de Uso y Plano de Obra registrado ante autoridad 
competente, lo cual es adjuntado por el recurrente mediante Presentación Agregar Nº 
1; 
Que dicho Consejo, mediante Dictamen Nº 218-CPUAM-2012, indica que considera 
desde el punto de vista urbanístico, acceder a la localización de los usos propuestos 
para el local en cuestión, con una superficie de 468,98m². No obstante lo expuesto 
debe dejarse expresa constancia que: 
a) Previo al trámite de habilitación deberán regularizarse las obras ejecutadas sin 
permiso, tanto en la planta baja, como en el sector Sótano, ante el Organismo 
competente. 
b) Toda vez que no se ha previsto en el predio módulos de estacionamiento vehicular, 
deberá proceder a dar cumplimiento con la Referencia 36 del Cuadro de Usos 5.2.1 a) 
en un garaje y/o playa de estacionamiento, dentro de los 200 metros radiales al local. 
c) No podrá desarrollar la actividad música y/o canto, toda vez que el distrito de base 
es R2aII; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3945-DGIUR-2012, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental; 

 Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio Minorista de: Helados (sin elaboración); Restaurante, Cantina; 
Casa de Lunch; Café – Bar; Bar Lácteo; Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería; 
Casa de Comidas, Rotisería; Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Fainá, 
Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill; Parrilla; Confitería”, para el inmueble sito 
en la Av. Gaona Nº 2302, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie cubierta de 468,98 
m² (Cuatrocientos sesenta y ocho metros cuadrados con noventa y ocho decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que previo al trámite de habilitación deberán 
regularizarse las obras ejecutadas sin permiso, tanto en la planta baja, como en el 
sector Sótano, ante el Organismo competente y no podrá desarrollar la actividad 
música y/o canto, toda vez que el distrito de base es R2aII. 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que toda vez que no se ha previsto en el predio 
módulos de estacionamiento vehicular, deberá proceder a dar cumplimiento con la 
Referencia 36 del Cuadro de Usos 5.2.1 a) en un garaje y/o playa de estacionamiento, 
dentro de los 200 metros radiales al local. 
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1729/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.623.627/2012, por el que se solicita el visado de “Plano de 
Ampliación y Modificación”, para el predio sito en la calle Gándara Nº 2.352/56, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, se encuentra emplazado en el Distrito U (Nº a consignar) 
Parque Chas de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano; 
Que a través de los presentes, se solicita el visado de Plano de “Ampliación y 
Modificación” para el inmueble que nos ocupa con destino “Vivienda unifamiliar y 
espacio guardacoches”, con una superficie de terreno de 117,65 m², una superficie 
existente de 131,91 m², una superficie libre de 11,60 m² y una superficie a construir de 
143,74 m², según planos adjuntos en cuadernillo a fs. 36 y sus copias en cuadernillos 
a fs. 37 y 38; 
Que en el Dictamen Nº 3.903-DGIUR-2012, el Área Técnica competente informa que 
de acuerdo a la normativa vigente resulta de aplicación lo dispuesto en los puntos 
“Normas de Tejido”, “Normas de composición de fachadas” y “Grados de intervención 
ambiental – Aceras y Calzadas”, que contempla el citado distrito de zonificación; 
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Que, del análisis de la documentación adjunta a fs. 36 y Memoria Descriptiva a fs. 41 y 
42, surge que las obras a realizar consisten básicamente, en la ampliación del edificio 
existente para adaptarlo al uso “vivienda unifamiliar”, generando un espacio 
guardacoches en la planta baja existente, con la construcción de un primer nivel donde 
se localiza el estar comedor y dormitorios, y un segundo piso sobre la azotea, donde 
se ubicará el lavadero; 
Que, respecto de la fachada de líneas contemporáneas, el Área Técnica indica que se 
combinará un basamento de ladrillo visto y revoque tipo estuco, con un plano vertical 
de piedra que contiene el acceso. Las carpinterías serán de chapa, portón y puerta de 
doble chapa estampada de color negro. Asimismo, se propone el retiro y colocación de 
un nuevo solado en la vereda; 
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos, para el estudio de obras de de 
“Ampliación y modificación” informa que las obras propuestas cumplimentan los 
parámetros normativos dispuestos para el Distrito U (Nº a designar) Parque Chas, sin 
superar el plano límite=9m.; 
Que en función del estudio realizado, el Área Técnica considera que, desde el punto 
de vista del patrimonio urbano, sería factible acceder al visado de “Plano de 
Ampliación y Modificación” para el inmueble sito en cuestión, debiéndose dar 
cumplimiento a todas las disposiciones vigentes; 
Que por otra parte, deja constancia que en función de lo dispuesto en “Normas de 
Composición de Fachadas” no sería deseable la utilización de revestimientos 
cerámicos y/o pétreos aplicados.; y para el cambio de solados se deberá tener en 
cuenta el punto referido de “Grado de intervención Ambiental – Aceras y Calzadas”, 
que establece “Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan 
renovaciones de los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas graníticas 
 y/o calcáreas y/o de similares características, quedando prohibido el uso de 
baldosones de hormigón”; 
Que toda reforma posterior, modificación del inmueble, y/o tratamiento de la fachada 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista patrimonial, el “Plano de Ampliación y 
Modificación”, para el predio sito en la calle Gándara Nº 2.352/56, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 15, Sección 61, Manzana 87, Parcela 08; con destino 
“Vivienda Unifamiliar y espacio Guarda coches”, con una superficie de terreno de 
117,65 m² (Ciento diecisiete metros cuadrados con sesenta y cinco decímetros 
cuadrados), una superficie existente de 131,91 m² (Ciento treinta y un metros 
cuadrados con noventa y un decímetros cuadrados), una superficie libre de 11,60 m² 
(Once metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados) y una superficie a 
construir de 143,74 m² (Ciento cuarenta y tres metros cuadrados con setenta y cuatro 
decímetros cuadrados), según planos adjuntos en cuadernillo a fs. 36 y sus copias en 
cuadernillos a fs. 37 y 38; debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones 
vigentes. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica el 
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la 
que deberá constatar que dicha documentación se ajuste a los lineamientos 
urbanísticos mencionados en el Artículo 1º. 
Artículo 3º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma posterior, modificación del 
inmueble, y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
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Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante a fs. 38, 47 y 48, y para el organismo se destinan las fs. 37, 45 
y 46, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva 
para su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1730/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.990.423/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Restaurante, Parrilla; Café-Bar”, para el inmueble sito en la calle 
Costa Rica Nº 5709, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie cubierta a habilitar 
de 159,00m², una superficie descubierta de 110,00m², lo que totaliza en una superficie 
de 269,00m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona Z2b del Distrito U20 de 
Zonificación General, de acuerdo a lo expuesto en el Parágrafo Nº 5.4.6.21 del Código 
de Planeamiento Urbano (Ley N° 449), modificado por la Ley Nº 2567 publicado en 
(B.O. Nº 2829/07 de fecha 11/12/07); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4042-DGIUR-2012, indica que el Punto 4.2 de la Ley Nº 2567 B.M. 2829/07 “Distrito 
U20 – Barrio Nuevo Colegiales” establece la delimitación de la Zona Z2b según plano 
Nº 5.4.6.21, la que se halla conformada por dos sectores: 1) el delimitado por el eje de 
la calle J.A. Cabrera, eje de la calle Arévalo, eje de la calle Nicaragua, hasta el 
deslinde con la Zona Z4, eje de la calle Costa Rica, hasta el deslinde con la Z3 y hasta 
su intersección con el eje de la calle Cabrera; 2) las parcelas frentistas comprendidas 
entre el eje de la calle El Salvador (acera par) entre el eje de la calle Arévalo y el 
Pasaje Convención; 
Que con respecto a los Usos permitidos, el Punto 4.2.5 establece los siguientes: 
“…Residencia: vivienda individual y colectiva, baulera. 
Comercio minorista: fiambrería, lechería, almacén, panadería (expendio), quiosco; 
Venta diarios, revistas, etc.; 
Farmacia, 
Venta de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles, 
máximo 50m² y hasta 2 por cuadra 
Educación: preescolar y primaria, guardería 
Servicios: consultorio o estudio profesional, garaje; 
Alimentación en general: en las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y 
Bonpland, entre J. A. Cabrera y Honduras se admitirán los siguientes usos: 
restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, whisquería, cervecería, parrilla, pizzería, 
lácteos, grill, heladería, elaboración de empanadas, churros, flanes, facturas, con 
servicio de entrega a domicilio y su referencia. No se permitirá la actividad 
complementaria de música y canto. 
En el resto del polígono descripto en el ítem 4.2.1 se admitirán los usos de 
alimentación en general con la localización máxima de dos (2) por acera, incluyendo 
las esquinas, no permitiéndose la ocupación de las mismas ni la actividad 
complementaria de música y canto. 
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En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de 
estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley Nº 123, 
sus modificatorias y ampliatorias…”; 
Que del relevamiento realizado “in situ” se verificó que se trata de una zona de 
viviendas de baja densidad, comercios minoristas, restaurantes, cafés-bar, 
autoservicios, garajes comerciales a fin de satisfacer las necesidades del barrio. En la 
cuadra, el 75% es vivienda unifamiliar y multifamiliar de baja densidad, alguna 
combinando, vivienda con comercio minorista, el 10% garage comercial y el 15% 
restante gastronómico, dado por la pizzería que se ubica en Costa Rica Nº 5795, el 
bar de Costa Rica Nº 5707 y el local para el que se pide esta consulta; 
Que de consultas realizadas a través del sistema informático, surge que los dos 
locales gastronómicos que se encuentran localizados en la misma acera que el que 
nos ocupa no estarían habilitados, por lo que éste estaría en condiciones de habilitarse 
dando así cumplimiento a la exigencia de localización máxima de dos (2) por acera, 
incluyendo las esquinas, según lo establecido en el Punto 4.2.5 de la Ley Nº 2.567, en 
el párrafo que se refiere a “alimentación en general”; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existirían 
inconvenientes en acceder a la localización del uso “Restaurante, Parrilla”, “Café-Bar” 
solicitado, siempre y cuando se verifique previamente que los locales sitos en Costa 
Rica Nº 5795 esquina Ángel Justiniano Carranza Nº 1905/07/09/13 y Costa Rica Nº 
5701/07 esquina Bonpland Nº 1906 no cuentan con habilitación. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos 
“Restaurante, Parrilla; Café-Bar”, para el inmueble sito en la calle Costa Rica Nº 5709, 
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie cubierta a habilitar de 159,00m² (Ciento 
cincuenta y nueve metros cuadrados), una superficie descubierta de 110,00m² (Ciento 
diez metros cuadrados), lo que totaliza en una superficie de 269,00m² (Doscientos 
sesenta y nueve metros cuadrados), siempre y cuando se verifique previamente que 
los locales sitos en Costa Rica Nº 5795 esquina Ángel Justiniano Carranza Nº 
1905/07/09/13 y Costa Rica Nº 5701/07 esquina Bonpland Nº 1906 no cuentan con 
habilitación; debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICION N.º 1731/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 613.231/2010, por la que se solicita el 
visado de “Aviso de Obra” para el inmueble sito en la Avenida Medrano Nº 
1.334/36/40/42/48/50/52/54/56/62/66/68, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el predio en cuestión, se encuentra incluido en el Catalogo Preventivo de 
Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires, con Nivel de Protección Cautelar, 
según Resolución Nº 413-SSPLAN-2009 (BOCBA Nº 3.439); 
Que en su oportunidad, a través de la Disposición 943-DGIUR-2010 se visó el “Aviso 
de Obra” para el citado inmueble, consistente en hidrolavado de las superficies, retiro y 
reposición de revoques con bajo grado de adherencia, reparación de rajaduras, y 
pintura de fachada, de acuerdo al presupuesto obrante a fs. 60 y Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 66, y sus copias de fs. 67 a 69; 
Que el Área Técnica competente, informa en el Dictamen Nº 3.934-DGIUR-2012 que 
por Presentación Agregar Nº 1, se solicita el visado de obras que consisten en la 
pintura en general de los pasillo interiores; 
Que del análisis de la documentación adjunta al presente, dicha Área Técnica 
considera que las obras propuestas no afectarían los valores patrimoniales del 
inmueble protegido, por lo que corresponde acceder a su visado; 
Que toda reforma, modificación del inmueble, y/o nuevo tratamiento de la fachada 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista patrimonial, el “Aviso de Obra” para el 
inmueble sito en la Avenida Medrano Nº 1.334/36/40/42/48/50/52/54/56/62/66/68, 
consistente en la pintura en general de los pasillo interiores; y debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma, modificación del inmueble, y/o 
nuevo tratamiento de la fachada, deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado, publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1732/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.769.206/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Solís Nº 206, consistente en trabajos de consolidación 
de paredes/cúpula y ornamentos de fachadas, según lo expresado en la Memoria 
Descriptiva obrante a fs. 1 y su ampliación a fs. 26, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Listado de Inmuebles 
Singulares de la Ciudad de Buenos Aires con Nivel de Protección “Cautelar”, según 
Ley Nº 4103 del 01/12/2011, publicada en BOCBA Nº 3843 del 30/01/2012; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3950-DGIUR-2012, indica que de acuerdo a lo enunciado en la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 1 y su ampliación a fs. 26, las obras a realizar consisten en: 

Página Nº 90Nº4033 - 12/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



a) Reposición de revoques con morteros de similares características al original de 
acuerdo a resultados obtenidos en laboratorio, para lograr una perfecta integración de 
textura, color y materiales. 
b) Reparación y/o reposición de elementos premoldeados, efectuando réplicas 
tomadas de piezas originales. 
c) Impermeabilización de pisos de balcones y pluviales. 
d) Limpieza del zócalo de mármol. 
e) Restauración de la cúpula, recuperando el material símil piedra original del 
basamento y la estructura de madera y cubierta de pizarra, con materiales similares a 
los originales. 
f) Reordenamiento de los equipos de aire acondicionado sobre las fachadas de las 
calles Solís y Alsina. 
g) Acondicionamiento de la cartelería existente en el zócalo comercial; 
Que analizada la documentación presentada, el Área Técnica competente entiende 
que las obras a ejecutar no afectarían los valores patrimoniales del inmueble 
protegido, por lo que correspondería su visado, dejando constancia que: 
a) En la verificación de todos los elementos premoldeados se evaluará el estado de las 
estructuras de sujeción para determinar la posible pérdida de sección por corrosión y 
su posterior limpieza y pasivado del óxido. 
b) Las réplicas de ornatos deberán llevar grabado el año de la intervención. 
c) Se deberá presentar propuesta de publicidad, adjuntando plano esc. 1:20 en el cual 
se detallen medidas, materiales y colores. De acuerdo a lo previsto por la normativa 
vigente, se expresa que: 
“En la fachada principal de los edificios se permitirán anuncios frontales, cuyo t amaño 
no supere el 5% de la superficie total de la fachada correspondiente a la planta baja y 
sin sobresalir de la altura de la fachada. 
Está prohibido el emplazamiento de anuncios en forma saliente y estructuras 
publicitarias, como así también la colocación de los mismos obstruyendo aberturas 
existentes y/o deteriorando molduras, o cualquier elemento plástico de la fachada…El 
 texto del letrero se limitará a publicitar la actividad que se desarrolla y el nombre o 
razón social”; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Solís Nº 206, 
consistente en trabajos de consolidación de paredes/cúpula y ornamentos de 
fachadas, según lo expresado en la Memoria Descriptiva obrante a fs. 1 y su 
ampliación a fs. 26, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en 
cuestión y dejando constancia que: 
a) En la verificación de todos los elementos premoldeados se evaluará el estado de las 
estructuras de sujeción para determinar la posible pérdida de sección por corrosión y 
su posterior limpieza y pasivado del óxido. 
b) Las réplicas de ornatos deberán llevar grabado el año de la intervención. 
c) Se deberá presentar propuesta de publicidad, adjuntando plano esc. 1:20 en el cual 
se detallen medidas, materiales y colores. De acuerdo a lo previsto por la normativa 
vigente, se expresa que: 
“En la fachada principal de los edificios se permitirán anuncios frontales, cuyo t amaño 
no supere el 5% de la superficie total de la fachada correspondiente a la planta baja y 
sin sobresalir de la altura de la fachada. 
Está prohibido el emplazamiento de anuncios en forma saliente y estructuras 
publicitarias, como así también la colocación de los mismos obstruyendo aberturas 
existentes y/o deteriorando molduras, o cualquier elemento plástico de la fachada…El 
texto del letrero se limitará a publicitar la actividad que se desarrolla y el nombre o 
razón social”. 
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para 
su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1733/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.826.308/2012, por el que se consulta sobre la construcción de un 
edificio, en el predio sito en la calle Altolaguirre Nº 2.195; y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación 
Urbanística, a través del Dictamen Nº 3.889-DGIUR-2012 informa que, se solicita la 
factibilidad de realizar un completamiento de tejido, de acuerdo a lo dispuesto en el 
Capitulo 4.10 de dicho código, toda vez que la predio objeto de consulta cuenta con 
edificios linderos en altura, según lo previsto en el Artículo 4.10.2 “Parcelas 
flanqueadas por edificios de distintas alturas” del mismo código; 
Que para el correspondiente estudio se adjuntó documentación, la que está 
compuesta por Plantas, y Axonométrica de frente con predios linderos a fs. 1; Vista del 
proyecto con relevamiento de fachadas de la cuadra a fs. 4; Relevamiento de los 
muros linderos a fs. 7 y Relevamiento Fotográfico del entorno de fs. 30 a 32; 
Que de acuerdo a la documentación antes citada, el Área Técnica informa que se trata 
de de la Parcela 9, ubicada en la manzana típica delimitada por las calles Altolaguirre; 
Mendoza; Barzana; y la Avenida Olazábal; 
Que dicho predio, posee 10,23m de frente, por 12,30m y 13,10m en cada uno de sus 
lados respectivamente, con una superficie total aproximada de 130,01 m²; 
Que la citada Parcela 9, linda con la Parcela 8 de esquina, de la calle Altolaguirre Nº 
2.199 y la Avenida Olazábal Nº 5.398/5400, que posee un edificio “Entre Medianeras” 
de planta baja + 6 pisos + 3 retiros, con una altura de + 20,08m (a NPT) sobre la Línea 
Oficial y una altura total de +28,82m; 
Que por el otro lado, linda con la Parcela 10 de la calle Altolaguirre Nº 2.189/91, que 
posee un edificio “Entre Medianeras” de planta baja + 5 pisos + 1 retiro, con una altura 
de +17,67m (a NPT) sobre la Línea Oficial y una altura total de +20,47m (a NPT); 
Que el edificio que se construya, se destinará a los usos "Vivienda Multifamiliar”, el 
cual resulta un uso Permitido en el distrito de afectación; 
Que en virtud del estudio realizado, el Área Técnica competente entiende que en el 
presente caso, corresponde considerar los siguientes lineamientos urbanísticos: 
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a) La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
"enrase", estos son el lindero de la Parcela 8, de la calle Altolaguirre Nº 2.199, que 
posee un edificio “Entre Medianeras” con una altura de +20,08m (a NPT) sobre la 
Línea Oficial, más 3 niveles retirados alcanzando una altura total de +28,82m (a NPT); 
y por el otro lado el lindero de la Parcela 10 de la calle Altolaguirre 2.189/91, que 
posee un edificio “Entre Medianeras”, con una altura de + 17,67m (a NPT) sobre la 
Línea Oficial, más un nivel retirado alcanzando una altura total de +20,47m (a NPT), 
de acuerdo a lo declarado y graficado en relevamiento de fs. 7; 

 Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas, 
se admitirá alcanzar sobre la Línea Oficial una altura de +17,27m (a NPT), más un 
retiro a +20,08m (a NPT), siguiendo el perfil edificado del edificio lindero más bajo de 
la Parcela 10. Por encima del perfil descripto, podrá continuar con un volumen superior 
semilibre, que respete una separación mínima de 3m respecto del lindero más bajo 
mencionado, hasta alcanzar una altura sobre la Línea Oficial de +20,08m (a NPT), 
mas 3 retiros a +23,01m (a NPT); a + 25,82m (a NPT) y a + 28,82m (a NPT) 
respectivamente, siguiendo el perfil del edificio lindero más alto de la Parcela 8. 
Asimismo se conformará un aire y luz que se mancomune con el existente en la 
parcela 8, de acuerdo a lo graficado en documentación adjunta; 
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro 
descripto, deberá también ser tratado arquitectónicamente guardando unidad de 
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro, deberán abrirse vanos, 
los que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y 
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación; 
b) Con respecto a la ocupación del suelo (FOS), será de aplicación lo permitido para el 
Distrito R2aII y de acuerdo a la pisada proyectada en documentación presentada; 
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10."Completamiento de Tejidos", no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT); 
Que corresponde aclarar que, los lineamientos urbanísticos antes indicados, no exime 
del cumplimiento de las restantes disposiciones vigentes contenidas en los Códigos de 
Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan sido expresamente 
contemplados en el presente, así como las relacionadas con los usos a localizar, en la 
oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección General 
Registro de Obras y Catastro, la que deberá constatar que dicha presentación se 
ajuste a los lineamientos urbanísticos consignados en el considerando anterior. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del 
predio sito en la calle Altolaguirre Nº 2.195, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 
16, Sección 51, Manzana 25, Parcela 9, las normas de completamiento de tejidos 
previstas en el Capítulo 4.10. "COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS", cuyas condiciones 
permiten encuadrarlo en el Tipo B "PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE 
DISTINTAS ALTURAS", del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da 
cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos: 
a) La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
"enrase", estos son el lindero de la Parcela 8, de la calle Altolaguirre Nº 2.199, que 
posee un edificio “Entre Medianeras” con una altura de +20,08m (a NPT) sobre la 
Línea Oficial, más 3 niveles retirados alcanzando una altura total de +28,82m (a NPT); 
y por el otro lado el lindero de la Parcela 10 de la calle Altolaguirre 2.189/91, que 
posee un edificio “Entre Medianeras”, con una altura de + 17,67m (a NPT) sobre la 
Línea Oficial, más un nivel retirado alcanzando una altura total de +20,47m (a NPT), 
de acuerdo a lo declarado y graficado en relevamiento de fs. 7; 
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas, 
se admitirá alcanzar sobre la Línea Oficial una altura de +17,27m (a NPT), más un 
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retiro a +20,08m (a NPT), siguiendo el perfil edificado del edificio lindero más bajo de 
la Parcela 10. Por encima del perfil descripto, podrá continuar con un volumen superior 
semilibre, que respete una separación mínima de 3m respecto del lindero más bajo 
mencionado, hasta alcanzar una altura sobre la Línea Oficial de +20,08m (a NPT), 
mas 3 retiros a +23,01m (a NPT); a + 25,82m (a NPT) y a + 28,82m (a NPT) 
respectivamente, siguiendo el perfil del edificio lindero más alto de la Parcela 8. 
Asimismo se conformará un aire y luz que se mancomune con el existente en la 
parcela 8, de acuerdo a lo graficado en documentación adjunta; 
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro 
descripto, deberá también ser tratado arquitectónicamente guardando unidad de 
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro, deberán abrirse vanos, 
los que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y 
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación; 
b) Con respecto a la ocupación del suelo (FOS), será de aplicación lo permitido para el 
Distrito R2aII y de acuerdo a la pisada proyectada en documentación presentada; 
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10."Completamiento de Tejidos", no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT). 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica el 
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la 
que deberá constatar que dicha documentación se ajuste a los lineamientos 
urbanísticos mencionados en el Artículo 1º. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante a fs. 2 y 5; para el organismo se destinan las fs. 3 y 6; 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1734/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.823.003/2012 y la Disposición Nº 1615-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 1615-DGIUR-2012 se procedió a autorizar desde el punto de 
vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Agencia Comercial de Empleo, 
Turismo, Inmobiliaria”, para el inmueble sito en la calle Florida N° 953/61/63/71/73/77 y 
San Martín N° 948/54/70 1° piso local 48 y 49 (unificada). UF N° 41 y 42, con una 
superficie a habilitar de 32,94 m²; 
Que en el primer considerando de la mencionada disposición se consignó en forma 
errónea que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al APH 51 “Catedral al 
Norte” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que del análisis de lo actuado en el presente expediente, se observa que se trata de 
un inmueble afectado al Distrito APH 38 “Entorno Plaza San Martín, Plaza Fuerza 
Aérea y Museo Ferro” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
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Que en tal sentido, corresponde subsanar el error involuntario ocurrido en la 
mencionada Disposición Nº 1615-DGIUR-2012. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Déjese establecido que en la Disposición Nº 1615-DGIUR-2012 se analizó 
la localización de los usos autorizados para el inmueble sito en la calle Florida N° 
953/61/63/71/73/77 y San Martín N° 948/54/70 1° piso local 48 y 49 (unificada). UF N° 
41 y 42, en función de las normas establecidas en el Distrito APH 38 “Entorno Plaza 
San Martín, Plaza Fuerza Aérea y Museo Ferro” de Zonificación General del Código de 
Planeamiento Urbano. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 395/DGTALMDE/12 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, los Expedientes Nros. 
1.965.665/12 y 1.349.009/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.095 y sus modificatorios, se establecen los lineamientos que 
debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios; 
Que el artículo 9 de la citada Ley establece que el órgano contratante tiene, entre 
otras, la facultad de: “…interpretar los contratos, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlos, decretar su caducidad, rescisión o resolución, por razones 
de oportunidad, mérito o conveniencia, determinando el alcance de éstas…”; 
Que el Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la 
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones y fijó el cuadro de 
competencias de decisión, estableciendo que el/la Directora General o equivalente, 
podrá aprobar la contratación bajo la modalidad de Licitación Pública y adjudicarla 
hasta un monto de quinientas mil (500.000) unidades de compra; 
Que mediante la Disposición N° 393/DGTALMDE/11, se dispuso el llamado a 
Licitación Pública N° 2.970/11, relacionado con la adquisición de “Equipamiento para 
Auditorio” con destino al Centro Metropolitano de Diseño, dependiente de la Dirección 
General de Industrias Creativas; 
Que la Disposición N° 467/DGTALMDE/11 aprobó la Licitación Pública referida y 
adjudicó a la firma ICAP S.A. los renglones Nros. 18, 23, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 64, 65, 66, 68 y 69, por un monto 
total de pesos trescientos noventa y cinco mil ciento noventa y nueve con veintisiete 
centavos ($ 395.199,27.-); 
Que mediante el Expediente N° 1.349.009/12, la mencionada firma informó la 
imposibilidad de entregar los renglones Nros. 37 y 44 a causa de las restricciones en 
las importaciones, ofreciendo entregar en su reemplazo equipamientos de similares 
características técnicas a las estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones; 
Que la Dirección General de Industrias Creativas, en calidad de órgano contratante, 
consintió el reemplazo propuesto, y mediante el Informe N° 2.339.142/DGINC/12, la 
referida Dirección General informó que los artículos detallados fueron recepcionados 
satisfactoriamente en el corriente año; 
Que habiendo sido perfeccionado el referido contrato en el año en curso corresponde 
efectuar la erogación en la partida presupuestaria de 2012; 
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF.  
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DISPONE 
  

Artículo 1.- Convalídese el pago a la firma ICAP S.A. por los renglones Nros. 18, 23, 
25, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 64, 
65, 66, 68 y 69, en virtud de la Licitación Pública N° 2.970/11, aprobada y adjudicada 
mediante Disposición N° 467/DGTALMDE/11, por la suma de pesos trescientos 
noventa y cinco mil ciento noventa y nueve con veintisiete centavos ($ 395.199,27.-), 
Artículo 2.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del año en curso. 
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Artículo 3.- 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. Remítase a la 
Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección General, para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Villalba 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 185/DGTALAPRA/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, la Resolución Nº 867/MHGC/12, la Disposición Nº 
344/DGCG/11 y el Expediente N° 2.209.528/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la rendición de cuentas por los gastos 
realizados por del Señor Presidente de la Agencia de Protección Ambiental, Lic. Javier 
Francisco Corcuera Quiroga, con motivo de su participación en la Conferencia 
"Sustainable Cities in Latin America" (in the aftermath of Rio+20), Fundación Hanns 
Seidel que se llevó a cabo entre los días 24 de septiembre al 2 de octubre de 2012 en 
la ciudad de Bruselas, Bélgica; 
Que por la Resolución Nº 1388/MHGC/12 fue autorizada la entrega de los fondos a 
favor del funcionario citado en el considerando anterior; 
Que los montos en concepto de viáticos deberán ser rendidos de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 17 del Decreto Nº 477/11; 
Que en ese sentido luce a fojas 6 la Declaración Jurada suscripta por el Lic. Corcuera 
Quiroga, atento a lo dispuesto en el formulario del Anexo III del Decreto Nº 477/11; 
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto en la Disposición Nº 344/DGCG/11; 
Que asimismo, corresponde dictar el presente acto administrativo, en virtud de lo 
establecido en el Anexo III, inciso 1 de la Disposición N° 344/DGCG/11. 
Por ello, en virtud de lo establecido en el Decreto Nº 477/11, y la Disposición Nº 
344/DGCG/11; 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de fondos del Señor Presidente de la Agencia de 
Protección Ambiental, Lic. Javier F. Corcuera Quiroga, por el monto total de PESOS 
SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON OCHENTA Y SIETE 
CENTAVOS ($ 6.751,87), en concepto de viáticos; entregados con motivo de su 
participación en la Conferencia "Sustainable Cities in Latin America" (in the aftermath 
of Rio+20), Fundación Hanns Seidel entre los días 24 de septiembre al 2 de octubre 
de 2012 en la ciudad de Bruselas, Bélgica. 
Artículo 2º.- Aféctese el gasto a la partida presupuestaria del ejercicio correspondiente 
conforme lo dispuesto por la Disposición Nº 34/DGCG/11. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Gerencia 
Operativa Oficina de Gestión Sectorial y remítase a la Dirección General de 
Contaduría, perteneciente al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Navarro 
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DISPOSICIÓN N.º 1298/DGET/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.628, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos, el 
Decreto Nº 2008/2003, la Resolución Nº 138/SECLYT/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente tramita la reconstrucción de los Expedientes N° 17585/2001, N° 
48633/2005, N° 34561/2006, N° 1239981/2011, N° 46538/2010, N° 29110/2008, N° 
67891/2000, N° 50322/2005 y N° 46561/2004; 
Que a pesar del intenso relevamiento de actuaciones en esta dependencia, no ha sido 
posible localizar los Expedientes citados ut supra, por lo cual se requirió la búsqueda 
mediante Comunicación Oficial Nota N° NO-2012-01684141-DGET y N° NO-2012-
02144526-DGET; 
Que no habiéndose hallado los Expedientes corresponde proceder a las 
reconstrucciones de conformidad con los términos del artículo 33 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos, el artículo 17 del Decreto Nº 
2008/2003 y la Resolución Nº 138/SECLYT/10. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 11º inciso 1) de la 
Resolución Nº 138/SECLYT/10 y la Resolución N° 148/APRA/2010, 
 

EL DIRECTOR GENERALDE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Reconstrúyase los Expedientes N° 17585/2001, N° 48633/2005, N° 
34561/2006, N° 1239981/2011, N° 46538/2010, N° 29110/2008, N° 67891/2000, N° 
50322/2005 y N° 46561/2004 de conformidad con los términos del artículo 33 de la Ley 
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos, el artículo 17 del Decreto 
Nº 2008/2003 y el artículo 11 inciso 1º de la Resolución Nº 138/SECLYT/10. 
Artículo 2°.- Regístrese, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Mesa 
de Entradas, Salidas y Archivo dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. Alonso 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 251/DGTAD/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1432613/12, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado se tramita la adquisición de materiales de 
electrónica, audio e iluminación, 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 36284-SIGAF/12 debidamente valorizada, con 
cargo al presupuesto del Ejercicio 2012; 
Que, por Disposición Nº 22-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 materiales de electrónica, audio e 
iluminación, 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 MIL, ($ 
30.000,00).- 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 2601-SIGAF/12, para el día 16 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 253/DGTAD/12 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2024152/12, la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-
GCABA/06 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación la Dirección General Planeamiento de Medios, 
dependiente de la Secretaría de Comunicación Social, tramita la contratación de un 
“Servicio de Creación y Seguimiento de Solicitudes de Publicidad”, con la firma Kronus 
Software S.R.L.; 
Que, la repartición usuaria según Informe Nº 2215423-DGPLM/12, manifiesta que el 
servicio en cuestión es específico y exclusivo con la firma Kronus Software S.R.L, 
dado que es la creadora del sistema SP Track; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo a los Ejercicios 2012 y 2013; 
Que, por Disposición Nº 234-DGTAD/12, se dispuso el llamado a Contratación Directa 
N° 8516/SIGAF/12, para el día 26 de octubre de 2012 a las 11:00 horas al amparo de 
lo establecido en el Artículo 28 Inciso 3° de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 
1772-GCABA/06; 
Que, por Disposición N° 171-DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas aprobado; 
Que, se cursó mediante Nota N° 02252854-DGTAD/12 la invitación a la firma Kronus 
Software S.R.L. atento la índole de la Contratación, y se comunicó a la Unión 
Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina de Comercio y Guía General 
de Licitaciones; 
Que, el presente llamado a Contratación Directa ha sido publicado en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 4019 de fecha 22/10/2012 y Nº 4020 de 
fecha 23/10/2012; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2992-SIGAF/12, se recibió la oferta de la 
firma Kronus Software S.R.L.; 
Que, la Dirección General Planeamiento de Medios, evaluó la oferta en sus aspectos 
técnicos, realizando el correspondiente asesoramiento; 
Que, mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2592-SIGAF/12 se 
preadjudicó a favor de la firma Kronus Software S.R.L., basándose en el Artículo 28 
Inciso 3º de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06; 
Que, dicho Dictamen de Evaluación de Ofertas fue exhibido en la Cartelera Oficial de 
la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y 
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Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica y en el sitio de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, no se recibió al vencimiento del plazo legal pertinente, impugnación alguna al 
Dictamen de Evaluación de Ofertas; 
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08 se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas 
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09, 
66-SECLyT/09 y 19-SECLyT/12; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 232-GCABA/10 
modificatorio del Artículo 13 del Decreto Nº 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo 
13 de la Ley 2095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8516/SIGAF/12, realizada el 26 de 
octubre de 2012 por la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de 
lo establecido en el Artículo 28 Inciso 3° de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 
1772-GCABA/06, y adjudicase el “Servicio de Creación y Seguimiento de Solicitudes 
de Publicidad”, a favor de la firma Kronus Software S.R.L., por el término de doce (12) 
meses, por la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA MIL, ($ 180.000,00) con 
destino a la Dirección General Planeamiento de Medios, dependiente de la Secretaría 
de Comunicación Social.- 
Artículo 2º.- La presente Contratación encontrará respaldo presupuestario en la partida 
con cargo a los Ejercicios 2012 y 2013.- 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.- 
Artículo 4º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección 
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a 
emitir la respectiva Orden de Compra.- 
Artículo 5º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Página Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ por el 
término de un (1) día, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la 
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y 
Técnica, para la prosecución de su trámite. Hadida 
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 Fe de Erratas   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
Por un error involuntario, en la edición del BO N° 3897 del 23 de abril de 2012, se 
publicó la Resolución N° 65-SSPM/12 con un texto incorrecto, por lo que se la vuelve a 
publicar con el texto que corresponde. 
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 65/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 13 de abril 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y sus modificatorios, y el Expediente N° 501198/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
Que por medio de las presentes actuaciones tramita el reconocimiento del gasto 
originado en la adquisición e instalación de un (1) Aire Acondicionado para el Salón de 
Usos Múltiples de la Policía Metropolitana, a la firma AIR COOL S.R.L, CUIT N° 33-
70839532-9, por la suma de pesos nueve mil seiscientos treinta y dos ($ 9.632.00); 
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, a través de los fundamentos vertidos en la Providencia N° 650056/12; 
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 N° 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 N° 556/10, 
y de las cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma AIR COOL S.R.L 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 2° del Decreto N° 556/10 en 
concordancia con el Articulo 22 de la Ley N° 2095; 
Que asimismo se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria; 
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2° del Decreto N° 
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 ADMINISTRACIÓN DE LA POLICÍA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruebase el gasto originado en la en la adquisición e instalación de un (1) 
Aire Acondicionado para el Salón de Usos Múltiples de la Policía Metropolitana, por la 
suma de pesos nueve mil seiscientos treinta y dos ($ 9.632,00), a favor de la firma AIR 
 COOL S.R.L CUIT N° 33-70839532-9, 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 en vigor. 
Artículo 3.- Emitase la correspondiente Orden de Compra. 
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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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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Listados de interinatos y suplencias 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 Inicial procederá a 
exhibir los Listados Alfabéticos de Interinatos y Suplencias 2013, Interinatos y 
Suplencias Verano 2013 e Ingreso 2012, según el siguiente Cronograma:  
Días de exhibición: Desde el 14/11/12 al 20/11/12 
Lugares de exhibición: Sedes de cada Región y/o Supervisión. 
Horario: 9 a 16 horas. 
Reconsideración de puntaje 
Días: 21, 22 y 23 de noviembre de 2012 
Lugar: Paseo Colón 315, 3º piso 
Horario: 9 a 17 horas con la Planilla de Reconsideración para presentar en Mesa de 
Entradas. 
Reconsideración de Antigüedad 
Días: 21, 22 y 23 de noviembre de 2012 
Lugar: Paseo Colón 255, 1º piso contrafrente 
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 horas 
 

Leticia Piacenza 
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente 

 
CA 602 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 16-11-2012 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
SUBSECRETARIO DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Informe Final de Audiencia Pública - Expediente N° 1.746.913/2011 
 
Análisis del Proyecto de Obra “Construcción y montaje de la Subestación Tecnópolis, 
cuyo titular es la Empresa Edenor S.A.” 
Resolución N° 310 –APRA/2012, Expediente N° 1.746.913/2011 
Resultado de la Audiencia Pública (Art. 58, Ley Nº 6) 
 
Fecha y lugar en que se sesionó la audiencia: Lunes 5 de noviembre de 2012, en la 
Asociación de Comerciantes de Villa Urquiza, sita en la Av. Congreso Nº 4977/79 de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
 
Funcionarios presentes en la Mesa de Autoridades de la Audiencia Pública: 
 
Presidida por: el Señor Director Gral. de Evaluación Técnica de la Agencia de 
Protección Ambiental de la CABA, Ing. Hernán Alonso. 
 
Coordinada por: Funcionarios de la Subsecretaría de Descentralización y 
Participación  Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana. 
 
Cantidad de Participantes Inscriptos: 5 
 
Cantidad de Participantes Inscriptos que hicieron uso de la palabra: 3  
 
Cantidad de Participantes fuera del Orden del Día, autorizados a hacer uso de la 
palabra  por la Presidencia: 0 
 
Cantidad Total de Participantes que hicieron uso de la palabra: 3 
 
Cantidad de Expositores inscriptos: 0 
 
Cantidad de Expositores fuera de la Orden del Día, autorizados a hacer uso de la 
palabra por la Presidencia: 0 
 
Cantidad de Expertos que hicieron uso de la palabra: 2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Listado Completo de Participantes y Expositores de la Audiencia Pública 
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Sergio Costantino 

Subsecretario de Descentralización y Participación Ciudadana 
 
CA 603 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 12-11-2012 

 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
SUBSECRETARIO DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Informe Final de Audiencia Pública - Expediente N°  1.921.629/2012 
 
Análisis del Proyecto “Corredor del Metrobús entre la Estación Constitución y la 
estación Retiro por la avenida 9 de Julio” 
Resolución N° 314-APRA/12. Disposición N° 163 -DGTAL-APRA- 2012, Expediente N°  
1.921.629/2012 
Resultado de la Audiencia Pública (Art. 58, Ley Nº 6) 
Fecha y lugar en que se sesionó la Audiencia: Martes 6 de noviembre, a las 11.00 
horas en el “Teatro Alvear”, sito en la avenida Corrientes N° 1659 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Funcionarios presentes en la Mesa de Autoridades de la Audiencia Pública: 
Presidida por: el Sr. Presidente de la Agencia de Protección Ambiental de la C.A.B.A., 
Lic. Javier Corcuera. 
Coordinada por: Funcionarios de la Subsecretaría de Descentralización y Participación  
Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. 
Cantidad de Participantes Inscriptos: 34  
Cantidad de Participantes Inscriptos que hicieron uso de la palabra: 20  
Cantidad de Participantes fuera del Orden del Día, autorizados a hacer uso de la 
palabra  por la Presidencia: 2 
Cantidad Total de Participantes que hicieron uso de la palabra: 22 
Cantidad de Expositores inscriptos: 1 
Cantidad de Expositores inscriptos que hicieron uso de la palabra: 0 
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LISTADO DE PARTICIPANTES 
(Por Orden de Exposición) 

 
Nº Orden de 
Exposición 

 
NOMBRE Y APELLIDO DOCUMENTO 

(Tipo y Número) 

EN CARÁCTER 
DE 

Nº de 
Inscript

o 

01 Bárbara HUHN --- ---- Experto --- 
02 Julio MARQUEZ --- ---- Experto --- 
03 Ernesto SALGADO DNI 4.632.521 Persona Física 02 
04 Roberto Carlos MERCER DNI 7.803.221 “ 03 
05 Fabio MARTORELLI DNI 17.765.70

3 
“ 05 



Cantidad de Expositores fuera de la Orden del Día, autorizados a hacer uso de la 
palabra por la Presidencia: 1 
Cantidad de Expertos que hicieron uso de la palabra: 3   
 
 
Listado Completo de Participantes y Expositores de la Audiencia Pública 
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LISTADO DE PARTICIPANTES 

(Por Orden de Exposición) 
 
Nº Orden 

de 
Exposició

n 

 
NOMBRE Y APELLIDO 

 
DOCUMENTO 

(Tipo y Número) 
EN CARÁCTER 

DE 
Nº de 

Inscripto 

01 Guillermo DIETRICH ---- ------ Experto -- 
02 Germán BUSSI --- ------ Experto -- 
03 Alejandro MACAGNO --- ----- Experto -- 
04 María Teresa GUTIERREZ 

CULLEN DE 
ARAUZ 

DNI 4.796.184 Persona Física 02 

05 Francisco ORTIZ DNI 20.987.917 
 

Persona Jurídica 04 

06 Pedro Jaime KESSELMAN DNI 4.311.492 Persona Física 05 
07 Gustavo Javier BOMRAD SAÉZ DNI 23.807.411 “ 07 
08 Carlos Oscar GASTAUDO DNI 4.251.087 “ 08 
09 Marcos ZELAYA DNI 26.793.945 “ 09 
10 Mario TABAKMAN DNI 4.615.198 “ 11 
11 Cira SZKLOWIN DNI 1.830.963 “ 12 
12 Nidia MARINARO DNI 16.141.446 Persona Jurídica 13 
13 Andrés Sebastián FINGERET DNI 26.365.505 Persona Física 17 
14 Clara RASORE DNI 32.343.975 “ 18 
15 Juan Carlos CONSOLANI DNI 23.154.156 “ 19 
16 Claudio ROMBOLÁ DNI 17.163.378 “ 21 
17 Álvaro GARCÏA RESTA DNI 26.932.366 “ 24 
18 José María GONZÁLEZ 

LOSADA 
DNI 24.083.625 “ 25 

19 Claudio VIGO DNI 16.766.599 “ 28 
20 Martín Blas ORDUNA DNI 18.404.870 “ 30 
21 Graciela DEFERRARI DNI 12.446.742 “ 31 
22 Miguel Jorge FERNÁNDEZ  

MADERO 
DNI 4.178.075 “ 32 

23 Víctor  Ceferino ASA DNI 4.753.897 “ 34 
24 Rodolfo LIVINSTON DNI 4.248.864 “ -- 
25 María Elena SICA  7.341.931 “ -- 
26 Atilio ALYMENA --- ------ Expositor -- 



 
 

Sergio Costantino 
Subsecretario de Descentralización y Participación Ciudadana 

 
CA 604 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 12-11-2012 

 
 

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 
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 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 
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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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en la Red de Vías para Ciclistas - 
Expediente Nº 1.364.155/12 
 
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor Nº 2456/12, con fecha de apertura 
programada para el día 27 de noviembre de 2012 a las 12 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255, piso 
12, Capital Federal, para la provisión e instalación de señalamiento vial en la red de 
vías para ciclistas. 
Autorizante: Resolución Nº 664-SSTRANS/12. 
Plazo de ejecución: ciento ochenta (180) días corridos contados a partir de la Orden 
de Inicio. 
Presupuesto oficial: pesos novecientos noventa y nueve mil ochocientos sesenta y 
cuatro ($ 999.864). 
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Adquisición y consultas de pliegos: los pliegos se entregaran en la mencionada 
Unidad, de lunes a viernes de 11 a 16 horas. Exceptuando el día de apertura de 
ofertas que se recibirán hasta las 11.55 horas. 
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de 
Transporte, sita en Maipú 255, piso 12, Capital Federal, para el día 27 de noviembre 
de 2012. 
 
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario 

 
OL 4692 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 16-11-2012 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Adjudicación - Expediente N° 2.007.893/11  
 
Licitación Privada Nº 111-SIGAF/12. 
Objeto de la contratación: contratación de la Obra SV14/2011: “Provisión e 
Instalación de Señalamiento Vial en Proximidades a Escuelas”.  
Rubro comercial: contratación de obras en general.  
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito.  
Acto administrativo de aprobación: Resolución Nº 642-SSTRANS/12. 
 
Firma adjudicada: 
 
Cleanosol Argentina SAICFI (CUIT Nº 30-50491289-9) 
 
Monto Adjudicado: pesos un millón ciento setenta y cuatro mil seiscientos veinticinco 
($ 1.174.625). 
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Guillermo Dietrich 
Subsecretario 

 
OL 4688 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 12-11-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de pinturas y productos afines - Expediente N° 2.383.209/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0072-LPU12, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de Pinturas y Productos Afines, con destino a las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el 
día 16 de noviembre de 2012 a las 15 horas. 
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos 
airescompras.gob.ar. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 4673 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 12-11-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Adquisición de cableado estructurado cat. 6 con certificación para edificio Retiro 
de la Policía Metropolitana - Expediente Nº 2.252.488/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2653-SIGAF/12 cuya apertura se realizará el día 19 de 
noviembre de 2012, a las 13 hs. 
Autorizante: Resolución Nº 242-SSAPM/12. 
Repartición destinataria: Policía Metropolitana. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de 
la Policía Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, CABA, de lunes a 
viernes en el horario de 10 a 16 hs. 
Valor del pliego: sin valor. 
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso. 
 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

OL 4687 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 13-11-2012 

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 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Obra: “Renovación de la instalación eléctrica del Pabellón “A” del Hospital de 
Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo - Expediente Nº 489.106/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1707/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Renovación de la 
instalación eléctrica del Pabellón “A” del Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos 
Bonorino Udaondo, sito en Av. Caseros 2061 de la C.A.B.A”. 
Autorizante: Disposición Nº 157/DGRFISS/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 3.233.776. 
Plazo de ejecución: ciento ochenta (180) días corridos. 
Fecha de apertura: 11 de Diciembre de 2012, a las 11hs 
Visita lugar de obra: Los días 13 y 14 de Noviembre de 2012 a las 11 horas en el 
Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, situado en la Av. Caseros 
2061 de la CABA. 
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital. 
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313 Piso 4º C.A.B.A., de 
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 29 de Noviembre de 2012. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones. 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición destinataria: Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino 
Udaondo, situado en la Av. Caseros 2061 de la CABA. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

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

MINISTERIO DE SALUD 
 
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 
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Llámase a Licitación Pública Nº 2397/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Mitigado, remoción, 
descontaminación de asbestos en superficies materiales y volumen de aire, y su 
acopio, retiro, transporte y disposición final en el Hospital de Gastroenterología Dr. 
Carlos B. Udaondo situado en Av. Caseros 2061 de la C.A.B.A., con la provisión de 
mano de obra, materiales y equipos especializados”. 
Autorizante: Resolución N° 1392/MSGC/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $15.585.000.- 
Plazo de ejecución: cuatrocientos sesenta (460) días corridos. 
Fecha de apertura: 12 de Diciembre de 2012, a las 11hs 
Visita lugar de obra: Los días 06 y 07 de noviembre de 2012 a las 11 horas en el 
Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, situado en la Av. Caseros 
2061 de la CABA. 
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital.- 
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 30 de Noviembre de 2012. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones. 
Se deja constancia que la pagina de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición destinataria: Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino 
Udaondo, situado en la Av. Caseros 2061 de la CABA 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

 
OL 4339 
Inicia: 22-10-2012       Vence: 9-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adquisición de Insumos para Laboratorio - Licitación Pública Nº 2494/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2494/2012 para la adquisición de Insumos con destino 
a la División Laboratorio de este Hospital, cuya apertura se realizara el día 16 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 4679 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 12-11-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Obra: “Remodelación de patios y galería de internación del Hospital de Salud 
Mental Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García - Expediente Nº 274.419/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2510/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación de 
patios y galería de internación del Hospital de Salud Mental Infanto Juvenil Dra. 
Carolina Tobar García, sito en Ramón Carrillo 315 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con la provisión de mano de obra, materiales y equipos” 
Autorizante: Resolución Nº 472/SSASS/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 1.315.942.- 
Plazo de ejecución: Doscientos cuarenta (240) días corridos. 
Fecha de apertura: 7 de Diciembre de 2012, a las 11hs 
Visita lugar de obra: Los días 13 y 14 de Noviembre de 2012 a las 11 horas, en el 
Hospital de Salud Mental Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García, sito en la calle 
Ramón Carrillo 315 de la C.A.B.A. 
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital.- 
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313 Piso 4º C.A.B.A., de 
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 27 de Noviembre de 2012. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones. 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición destinataria: Hospital de Salud Mental Infanto Juvenil Dra. Carolina 
Tobar García de la C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

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

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ” 
 
Adquisición de ACTH y otros con aparatologia - Expediente N° 
2164283/HGNRG/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2634/2012 cuya apertura se realizará el día 
20/11/2012, a las 11 hs., para la adquisición de ACTH y otros con aparatologia 
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutierrez Servicio de 
endocrinologia 
Valor del pliego: Sin Valor. 
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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. 
 

Daniel Freigeiro 
Subdirector Médico 

 
Mirta A Ferrer 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
OL 4684 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 13-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ” 
 
Adquisición de Reactivos para Laboratorio - Expediente N° 1.860.053/MGEyA/12 
 
Llámese a la Licitación Pública N° 2637/12 cuya apertura se realizara el día 16/11/12 a 
las 10 hs., para la adquisición de Reactivos para Laboratorio. 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de 
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 
hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso. 
 

Jose A. Lanes 
Director Medico 

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestion Economico Financiera 
 
OL 4680 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 12-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ” 
 
Adquisición de Reactivos para Laboratorio - Expediente N° 1.302.051/MGEyA/12 
 
Llámese a la Licitación Pública N° 2638/12 cuya apertura se realizara el día 16/11/12 a 
las 10.30 hs., para la adquisición de Reactivos para Laboratorio. 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de 
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 
hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356 5° piso. 
 

Jose A. Lanes 
Director Medico 

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestion Economico Financiera 
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OL 4681 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 12-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ” 
 
Adquisición de Reactivos para Laboratorio - Expediente N° 1.302.179/MGEyA/12 
 
Llámese a la Licitación Pública N° 2639/12 cuya apertura se realizara el día 16/11/12 a 
las 11 hs., para la adquisición de Reactivos para Laboratorio. 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de 
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 12:00 
hs., hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356 5° piso. 
 

Jose A. Lanes 
Director Medico 

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestion Economico Financiera 
 
OL 4682 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 12-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ” 
 
Adquisición de Reactivos para Laboratorio - Expediente N° 1.901.152/MGEyA/12 
 
Llámese a la Licitación Pública N° 2640/12 cuya apertura se realizara el día 16/11/12 a 
las 11 hs., para la adquisición de Reactivos para Laboratorio. 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de 
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 
hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356 5° piso. 
 

Jose A. Lanes 
Director Medico 

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestion Economico Financiera 
 
OL 4683 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 12-11-2012 

Página Nº 120Nº4033 - 12/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ” 
 
Prolactina y otros con aparatos - Expediente Nº 2173120/2012 
 
Licitacion Publica N° 2643/SIGAF/2012. 
Dependencia contratante: Htal. Gral. de Niños “Ricardo Gutierrez” 
Objeto: prolactina y otros con aparatos 
Consulta de pliegos y presentacion de ofertas: Div. Compras – Gallo 1330, Cap. 
Fed. lun/vier de 8.30 a 12 hs. – Tel: 4962-5481 y podran ser consultados en la pagina 
web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
Apertura: 20/11/2012, a las 10 horas. 
 

M. Cristina Galoppo 
Director Médica 

 
Mirta Ferrer 

Gerente Operativa de Gestion 
Administrativa Economica y Financiera 

 
OL 4685 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 13-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA"  
 
Adquisición de medicamentos - Expediente N° 2390669/MGEYA/12  
 
Licitación Pública N° 2651/HMIRS/12.  
Rubro comercial: salud. 
Objeto de la contratación: medicamentos. 
Fecha de Apertura: 14/11/2012, a las 11 horas.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital  
Materno Infantil "Ramón Sardá" sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,  
En el horario de 9.30 a 13 horas hasta el día anterior a la apertura.  
Valor del pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá" sito en la 
calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.  
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera 
 
OL 4686 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 12-11-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”  
  
Reparación Respirador Bear Cub para Neonatología - Expediente N° 2.389.807-
MGEYA/12 
  
Licitación Pública Nº 2660-HMIRS/12. 
Rubro comercial: salud. 
Objeto de la contratación: reparación Respirador Bear Cub para Neonatología. 
Fecha de apertura: 14/11/12 a las 12 hs.  
Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital 
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en Esteban de Luca 2151, 1° piso, CABA, en el 
horario de 9.30 a 13 horas hasta el día anterior a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito. 
Lugar de exhibición del pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en 
Esteban de Luca 2151, 1° piso, CABA. 
 
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica Y Financiera 

 
OL 4689 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 12-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Preadjudicación - Expediente 731936/MGEYA/2012 
 
Licitación Publica Nº 2101/12. 
Dictamen de Evaluación Nº 2542/2012 
Servicio: recursos fisicos. 
Objeto de la contratación: Mantenimiento de sillones odontológicos. 
Proveedor: 
Ingeniero Caruso S.R.L. (Burela 1957 (CP1431) 
Renglón: 01– Cantidad: 12 Mes - Precio unitario: $2.327,60– Precio Total: 
$27.931,20.- 
Renglón: 01– Cantidad: 12 Mes - Precio unitario: $4.655,20– Precio Total: 
$55.862,40.- 
Monto total preadjudicado: $ 83.793,60. 
Consultas: Pilar 950, E.P. Oficina de Compras, en horario de 9 a 14 horas. 

 
Alfonso Rombola 
Subdirector Medico 

 
Julio C. Briolini 

Jefe Div. Coor. Serv. 
OL 4678 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 12-11-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO. A. MOYANO” 
 
Adjudicación - Expediente N° 1.227.545-HNBM/12 
 
Licitación Pública N° 1795-HNBM/12. 
Mantenimiento de matafuegos. 
 
Firma adjudicada: 
 
Pro- Fire SRL: 
Renglón: 1 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 262,89 - precio total: $ 3.154,68. 
Renglón: 2 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 101,58 - precio total: $ 1.218,96. 
Renglón: 3 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 148,25 - precio total: $ 1.779. 
Renglón: 4 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 130,25 - precio total: $ 1.563. 
Renglón: 5 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 81,58 - precio total: $ 978,96. 
Renglón: 6 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 314,92 - precio total: $ 3.779,04. 
Renglón: 7 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 40,48 - precio total: $ 485,76. 
Renglón: 8 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 1.688,68 - precio total: $ 20.264,16. 
Renglón: 9 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 2.950,42 - precio total: $ 35.405,04. 
Renglón: 10 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 476,42 - precio total: $ 5.717,04. 
Renglón: 11 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 53,58 - precio total: $ 642,96. 
 
Total: pesos setenta y cuatro mil novecientos ochenta y ocho con sesenta ($ 
74.988,60). 
 
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 4690 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 13-11-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO” 
 
Adquisición de drogas - Expediente Nº 2.084.794-HNBM/12 
 
Llámese a Contratación Directa por Urgencia Nº 8458/SIGAF/12 para la adquisición de 
drogas (2º llamado). 
Fecha de apertura: 15/11/12 a las 10 hs. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes 
de la fecha de apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 14. hs. 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 14 hs. 
Cierre de ofertas: 15/11/12, 10 hs. (fecha de apertura). 
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano. 
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL4691 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 12-11-2012 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN “MANUEL ROCCA” 
 
Adquisición de aire acondicionado - Expediente Nº 2.353.658/12 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 321/12, cuya apertura se realizará el día 15/11/12, a 
las 10 hs., para la adquisición de aire acondicionado. 
Autorizante: Disposición de Llamado Nº 116-HRR/12. 
Repartición destinataria: Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca. 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras, 2º piso, sito en Segurola 
1949, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta 24 horas antes de la 
apertura. 
Lugar de apertura: Oficina de Compras, 2º piso, sito en Segurola Nº 1949. 
 
 

Jose Addimanda 
Director 

 
Carlos A. Mazzuz 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
OL 4693 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 12-11-2012 
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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 

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. 

Página Nº 125Nº4033 - 12/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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. 
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 
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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 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.393.845/12 
 
Licitación Privada N° 280-SIGAF/12 (67-12) 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 78 de fecha 6 de Noviembre de 2012. 
En la Ciudad de Buenos Aires en el día de la fecha, se reúnen los integrantes de la 
Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 185/SSGEFyAR/12, con 
el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada N° 280-DGAR-12 (67-
12), que tramita por Expediente Nº 1.393.845/12, para los trabajos de instalación 
sanitaria e instalación eléctrica en la escuela N° 18 D.E.N° 4, sita en Hernandarias 
556, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley 
de obras públicas Nº 13.064. 
Que se presentaron cinco (5) ofertas correspondientes a los oferentes: Las Cortes 
S.R.L., Enci. S.A., Spinelli y Asociados S.R.L., Menhires Construcciones Civiles S.R.L 
y Ryelsa S.R.L. 
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda: 
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Las Cortes S.R.L., 
Enci S.A., Spinelli y Asociados S.R.L., Menhires Construcciones Civiles S.R.L y Ryelsa 
S.R.L. 
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2. Preadjudicar al oferente Enci S.A., por la suma de pesos doscientos cuarenta y dos 
mil trescientos treinta y siete con quince centavos ($242.337,15), la ejecución de los 
trabajos de instalación sanitaria e instalación eléctrica en la escuela N° 18 D.E. N° 4, 
sita en la Hernandarias 556 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser 
la oferta más conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 9,53% superior al 
presupuesto oficial. 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 
185/SSGEFyAR/12 
Gonzalo Luis Riobó – Di Iorio José Pablo – Ignacio José Curti – Martina Ruiz Suhr 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
6/11/2012 al 6/11/2012 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 4672 
Inicia: 12-11-2012       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 “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 
 
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 
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Llámese a Licitación Pública Nº 2551/2012, Obra “Reparación Integral de Cubiertas y 
Revestimientos Exteriores - TGSM” 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 30 de 
noviembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

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

 

MINISTERIO DE CULTURA   
  
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  

MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA ARTISTICA 
 
Adquisición de Productos Alimenticios (Refrigerio) - Licitación Pública Nº 
2542/SIGAF/12 
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Llamase a Licitación Pública Nº 2542/SIGAF/12, cuya apertura se realizará el día 
20/11/12, a las 11 hs., para la adquisición de productos alimenticios (Refrigerio). 
Repartición destinataria: Instituto Vocacional de Arte. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Departamento Contable - sito en la calle Perú 
372 Piso 2, de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 hs . 
Lugar de apertura: DGEART - Departamento Contable, sito sito en la calle Perú 372 
Piso 2, de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 hs . 
 

Marcelo Raúl Birman 
Director General de Enseñanza Artística 

 
OL 4674 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 13-11-2012 
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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 2.025.853/2012 
 
Licitación Pública Nº 2568/12. 
Contratación de un (1) Servicio de Armado de Instalación para Evento Día del 
Emprendedor 2012 
Etapa Única. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2736/2012 
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 - art. 31 
Fecha de apertura: 6/11/2012 a las 13 horas. 
Rubro: Servicios. 
Repartición solicitante: Subsecretaría de Desarrollo Económico 
Ofertas presentadas: Una (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
3107/2012 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: TIEMPO 
BETA S.R.L. 
Observaciones: 
Oferta única. 
Firma preadjudicada: 
Tiempo Beta S.R.L. 
Reng. 1 – cant. 1 servicio – Precio Unitario $ 258.000,00 – Precio Total $ 258.000,00 
Fundamento: Art. 108, Ley Nº 2.095. 
Vencimiento validez de oferta: 4/12/2012. 
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 4677 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 12-11-2012 
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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 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 431.491/1421 
 
Licitación Pública: Nº 2373/SIGAF/2012 
Objeto del llamado: “Adquisición de Ropa de Trabajo” 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de noviembre del año 
2012, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Resolución Nº 
1137/MAYEPGC/12, con la presencia de la Srta. Jesica Tort, el Sr. Mario Agustín 
Gallo y el Dr. Ezequiel Patricio Pazos Verni, con el objeto de evaluar la documentación 
contenida en los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en la Licitación 
Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y 
Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley N° 2.095 y sus Decretos 
reglamentarios. 
Celebrado el Acto de Apertura el día 05 de noviembre de 2012 a las 14:00 horas, se 
deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden expuesto a 
continuación: 
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1) BORCAL SAIC 
2) SEGUMAT S.A. 
3) VICLA S.A. 
4) CONFECCIONES JOSE CONTARTESE Y CIA SRL 
5) ABRAHAM JUAN JOSE 
Analizada la documentación presentada por los distintos oferentes, se procede a 
realizar la evaluación administrativa, económica y Técnica de los mismos, conforme lo 
establece el Pliego de Especificaciones Técnicas y el artículo 25º del Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares. 
De dicho análisis se colige que: 
1) BORCAL SAIC 
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones. 
2) SEGUMAT S.A. 
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones. 
3) VICLA S.A. 
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones. 
4) CONFECCIONES JOSE CONTARTESE Y CIA SRL 
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones. 
5) ABRAHAM JUAN JOSE 
Realizado el análisis de la documentación, el oferente no presenta: Certificación por 
Ventas anuales no inferiores a $ 5.000.000,00, como así tampoco certificación y/o 
Declaración Jurada de que es fabricante del material a cotizar y poseer talleres propios 
en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 25 inc. 5 y 13. 
Atento a lo hasta aquí obrado y teniendo en cuenta que, las firmas SEGUMAT SA y 
VICLA SA reúnen los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones 
 Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas, motivo por el cual esta 
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación para la adquisición 
mencionada a la firma SEGUMAT S.A. (Oferta 2) los Renglones del 1 al 10 por un 
monto total de pesos cuatro millones seiscientos doce mil quinientos veinticinco 
($4.612.525.-) y a la firma VICLA SA (Oferta 3) el Renglón 11 por un monto total de 
pesos doscientos once mil trescientos cincuenta y dos con 50/100 ($211.352,50) en un 
todo de acuerdo a lo establecido en los Arts. 25 y 30 del Pliego de Condiciones 
Particulares concordante con el Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto 
Reglamentario y modificatorios. 
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso. 
 

Lisandro A. Greco 
Director General 

 
OL 4676 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 12-11-2012 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adquisición de materiales de electrónica, audio e iluminación – Expediente Nº 
1.432.613/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2601-SIGAF/12, apertura de sobres para el día 16 de 
noviembre de 2012, a las 11 horas, para la “Adquisición de materiales de electrónica, 
audio e iluminación” de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Disposición 
Nº 251-DGTAD/12, en las condiciones fijadas en Ley 2095 y normas reglamentarias.- 
Presupuesto Oficial - Monto Total Aproximado: pesos treinta mil ($ 30.000.-).- 
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 horas. 
Fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 16 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 4675 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 12-11-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adquisición de Servicios de mantenimiento, provisión y soporte técnico del Data 
Center de AGIP - Expediente Nº 980.476/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2529/SIGAF/2012, cuya apertura se realizará el día 
19/11/2012, a las 12 hs., para la adquisición de Servicios de mantenimiento, provisión 
y soporte técnico del Data Center de AGIP. 
Repartición destinataria: Subdirección General de Sistemas. 
Valor del pliego: Sin costo. 
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones 
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel. 4323-
8899/8872 hasta el día 19/11/2012, a las 11.45 hs y en Internet página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultas de compras. 
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal. 
 

Fabián Fernández 
Director de Administración 

 
OL 4671 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 13-11-2012 
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 Consejo de la Magistratura  

 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación de Seguros - Expediente CM Nº DCC-122/12-0 
 
Licitación Pública Nº 30/12. 
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, 1º piso 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 al art. 102 de la Ley Nº 
2095, reglamentada por Resolución CM Nº 810/10. 
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, 7º piso frente, Ciudad de Buenos Aires. 
 
 

Mario H. Jusid 
Director 

 
 
OL 4697 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 12-11-2012 
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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  

 

 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de mobiliario y accesorios de escritorio - Expediente Nº 85/12 
 
Llámese a Licitación Publica Nº 12/12, cuya apertura se realizará el 19 de noviembre 
de 2012, a las 12 hs., para la adquisición de mobiliario y accesorios de escritorio para 
la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Valor del pliego: sin cargo. 
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones, Av. Corrientes 
640, 6º piso, 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, 6º piso.  
 
 

Gustavo Porticella 
Director General de Administración 

 
OL 4694 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 14-11-2012 

 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Prórroga - Expediente Nº 155/11 
 
Disposición DADMIN Nº 103/12. 
Contratación Menor Nº 4/11. 
Objeto: mantenimiento de impresoras. 
 
Artículo 1º.- Apruébese la prórroga del plazo del contrato de mantenimiento de 
impresoras celebrado con la empresa IT GROUP S.A. en el marco del Expediente Nº 
155/11, por el plazo comprendido entre el 9 de noviembre de 2012 hasta el 8 de mayo 
de 2013, en idénticos términos y condiciones que las previstas en el pliego de 
condiciones generales y el pedido de cotización que rigen la contratación vigente 
(Contratación Menor Nº 4/11) y las acordadas oportunamente en el contrato suscripto 
entre las partes el 9 de noviembre de 2011. 
Artículo 2°.- Apruébase el proyecto de Addenda al Contrato referido en el artículo 
primero, que en anexo I se adjunta formando parte de la presente.  
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese. 
 
 

Gustavo Porticella 
Director General de Administración 

 
OL 4695 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 9-11-2012 
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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 

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 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 20.323 
 
Se comunica a los señores oferentes, la Preadjudicación de la Licitación Pública -
Carpeta de Compras Nº 20.323 - que tramita la “Provisión e Instalación de 
equipamiento de CCTV para adecuar el sistema de cámaras de las Sucursales: Call 
Center, Tilcara, Nro. 8, Tigre y ATM´s sucursales varias”, de acuerdo al siguiente 
detalle:  
 
A la firma Tecnologia en Seguridad S.R.L., Av. Belgrano 894, 1º piso, Capital 
Federal (1092). 
 
Renglón 1: Provisión e Instalación Equipamiento de CCTV en Call Center, hasta la 
suma total de 27.825.43 más IVA (son pesos veintisiete mil ochocientos veinticinco 
con 43/00 más IVA). Oferta Básica conforme el detalle publicado en cartelera de la 
Gerencia de Compras. 
Renglón 2: Provisión e Instalación Equipamiento de CCTV en Suc. Tilcara, hasta la 
suma total de $ 43.530.13.- más IVA (son pesos cuarenta y tres mil quinientos treinta 
con 13/00 más IVA). Oferta Básica conforme el detalle publicado en cartelera de la 
Gerencia de Compras. 
Renglón 3: Provisión e Instalación Equipamiento de CCTV en Suc. Nro. 8, hasta la 
suma total de $ 203.908.24 más IVA (son pesos doscientos tres mil novecientos ocho 
con 24/00 más IVA). Oferta Básica conforme el detalle publicado en cartelera de la 
Gerencia de Compras. 
Renglón 4: Provisión e Instalación Equipamiento de CCTV en Suc Tigre, hasta la suma 
total de $ 83.174.89 más IVA (son pesos ochenta y tres mil ciento setenta y cuatro con 
89/00 más IVA). Oferta Básica conforme el detalle publicado en cartelera de la 
Gerencia de Compras. 
Renglón 5: Provisión e Instalación Equipamiento de CCTV en Suc Varias, hasta la 
suma total de $ 65.753.16 más IVA (son pesos sesenta y cinco mil setecientos 
cincuenta y tres con 16/00 más IVA). Oferta Básica conforme el detalle publicado en 
cartelera de la Gerencia de Compras. 
 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. 
 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo de la Gerencia de Compras 

 
BC 243 
Inicia: 12-11-2012       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 
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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 DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Contratación de un servicio de impresión y encuadernación - Disposición UOA 
Nº 61/12. 
 
Actuación Interna FG Nº 22.317/12. 
Licitación Pública Nº 24/12. 
Objeto de la contratación: la Licitación Pública Nº 24/12 tiene por objeto la 
contratación del servicio de impresión y encuadernación del informe relativo a la 
implementación del nuevo diseño organizacional del Ministerio Publico Fiscal. 
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 sito en Av. 
Paseo Colón 1333, piso 10 contrafrente, de esta Ciudad, de lunes a viernes en el 
horario de 9 a 17 hs., o al teléfono 5299-4400 int 4467. 
Valor del pliego: gratuito. 
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 28 de noviembre de 2012 
en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Av. Paseo Colón 1333, 
PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón, piso 10 contrafrente, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 28 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 24/12 asciende 
a la suma de pesos ochenta y siete mil novecientos ochenta y dos ($ 87.982) IVA 
incluido. 
 
 

Miguel A. Espiño 
Titular 

 
OL 4699 
Inicio: 12-11-2012       Vence: 13-11-2012 

 
FISCALÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adquisición de equipos Proxy Appliance - Disposición UOA Nº 62/12. 
 
Actuación Interna Nº 22.230/12. 
Licitación Pública Nº 25/12. 
Objeto de la contratación: la Licitación Pública Nº 25/12, tiene por objeto la 
adquisición de equipos proxy appliance para uso del Ministerio Público Fiscal de la 
CABA, conforme las características y demás condiciones que surgen del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares. 
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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 sito en Av. 
Paseo Colon 1333, piso 10 de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 
hs., o al teléfono 5299-4467. 
Valor del pliego: gratuito. 
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 3 de diciembre de 2012 
en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Av. Paseo Colón 1333, 
piso 10, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333, piso 10 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el día 3 de diciembre 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 25/12 asciende 
a la suma de pesos un millón doscientos mil ($ 1.200.000) IVA incluido. 
 
 

Miguel A. Espiño 
Titular 

 
OL 4698 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 13-11-2012 

 
FISCALÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adjudicación - Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 28/12 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 6 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 Nº 22.553/12, 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 CABA. El llamado se aprobó mediante 
Disposición UOA Nº 54/12, 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) IVA incluido. 
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 1 de noviembre del corriente, 
recibiéndose ofertas de PC ARTS ARGENTINA S.A.  
Previo a emitir dictamen esta Comisión Evaluadora de Ofertas, con fecha 2 de 
noviembre solicitó al Departamento de Tecnología y Comunicaciones que emita el 
informe técnico correspondiente (fs. 139). Posteriormente, con fecha 6 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 CCAMP 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. 
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1.- Oferente PC ARTS S.A. (CUIT 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 1: la solución ofertada por la firma PC ARTS ARGENTINA S.A. cumple con 
los requerimientos técnicos establecidos. 
 
c).- Evaluación de la oferta por renglón. 
Renglón 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 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) IVA incluido, en razón de resultar la oferta 
mas conveniente para dicho renglón. 
 
Autorizantes: Mariano Bértola - Juan Ignacio Vitali - Guido Valenti Argüello 
 
 

Miguel A. Espiño 
Titular 

 
OL 4696 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 12-11-2012 
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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 
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 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 
 
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 
 
 

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 
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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 

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 
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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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Transferencia de Habilitación 
 
Marcelo Fabian Pirogovsky con DNI.18.215.062, con domicilio en Hipólito Yrigoyen 
3235, CABA, transfiere la habilitación municipal del Rubro (602000) Restaurante, 
Cantina; (602010) Casa de Lunch; (602020) Café Bar; (602030) Despacho de 
Bebidas, Wisqueria, Cervecería; (602050) Com. Min. Elab. y Vta. Pizza, Fugazza, 
Faina, Empan, Postres, Flanes, Churros, Grill; (800590) Interpret. Musicales, Cine 
Docum. E Infant. y Exposiciones Art.Plasticas, sito en Av.Hipolito Yrigoyen .3235/37 
UF.2 Piso PB, PI Y Sótano, CABA. por Expte. Nro. 56491/1999, a Sandra Cristina 
Aida Ramos Dubois con DNI 25.895.137 con domicilio en Hipolito Yrigoyen 3235, 
CABA. Reclamos por plazo de ley en Hipolito Yrigoyen 3235, CABA. 
 

Solicitantes: Sandra Cristina Aida Ramos Dubois 
 

EP 416 
Inicia: 12-11-2012       Vence: 16-11-2012 
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 Edictos Oficiales   
 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 
 

Página Nº 156Nº4033 - 12/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
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; 
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; 
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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; 
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. 
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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. 

 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. 
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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 
 
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); 
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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; 
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; 
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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; 
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; 
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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. 
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. 
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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 

 
EO 610 
Inicia: 9-11-2012       Vence: 13-11-2012 
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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 
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 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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