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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4280 
 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 2012  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Exímase a la "Cooperadora de Acción Social -COAS" del pago del 
derecho de arrendamiento, establecido en los artículos 7° y 19° del Decreto N° 
7962/78 y en la Ley Tarifaria correspondiente, por la utilización del Centro de 
Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires para la realización de la "35º Feria de las 
Naciones", a realizarse del 19 de octubre al 22 de noviembre de 2012.  
Art. 2°.- La presente eximición sólo comprende el canon locativo, debiendo hacerse 
efectivo el pago de las garantías por futuro consumo de servicios previstas por el 
artículo 10° del Decreto N° 7962/78 y concertarse los seguros previstos por el artículo 
25° del citado Decreto y que acredita debidamente la inscripción a un seguro colectivo 
que contemple a todos los empleados y concurrentes a la Feria a los efectos de cubrir 
riesgos y accidentes posibles.  
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012  
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del 
Decreto N° 2343/98, certifico que la Ley N° 4.280 (Expediente N° 2069214/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 13 de septiembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 12 
de octubre de 2012. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Clusellas 
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 Fe de Erratas   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
 
Por un error involuntario, la fecha de aprobación de la Ley N° 3961, publicada en el BO 
N° 4037, de fecha 16 de noviembre de 2012, es la de la Resolución N° 379-LCBA/12 
promulgatoria de dicha ley. De tal forma, la fecha de la Ley N° 3961 debe ser “3 de 
noviembre de 2011” y la fecha de la Resolución N° 379-LCBA/12 es “1° de noviembre 
de 2012”. 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 690/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.404.953/2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, la Escuela Normal Superior N° 5, solicita permiso 
para la afectación de las calzadas Arcamendia entre Icalma y Suárez, e Icalma entre 
Suárez y Rico, el día Jueves 22 de Noviembre de 2012 en el horario de 08.00 a 17.00 
horas, con motivo de celebrar el aniversario de la Escuela;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por la Escuela Normal 
Superior N° 5, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de las calzadas 
Arcamendia entre Icalma y Suárez, e Icalma entre Suárez y Rico, el día Jueves 22 de 
Noviembre de 2012 en el horario de 08.00 a 17.00 horas, con motivo de celebrar el 
aniversario de la Escuela.  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse 
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles 
paralelas mas próximas de igual sentido de circulación.  
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
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evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Tránsito, quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 165/ISSP/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nº 118/ISSP/11, Nº 100/ISSP/12, el Expediente N° 1429716/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 118/ISSP/11 se estableció la retribución bruta, normal y 
habitual del personal y se creó el Escalafón General del Instituto Superior de 
Seguridad Pública; 
Que por Resolución Nº 100/ISSP/12 se designó a la Dra. María de las Nieves Verónica 
Macchiavelli Agrelo como Profesora Adjunta Ad Honorem de la materia Derecho 
Administrativo por el período comprendido entre el 1º junio y el 30 de noviembre de 
2012; 
Que con fecha 5 de octubre de 2012 la Dra. María de las Nieves Verónica Macchiavelli 
Agrelo presentó su renuncia al mencionado cargo; 
Que habiendo tomado intervención la Dirección de Recursos Humanos del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, corresponde aceptar la renuncia presentada. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aceptar la renuncia presentada por la Dra. María de las Nieves Verónica 
Macchiavelli Agrelo (DNI 22.591.154) al cargo de Profesora Adjunta Ad Honorem de la 
materia Derecho Administrativo, a partir del día 5 de octubre de 2012. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General 
de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, 
archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 246/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nros. 51/MHGC/10, Nº 752/MHGC/12, la 
Disposición Nº A9/DGC/10, el Expediente Nº 1784215/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de 
fondos entregados como caja chica especial; 
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Que mediante Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de dicha 
norma, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que 
deben cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación; 
Que mediante Resolución Nº 752/MHGC/11, se asignó a la Subsecretaría de Policía 
Metropolitana fondos en concepto de Caja Chica Especial por la suma de pesos 
cincuenta mil ($50.000) a fin de afrontar gastos relativos a las funciones y actividades 
propias del cuerpo policial que exigen de manera urgente e indispensable la erogación 
de montos que posibiliten llevar adelante los objetivos de seguridad pública y se 
designaron los Responsables de la administración y rendición de los fondos de la 
mencionada caja; 
Que en el expediente mencionado en el Visto obran comprobantes por la suma total 
de pesos cuarenta y nueve mil novecientos siete con 61/100 ($ 49.907,61) y C55 Nº 
6001/2012, y se adjuntó constancia de devolución de saldo no invertido perfeccionado 
mediante C55 Nº 5999/2012 por la suma de pesos noventa y dos con 39/100 ($92,39), 
lo que suma un total de pesos cincuenta mil ($ 50.000); 
Que analizados los gastos relativos a la rendición de la mencionada Caja Chica 
Especial, corresponde proceder a su aprobación en lo que respecta a la oportunidad, 
mérito y conveniencia. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Especial de la 
Subsecretaría de Policía Metropolitana, por la suma total de pesos cincuenta mil 
($50.000) y las Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo 
previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 247/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 55/2010, 67/2010, Resolución Nº51/MHGC/10 y Nº 897/MJYSGC/10, 
Expediente Nº 2321738/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decretos Nº 55/2010, 67/2010 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la 
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana en concepto de Caja 
Chica Común, la suma de pesos diez mil ($10.000); 
Que mediante Resolución Nº 897/MJYSGC/10 se designó como responsables de 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común, 
a los Sres. Ignacio G. Greco (DNI Nº 24.498.516) y Marcelo A. Woytovich (DNI Nº 
25.659.446); 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja 
Chica Común de la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, en lo 
que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de 
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición Nº 
A9/DGC/10; 
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Que analizados los gastos relativos a la Cuarta Rendición del ejercicio 2012, 
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo 
precedente, 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la 
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, relativos a la Cuarta 
Rendición del Ejercicio 2012, por la suma total de pesos seis mil trescientos diez con 
10/100 ($ 6.310,10) y las Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas de 
conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 248/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/2010, Resolución Nº51/MHGC/10, Nº 160/MJYSGC/11 y Nº 
693/MJYSGC/11, el Expediente Nº 2227542/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decretos Nº 67/2010 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la 
Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía Metropolitana en 
concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos diez mil ($10.000); 
Que mediante Resoluciones Nº 160/MJYSGC/11 y Nº 693/MJYSGC/11 se designó 
como responsables de administración y rendición de los fondos otorgados en concepto 
de Caja Chica Común, a los Sres. Ignacio G. Greco (DNI Nº 24.498.516), Guillermo A. 
Rodríguez Vigo (DNI Nº 21.482.541) y Genoveva María Ferrero (DNI Nº 30.744.939); 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja 
Chica Común de la Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía 
Metropolitana, en lo que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas 
erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la 
Disposición Nº A9/DGC/10; 
Que analizados los gastos relativos a la Séptima Rendición del año 2012, corresponde 
proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo precedente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la 
Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía Metropolitana, 
relativos a la Séptima Rendición del año 2012, por la suma total de pesos nueve mil 
novecientos cincuenta y tres con 64/100 ($9.953,64) y las Planillas Anexas a la 
Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la 
Disposición Nº A9/DGC/10. 
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Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 415/SSGEFYAR/12 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 1254/08 y N° 481/11, la 
Disposición Nº 132/DGAR/12, el Expediente N° 23296/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Disposición Nº 132/DGAR/12 se llamó a Licitación Pública N° 428-SIGAF-12 
(3/12) para llevar a cabo trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela N° 
10 sita en la calle Mercedes 1405 del Distrito Escolar 12° de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la 
suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 1.226.395,22);  
Que con fecha 11 de Abril de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose cuatro (4) ofertas: Codyar S.R.L., Burna Duval Daniel, 
Ingeniería y Proyectos Besada S.R.L. y Rualima S.R.L.;  
Que con fecha 12 de Abril 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 Codyar S.R.L., Burna Duval Daniel, Ingeniería y 
Proyectos Besada S.R.L. y Rualima 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 a fs. 780 obra un informe de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
donde si bien se advierte que por error, la publicación en el Boletín Oficial se realizó 
por dos días en lugar de tres, se consideran cumplidos los extremos legales que 
constituyen el requisito de publicidad del acto;  
Que con fecha 19 de Abril de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos realizó 
el estudio técnico de la documentación presentada, donde concluyó: aceptar las 
ofertas de Codyar S.R.L., Burna Duval Daniel, Ingeniería y Proyectos Besada S.R.L. y 
Rualima S.R.L. y solicitar a esta última en virtud de ser económicamente la 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 adjudicación, esta Dirección General intimó a Rualima S.R.L. 
a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;  
Que el Área de Control y Ejecución de Contratos emitió un segundo informe que da 
por cumplido lo solicitado anteriormente;  
Que la Comisión de Preadjudicaciones -creada por Resolución Nº 185/SSGEFyAR/12- 
en ejercicio de atribuciones propias y mediante Acta de Preadjudicación Nº 41 de 
fecha 5 de Junio de 2012, procedió a declarar admisibles las ofertas presentadas por 
Codyar S.R.L., Burna Duval Daniel, Ingeniería y Proyectos Besada S.R.L. y Rualima 
S.R.L. y preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer considerando a la 
empresa Rualima S.R.L. por la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS 
 NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRES ($ 1.297.703) en virtud de ser la oferta 
más conveniente entre las admisibles;  
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día, 
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de 
Condiciones Particulares;  
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;  
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Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación 
corresponde adjudicar a la empresa Rualima S.R.L. los trabajos de instalación 
eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 10 sita en la calle Mercedes 1405 del Distrito 
Escolar 12° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado 
por la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS TRES ($ 1.297.703);  
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional dependiente de este Ministerio;  
Que asimismo, ha tomado intervención 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 los Decretos N° 481/11,  
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública N° 428-SIGAF-12 (3-12) y adjudicar a 
Rualima S.R.L. los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 10 
sita en la calle Mercedes 1405 del Distrito Escolar 12° de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS UN MILLON 
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRES ($ 1.297.703).  
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente.  
Artículo 3.- Autorizar al Sr. Director General de Administración de Recursos a suscribir 
la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva y encomendar al Director General de 
Infraestructura emitir todos los actos administrativos necesarios durante la ejecución 
del contrato.  
Artículo 4.- 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 Dirección General de Administración de Recursos. Regazzoni 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 464/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente 1.272.830/2012, los términos de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita la Obra “Oasis Magaldi Unamuno”; 
Que, en cumplimiento del Decreto 1.825-GCBA-97 (B.O.C.B.A. Nº 355), se procedió a 
efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la 
erogación en cuestión; 
Que, mediante Resolución Nº 105-SSPUAI-2012 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 1816/2012 para el día 6 de septiembre de 2012, al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064; 
Que, mediante Resolución N° 126-SSPUAI-2012 se estableció la postergación de la 
fecha de apertura para el día 18 de septiembre de 2012 a las 13:00hs; 
Que, mediante Circular Sin Consulta Nº6, se estableció la postergación de la fecha de 
apertura para el día 25 de septiembre de 2012 a las 13:00hs; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 37/2012 se recibieron las ofertas de las 
firmas: Eduardo Caramian SA, Planobra SA – Paleco SA (UTE), Salvatori SA, Cunumi 
SA, Altote SA – Naku SRL (UTE), Miavasa SA e Instalectro SA y; 
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación, 
mediante el Acta de Preadjudicación N° 21/2012 propuso preadjudicar la Obra: “Oasis 
Magaldi Unamuno”, a la firma CUNUMI SA por un Monto total de PESOS SEIS 
MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 97/100 
($6.806.142,97.-); 
Que, el Acta de Preadjudicación fue notificada a todos los oferentes y no se produjo 
impugnación alguna; 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/GCBA/11 
(B.O.C.B.A. Nº 3.752). 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1816/2012 realizada al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064. 
Artículo 2º.- Adjudícase la Obra “Oasis Magaldi Unamuno” a la firma CUNUMI SA por 
un Monto total de PESOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO 
CUARENTA Y DOS CON 97/100 ($6.806.142,97.-); 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a las Partidas Presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gov.ar), notifíquese a las empresas participantes, 
 comuníquese a la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura, a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura y remítase 
a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. 
Cumplido archívese. Chaín 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 860/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/11 y su modificatorio Decreto Nº 236/12, el Expediente Electrónico 
Nº 2.432.232/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Lic. Enrique Avogadro, Director General de Industrias Creativas y a cargo de la 
Dirección General de Comercio Exterior, se ausentará de la Ciudad por motivos 
personales, entre los días 22 y 30 de noviembre del año en curso; 
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer 
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de las Direcciones 
Generales mencionadas, mientras dure la ausencia de su titular. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Encomiéndase a la Directora General Técnica, Administrativa y Legal, Dra. 
Paula Beatriz Villalba, la atención de los asuntos y firma del despacho de las 
Direcciones Generales de Comercio Exterior e Industrias Creativas, mientras dure la 
ausencia de su titular, entre los días 22 y 30 de noviembre de 2012, inclusive. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Comercio Exterior e Industrias 
Creativas. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 215/SSDE/12 
  

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto N° 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 38/SSDE/2009, 71/SSDE/09, 
140/SSDE/09, 141/SSDE/09; 1/SSDE/2010 y 62/SSDE/11, Disposiciones Nº 2011-2-
DGFPIT, 2011-59-DGFPIT, 2011-72-DGFPIT, 2011-99-DGFPIT, 2011-151-DGFPIT y 
2011-160-DGFPIT; y lo que surge de los Exptes. Nros 40.910/09, 41.006/09, 
1.217.158/09, 1.218.322/09, 1.218.170/09, 1.217.489/09, 1224848/09, 1223615/09, 
1223426/09, 1224189/09, 1223416/09 y 1225232/09;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante el Decreto citado se creó el Programa Red Institucional de Apoyo a 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con el objetivo de desarrollar acciones que permitan mejorar las 
capacidades de las organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a las 
empresas que funcionan en esta Ciudad;  
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Que mediante la Resolución N° 38/SSDE/09 se convocó el concurso "Apoyo a la 
Competitividad PyME 2009", destinado a seleccionar entidades que actuarán como 
patrocinantes de proyectos productivos en las tres categorías del presente Programa - 
“Buenos Aires Calidad 2009“, “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009“ 
y “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2009“-;  
Que la Resolución Nº 71/SSDE/09 aprobó las propuestas de selección y tutoría de 
proyectos presentados por las distintas entidades para las tres categorías 
anteriormente mencionadas, entre las que se encontró la realizada por la entidad 
Consejo Profesional de Ingeniería Industrial para las categorías “Buenos Aires 
Innovación, Diseño y Management 2009“ y “Buenos Aires Eficiencia Energética y 
Producción Sustentable 2009“;  
Que en éste contexto, la Resolución N° 140/SSDE/09 aprobó el orden de mérito de los 
proyectos y la Resolución N° 141/SSDE/09 aprobó los pagos para las entidades 
patrocinadoras, que tendrían como objeto el de compensar las acciones de tutoría que 
se realizan, así como también el tiempo en el que se llevarían a cabo;  
Que, entre los proyectos seleccionados por la Resolución N° 140/SSDE/09 para el 
concurso "Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009", se encontraron los 
presentados por Punto Iluminación S.R.L. (Expte. 1224848/09), J. J. Grillo S.R.L. 
(Expte. 1223426/09), Pines S.A. (Expte. 1224189/09), A. Chiuchich S.A.I.C. y F. 
(Expte. 1223416/09), International Media Consulting Group S.A. (Expte.1225232/09), 
todos ellos patrocinados por el Consejo Profesional de Ingeniería Industrial;  
Que, en igual sentido, entre los proyectos seleccionados por la mencionada 
Resolución N° 140/SSDE/09 para el concurso "Buenos Aires Eficiencia Energética y 
Producción Sustentable 2009", se encontraron los presentados por Nikron 
Sudamericana S.A. (Expt. Nº 1217158/2009), Medicina Laboral RP Salud S.A. (Expte. 
1218322/2009), Adama S.A. (Expte. 1218170/2009), y Eleprint Electrónica S.R.L. 
(Expte. Nº 1217489/2009), con el patrocinio del Consejo Profesional de Ingeniería 
Industrial;  

 Que en este marco, y habiendo la empresa Punto Iluminación S.R.L. (Expte. 
1224848/09) desistido a la ejecución del proyecto que oportunamente presentara en el 
marco del concurso "Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009", por 
Resolución Nº 1/SSDE/2010 fue aceptada su renuncia, seleccionándose a fin de 
sustituirlo el presentado por Arbros S.A. (Expte. 1223615/2009), presentado de igual 
forma bajo el patrocinio del Consejo Profesional de Ingeniería Industrial;  
Que, en atención a lo prescripto por la Resolución N° 38/SSDE/09, las entidades 
constituyeron un seguro de caución a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por un monto igual a la suma establecida por la Resolución N° 
141/SSDE/09, con el fin de avalar el fiel cumplimiento de las obligaciones de tutorías 
de los proyectos aprobados;  
Que en particular, la entidad Consejo Profesional de Ingeniería Industrial, constituyó la 
Póliza de Seguro de Caución N° 131.170, y endoso Nº 5.158, otorgada por 
Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros S.A, por la suma de PESOS 
CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS CON 0/100 ($ 106.500.-), a fin de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones asumidas en el marco de los concursos “Buenos 
Aires Innovación, Diseño y Management 2009“ y “Buenos Aires Eficiencia Energética y 
Producción Sustentable 2009“;  
Que, finalizada la ejecución de los proyectos de titularidad de las empresas Eleprint 
Electrónica S.R.L., Medicina Laboral RP Salud S.A., Nikron Sudamericana S.A. y 
ADAMA S.A., todos ellos presentados en el marco del concurso “Buenos Aires 
Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2009“; mediante las Disposiciones N° 
34/DGFPIT/11, 72/DGFPIT/11, 97/DGFPIT/11 y 164/DGFPIT/11, respectivamente, fue 
declarado el cumplimiento integro de los mismos,  
Que, en igual sentido, el cumplimiento de los proyectos presentados en el marco del 
concurso “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009“ por J. J. Grillo S.R.L. 
(Expte. 1223426/09), Pines S.A. (Expte. 1224189/09), A. Chiuchich S.A.I.C. y F. 
(Expte. 1223416/09), Arbros S.A. (Expte. 1223615/2009) e International Media 
Consulting Group S.A. (Expte.1225232/09), fue declarado por las Disposiciones Nº 
02/DGFPIT/11, 99/DGFPIT/11, 151/DGFPIT/11 y 160/DGFPIT/11;  
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Que, con fecha el 17 de octubre de 2012, el Área de Seguimientos de Programas de 
está Subsecretaría informó que, habiéndo concluido la totalidad de los proyectos bajo 
el patrocinio de la entidad anteriormente citada, y encontrándose presentados los 
Informes Finales correspondientes a los mismos, se encontrarían dadas las 
condiciones para aprobar las acciones de tutoría desarrolladas por la entidad Consejo 
Profesional de Ingeniería Industrial en el marco del concurso "Apoyo a la 
Competitividad PyME 2009", para las categorías “Buenos Aires Innovación, Diseño y 
Management 2009“ y “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 
2009“;  
Que, así las cosas, analizadas las constancias de estos actuados, corresponde 
aprobar las acciones de tutoría desarrolladas por la entidad Consejo Profesional de 
Ingeniería Industrial en relación a los proyectos seleccionados por la Resolución 
140/SSDE/09;  
Por ello, y en ejercicio de sus facultades que son propias;  
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

  
 Artículo 1º.- Apruébanse las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad Consejo 

Profesional de Ingeniería Industrial, con relación a los proyectos seleccionados por la 
Resolución 140/SSDE/09, en el marco de los concursos “Buenos Aires Innovación, 
Diseño y Management 2009“ y "Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción 
Sustentable 2009" de acuerdo a lo establecido en la Resolución 38/SSDE/09.  
Artículo 2º.- Restitúyase la Póliza de Seguro de Caución N° 131.170, y endoso Nº 
5.158, otorgada por Afianzadora Latinoamericana Cía de Seguros S.A., por la suma de 
PESOS CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS CON 0/100 ($ 106.500.-), constituida por la 
entidad "Consejo Profesional de Ingeniería Industrial", a efectos de garantizar fiel 
cumplimiento de las obligaciones asumidas en el marco de los referidos concursos.  
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica. Notifíquese. Cumplido, archívese. 
Svarzman 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 216/SSDE/12 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
los Decretos Nº 1159/GCABA/09 y 326/GCABA/12, las Resoluciones N° 12/SSDE/10, 
19/SSDE/10, 151/SSDE/10, 37/SSDE/11, 40/SSDE/11, 158/SSDE/11, 36/SSDE/12 y 
139/SSDE/12, el IF-2012-02489197-SSDE, los Expedientes Nros. 80.142/10, 
212.068/11, 425.169, 1.855.731, 1.806.975, 1827.306, 1.880.378, 1.879.245, 
1.856.854, 1.832.952, 1.819.303, 1.692.881, 1.880.364, 1.88.1033, 1.880.968, 
1.88.4783, todos del año 2012, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el Decreto Nº 1159/GCABA/09 instituyó un premio anual para trabajos de 
investigación sobre la temática "La economía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y su impacto en el desarrollo económico argentino" en el ámbito de la Subsecretaría 
de Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
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Que el objeto de dicha iniciativa es fomentar y estimular la investigación aplicada en 
temas económicos inherentes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su 
consecuente impacto en la economía nacional, a través de la difusión de trabajos de 
investigación que permitan aportar criterios y enfoques que contribuyan en el análisis 
para la toma de decisiones por parte de las autoridades pertinentes;  
Que la existencia de un premio anual a la investigación que tiene como objeto el 
análisis de la problemática del desarrollo económico de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, representa un incentivo para que más ciudadanos con conocimientos 
específicos puedan realizar aportes y generar nuevas ideas sobre los diferentes temas 
que hacen a la citada cuestión;  
Que, de esta manera, se espera fomentar la participación activa de los ciudadanos 
como integrantes de la sociedad y favorecer la relación pública-privada, con el 
consecuente fortalecimiento de la convivencia y el desarrollo de la comunidad en su 
conjunto;  
Que la Subsecretaría de Desarrollo Económico viene impulsando programas e 
iniciativas orientadas a apoyar actividades productivas y comerciales, con el fin de 
favorecer el desarrollo económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y así 
contribuir al bienestar general de sus habitantes;  
Que el artículo 2° del citado Decreto designó a la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico como Autoridad de Aplicación del referido premio, estableciendo entre sus 
facultades la potestad de modificar o ampliar la partida presupuestaria y dictar las 
normas reglamentarias para su implementación;  
Que mediante las Resoluciones N°12/SSDE/10 y 37/SSDE/11, se convocó 
respectivamente a la presentación de trabajos de investigación para el premio "La 
economía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su impacto en el desarrollo 
económico argentino", para sus versiones de los años 2010 y 2011; estableciéndose 
en ambos casos dos categorías de participación: A) Categoría Junior y B) Categoría 

 Senior, e instituyendose como premio, la entrega de la suma de PESOS QUINCE MIL 
($15.000) para cada una de las categorías citadas;  
Que dado el éxito de las anteriores convocatorias efectuadas, los resultados 
obtenidos, y el nivel cualitativo de los trabajos presentados, mediante la Resolución Nº 
36/SSDE/12 fue replicada la convocatoria para la versión 2012 de dicho concurso, 
manteniéndose ambas categorías de participantes; ello, en función de la previsible 
heterogeneidad existente en el nivel de desarrollo profesional y académico de los 
potenciales participantes en el mismo;  
Que, en atención a ello, mediante el Decreto Modificatorio Nº 326/GCABA/12, se 
estableció en el Artículo 1° del Decreto Nº 1159/GCABA/09, se aprobó la ampliación 
de la suma presupuestaria asignada al otorgamiento de premios en el marco del 
presente concurso a PESOS CUARENTA MIL ($40.000.-); fijando en consecuencia, la 
Resolución Nº 139/SSDE/12 en la suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000) el monto a 
otorgar en concepto de premio a cada uno de los ganadores del primer puesto, para 
cada una de las categorías contempladas en el presente concurso: A) Categoría 
Junior y B) Categoría Senior;  
Que, en éste contexto, y a los efectos de garantizar tanto la transparencia como la 
rigurosidad en el análisis y definición del orden de mérito de los trabajos que se 
presentaran, la Resolución 36/SSDE/12 constituyó un Jurado Ad-Hoc integrado por 
expertos y/o destacadas personalidades con amplia trayectoria académica y/o 
profesional en la temática de referencia, estableciendo asimismo los criterios, las 
pautas y las herramientas a través de las cuales el mismo llevaría a cabo su dictamen;  
Que, al cierre de la convocatoria, se presentaron un total de trece (13) trabajos 
presentados, entre los cuales, cuatro (4) se presentaron para la categoría junior: 
destinada a ciudadanos de hasta 28 años de edad al 31 de diciembre de 2012, y 
nueve (9) para la categoría senior: destinada a ciudadanos de edad mayor a 28 años 
de edad al 31 de diciembre de 2012, en el marco del concurso y, consecuentemente 
con la metodología establecida en las `Bases y Condiciones', se remitieron copias al 
jurado para su evaluación;  
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Que los miembros del Jurado emitieron sus dictámenes de acuerdo a la normativa 
vigente, los cuales obran en el Expte. Nº 425.169/12, quedando determinado el orden 
de mérito de los trabajos de investigación presentados y, consecuentemente, cuales 
de ellos se encuentran en los primeros puestos de cada categoría, constituyéndose 
por ello en merecedores de los premios y menciones previstos en el marco del 
presente concurso;  
Que, así las cosas, se procedió a develar la identidad de cada uno de los 
participantes, realizándose en consecuencia, la Apertura de Sobres, al cual 
concurrieron algunos de los integrantes del jurado, y el Subsecretario de Desarrollo 
Económico Lic. Gustavo Svarzman, determinándose en consecuencia los premios, y 
las menciones honoríficas no pecuniarias, para cada una de las categorías;  
Que, por lo expuesto resulta procedente, aprobar el orden de mérito de los trece (13) 
trabajos presentados, entre los cuales, cuatro (4) se presentaron para la categoría 
junior y nueve (9) para la categoría senior; y en consecuencia, establecer el 
otorgamiento de los primeros puestos consistentes en un premio en dinero en efectivo, 
para cada una de ellas, y las respectivas menciones honoríficas no pecuniarias;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
  
 EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

RESUELVE 
  
Artículo 1°- Apruébase el orden de mérito de los trabajos de investigación presentados 
en el marco de la tercera edición del concurso premio anual "La economía de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su impacto en el desarrollo económico 
argentino", que como Anexo I A) Anexo Categoría Junior y Anexo I B) Categoría 
Senior, que forma parte integrante de la presente; ello, en atención a los dictámenes 
emitidos por el jurado.  
Artículo 2°.- Otórguese, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1°, el primer puesto 
en la categoría Junior, al trabajo de investigación presentado bajo el seudónimo 
"Amadou Bagayoko", correspondiente al proyecto denominado “ Las brechas internas 
del desarrollo argentino: Estado y evolución de la Ciudad de Buenos Aires en la última 
década“, perteneciente al Sr. Andrés Alberto Niembro DNI 30.944.782, quien resulta 
merecedor del Premio "La economía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su 
impacto en el desarrollo económico argentino" para su versión del año 2012, creado 
por Decreto N° 1159/GCABA/09, consistente en la entrega de PESOS VEINTE MIL 
($20.000) imputados a la partida presupuestaria vigente.  
Artículo 3 º.- Otórguese, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1°, el primer puesto 
en la categoría Senior, al trabajo de investigación presentado bajo el seudónimo 
"Atahualpa", proyecto denominado “Arquitectura“ y regulación económica de servicios 
de recolección de residuos sólidos urbanos: propuesta metodológica y aplicación al 
caso de la Ciudad de Buenos Aires“, perteneciente a la Sra. Mauricio Ezequiel 
Roitman DNI 25.449.898, quien resulta merecedora del Premio "La economía de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su impacto en el desarrollo económico argentino" 
para su versión del año 2012, creado por Decreto N° 1.159/GCABA/09, consistente en 
la entrega de PESOS VEINTE MIL ($20.000) imputados a la partida presupuestaria 
vigente.  
Artículo 4°.-Distíngase, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1°, con mención 
honorífica no pecuniaria, en la categoría Junior, a los trabajos de investigación que 
obtuvieron el segundo y tercero puesto en el Concurso "La economía de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y su impacto en el desarrollo económico argentino" para 
su versión del año 2012, el cual fuera presentado bajo el seudónimo "Economicus", 
proyecto “ Desarrollo industrial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: El caso de 
las Pymes de autopartes de la industria automotriz “, perteneciente al Sr. Diana 
Elizabeth Schvarztein DNI 32.478.121, y "Bianca12", proyecto “ Los beneficios de la 
inclusión: una mirada sobre el conflicto de “los manteros“ en la Ciudad de Buenos 
Aires “, perteneciente al Sr. Florencia Massei DNI 33.295.892, respectivamente.  
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Artículo 5°.-Distíngase, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1°, con menciones 
honoríficas no pecuniarias en la categoría Senior, a los trabajos de investigación que 
obtuvieron el segundo y tercero puesto, en el Concurso "La economía de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y su impacto en el desarrollo económico argentino" para 
su versión del año 2012, los cuales fueran presentados bajo el seudónimo "Balthazar 
Tineo", proyecto “ Las mujeres, su participación laboral y la CABA: Una visión de datos 
de panel de corto plazo (2005-2011)“, perteneciente al Dennis Francisco Velasco 
Galvez DNI 94.204.908, y "Spuma", proyecto “ Nación y Ciudad de Buenos Aires: 
Promoción conjunta de la competitividad del sector Software y Servicios Informáticos “, 
perteneciente al Pablo Javier Besmedrisnik DNI 25.215.239, respectivamente.  
 Artículo 6º.- Solicítase a la Dirección General de Tesorería, dependiente del Ministerio 
de Hacienda, disponer a modo de excepción el desembolso de los fondos dispuestos 
en los artículos 2° y 3° mediante la entrega de cheques a nombre de los beneficiarios, 
contra la presentación del Documento Nacional de Identidad en la sede de dicha 
Tesorería.  
Artículo 7 º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, al Ministerio de Desarrollo Económico y al Ministerio 
de Hacienda. Cumplido, Archívese. Svarzman 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1233/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 192.605/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por actuados citados en el VISTO, tramita el recurso jerárquico en subsidio 
interpuesto por la empresa TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I. y F. – ASHIRA S.A. 
Unión Transitoria de Empresas - UTE, contra los términos de la Disposición Nº 455-
DGLIM/11; 
Que por dicha Disposición se aplica a la mencionada firma una multa por los 
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 107-2011 Zona Tres, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 14° y agravante 
del artículo 60°, aplicable al Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, y apartado 10° 
del mismo artículo, aplicable al Servicio de Recolección Domiciliaria, en los términos 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 
6/2003 ; 
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 505-DGLIM/11, se desestimó el recurso 
de reconsideración, notificándosele a la recurrente de los términos del acto 
administrativo el 21 de diciembre de 2012 y de su derecho a mejorar o ampliar los 
fundamentos del recurso jerárquico deducido, el día 24 de enero de 2012; 
Que cabe destacar, que los argumentos esgrimidos por la recurrente en el escrito bajo 
examen, no resultan convincentes para rever la medida adoptada; 
Que del análisis de la documentación aportada y los informes producidos, cabe 
señalar, que el procedimiento llevado a cabo en estas actuaciones 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; 
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…” (Conf. PTN Dictámenes 172:168); 
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 
TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I. y F. – ASHIRA S.A. Unión Transitoria de Empresas 
– UTE.; 
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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 
correspondiente Dictamen. 
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 TRANSPORTES OLIVOS SACIF – ASHIRA S.A. -
U.T.E., contra los términos de la Disposición Nº 455-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 1234/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 27.564/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración por la empresa CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A., 
contra los términos de la Disposición N° 512-DGLIM/11; 
Que por la mentada Disposición se aplicó a la empresa, una multa por los 
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 163-2011 Zona Uno, falta 
tipificada en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 27º del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/2003, aplicables al 
Servicio de Recolección Domiciliaria; 
Que habiendo notificado a la empresa de los términos del citado acto administrativo, la 
interesa interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, en los 
términos de los artículos 103 y 107 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante Disposición N° 18-DGLIM/12 se desestimó el recurso de 
reconsideración intentado, notificándosele a la recurrente los términos del citado acto 
administrativo el día 17 de febrero de 2012, y de su derecho a mejorar o ampliar los 
fundamentos del recurso jerárquico deducido en subsidio el día 5 de marzo del 
corriente año; 
Que con fecha 9 de marzo de 2012, la recurrente presentó la ampliación de 
fundamentos del recurso incoado en subsidio del de reconsideración; 
Que respecto del fondo de la cuestión, corresponde señalar que en la presentación 
analizada, la contratista expone que la administración no habría tratado el pedido de 
suspensión del descuento aplicado; 
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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 de los informes producidos, cabe 
destacar 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 asimismo, es menester poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia 
jurídica que tiene el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la 
ley de contrato”, por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de 
derechos y obligaciones de los intervinientes en la licitación, y de las partes en la 
contratación, así como objeto de esta última; 
 Que en atención a lo anteriormente expuesto, las previsiones del Pliego deben 
respetarse y cumplirse sin que puedan modificarse una vez efectuado el llamado a 
licitación y menos aún encontrándose en ejecución el contrato; 
Que por 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; 
Que toda vez que la recurrente no ha aportado nuevos elementos de hecho ni de 
derecho que permitan desvirtuar el criterio sustentado en el acto impugnado, 
corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de 
reconsideración por la firma CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A, contra los términos 
de la Disposición N° 512-DGLIM/11; 
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. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico incoado en subsidio del de 
reconsideración interpuesto por la empresa CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A., 
contra la Disposición N° 512-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 1235/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 39.975/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el VISTO, tramita el recurso jerárquico en subsidio del 
de reconsideración, interpuesto por la empresa CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A., 
contra los términos de la Disposición Nº 150-DGLIM/10; 
Que por la mentada Disposición se aplica a la mencionada firma una multa por los 
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 101-2010 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 501-DGLIM/11, se desestimó el recurso 
de reconsideración, notificándosele a la recurrente de los términos del citado acto 
administrativo el día 19 de diciembre de 2011 y de su derecho a mejorar o ampliar los 
fundamentos del recurso jerárquico deducido en subsidio, el día 2 de enero de 2012; 
Que en su ampliación de fundamentos, la firma expuso similares argumentos a los ya 
introducidos en oportunidad de deducir el recurso de reconsideración; 
Que asimismo, del análisis de su presentación recursiva se advierte que los 
fundamentos vertidos por la recurrente pueden resumirse en que la Administración no 
habría tratado la suspensión del descuento ordenado, como asimismo que no se 
habría modificado el sistema de penalidades; 
Que con relación a este último argumento, cabe destacar que el mismo carece de 
virtualidad, toda vez que al día de la fecha no se ha modificado el sistema de 
penalidades del Pliego, ni se ha creado la Comisión; 
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; 
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); 
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 150-DGLIM/10. 
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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 1236/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 459.115/10 e incorp. y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto, tramita el recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración interpuesto por la empresa AESA, ASEO Y 
ECOLOGIA S.A. – FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. - UTE, 
contra los términos de la Disposición Nº 17-DGLIM/10; 
Que dicha Disposición impuso a la empresa prestataria, una multa por los 
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 50-2010 Zona Dos, de 
conformidad con el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 12° 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, contemplado en el artículo 103 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 
la Ciudad de Buenos Aires; 
Que posteriormente, mediante Disposición Nº 259-DGLIM/11, se desestimó el 
mentado recurso de reconsideración, notificándosele a la recurrente los términos del 
acto administrativo el día 11 de mayo de 2011, y de su derecho a mejorar o ampliar los 
fundamentos del recurso jerárquico deducido en subsidio, el día 6 de julio de 2011; 
Que habiendo transcurrido el plazo estipulado por el artículo 107 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, la recurrente no presentó ampliación de fundamentos; 
Que corresponde señalar que habiéndose analizado los informes producidos y los 
argumentos expuestos por la recurrente, no surgen de estos actuados elementos que 
ameriten apartarse del criterio oportunamente sustentado; 
Que en ese sentido, cabe concluir que se han consignado acabadamente los motivos 
por los cuales 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 atención a lo expuesto, corresponde desestimar el recurso jerárquico que 
fuera interpuesto en subsidio del de reconsideración por la firma AESA, ASEO Y 
ECOLOGIA S.A. –FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. – UTE; 
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 Informe N° 
120.835 –DGRECO/12. 
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 4.013 y su Decreto 
reglamentario Nº 660/11, 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que fuera deducido en subsidio del de 
reconsideración interpuesto por la empresa AESA, ASEO Y ECOLOGIA S.A. –
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. - UTE, contra los términos 
de la Disposición Nº 17-DGLIM/10. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Higiene Urbana. 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 1237/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.103.074/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto, tramita el recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración por la empresa TRANSPORTES OLIVOS SACIF - 
ASHIRA S.A. UTE, contra los términos de la Disposición N° 323-DGLIM/11; 
Que por la mentada Disposición se aplicó a la empresa, una multa por los 
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 90-2011 Zona Tres, falta 
tipificada en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 10º del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/2003, aplicable al 
Servicio de Recolección Domiciliaria, habiendo sido notificado dicho acto el día 21 de 
junio del 2011; 
Que con fecha 5 de julio del 2011, la empresa interpuso, en legal tiempo y forma, 
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contemplado en los artículos 
103 y 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante Disposición N° 346-DGLIM/11 se desestimó el recurso de 
reconsideración, notificándosele a la recurrente los términos del citado acto 
administrativo el día 29 de julio de 2011, y de su derecho a mejorar o ampliar los 
fundamentos del recurso jerárquico deducido en subsidio, el día 15 de agosto de 2011; 
Que habiendo transcurrido el plazo establecido en el artículo 107 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la recurrente no hizo 
uso de su derecho, motivo por el cual corresponde analizar el recurso jerárquico que 
opera en subsidio del de reconsideración, con las constancias que surgen del presente 
actuado; 
Que corresponde señalar que los elementos obrantes en estas actuaciones, los 
informes producidos y los argumentos expuestos por la recurrente ya fueron 
examinados al momento de desestimarse el recurso de reconsideración; 
Que asimismo, resulta oportuno destacar que el acto recurrido cuenta con los 
requisitos formales del acto administrativo, toda vez que se han consignado en sus 
considerandos los hechos y el derecho aplicable; 
Que en virtud de lo expuesto, y no habiendo la empresa recurrente agregado 
elementos de convicción que permitan rever la medida adoptada, corresponde 
desestimar el recurso jerárquico deducido en subsidio del de reconsideración; 
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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. 
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 4013 y su Decreto 
reglamentario Nº 660/11 y sus modificatorios, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico incoado en subsidio del de 
reconsideración interpuesto por la firma TRANSPORTES OLIVOS SACIF - ASHIRA 
S.A. UTE., contra la Disposición N° 323-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 1238/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 712.942/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración por la empresa TRANSPORTES OLIVOS SACIF - 
ASHIRA S.A. UTE, contra los términos de la Disposición N° 245-DGLIM/11; 
Que por la mentada Disposición se aplicó a la empresa, una multa por los 
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 83-2011 Zona Tres, falta 
tipificada en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 14º - con agravante del artículo 
60°- del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional Nº 06/2003, aplicables al Servicio de Barrido y Limpieza de Calles. 
Que habiendo notificado a la empresa de los términos del citado acto administrativo, la 
interesada interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, en los 
términos de los artículos 103 y 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Disposición N° 287-DGLIM/11 se desestimó el recurso de reconsideración, 
notificándosele a la recurrente los términos del citado acto administrativo el día 31 de 
mayo de 2011, y de su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos del recurso 
jerárquico deducido en subsidio el día 23 de junio de 2011; 
Que habiendo transcurrido el plazo establecido en el artículo 107 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad, la recurrente no hizo uso de su derecho, 
motivo por el cual corresponde analizar el recurso jerárquico que opera en subsidio del 
de reconsideración, con las constancias que surgen del presente actuado; 
Que corresponde señalar que los elementos obrantes en estas actuaciones, los 
informes producidos y los argumentos expuestos por la recurrente fueron examinados 
al momento de desestimarse el recurso de reconsideración; 

Página Nº 30Nº4041 - 22/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que asimismo cabe resaltar que el acto administrativo atacado ha sido producto de un 
exhaustivo análisis, habiéndose consignado acabadamente los motivos por los que se 
procedió a su dictado, configurándose además las circunstancias de hecho y de 
derecho que lo justifican, no habiendo agregado la recurrente en el recurso sometido a 
estudio, elementos nuevos para rever la medida adoptada; 
Que en virtud de lo expuesto, y no habiendo la empresa recurrente agregado 
elementos de convicción que permitan rever la medida adoptada, corresponde 
desestimar el recurso jerárquico deducido en subsidio del de reconsideración; 
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. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y el Decreto Nº 
660/11, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de 
reconsideración incoado por la TRANSPORTES OLIVOS SACIF - ASHIRA S.A. UTE., 
contra la Disposición N° 245-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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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 644/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y 
150/2012 y el Expediente N° 2053396/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencia! 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° 150/2012, se modificó la estructura 
organizativa de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, creándose 
cargos para los niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que según surge de los presentes actuados el señor Ezequiel Antonio Osvaldo 
Sandoval Dubarry, D.N.I. 28.911.933, CUIL. 20-28911933-8, presentó su renuncia, a 
partir del 31 de agosto de 2012, al cargo de Gerente Operativo, de la Gerencia 
Operativa de Participación Ciudadana, de la Dirección General de Coordinación 
Comunal y Participación Ciudadana; 
Que asimismo la citada Secretaría propicia la designación en el cargo en cuestión a 
partir del 1 de septiembre de 2012, del señor Marco Antonio Barra, D.N.I. 22.822.892, 
CUIL. 20-22822892-4, 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, 
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Artículo 1.- Acéptase a partir del 31 de agosto de 2012, la renuncia presentada por el 
señor Ezequiel Antonio Osvaldo Sandoval Dubarry, D.N.I. 28.911.933, CUIL. 20-
28911933-8, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Participación 
Ciudadana, de la Dirección General de Coordinación Comunal y Participación 
Ciudadana, de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, deja partida 
2172.0100.W.08. 
Artículo 2.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 1 de septiembre de 2012, al 
señor Marco Antonio Barra, D.N.I. 22.822.892, CUIL. 20-22822892-4, como Gerente 
Operativo, de la Gerencia Operativa de Participación Ciudadana, de la Dirección 
General de Coordinación Comunal y Participación Ciudadana, de la Secretaría de 
Gestión Comunal y Atención Ciudadana, partida 2172.0100.W.08, de acuerdo con lo 
establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011. 
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 
Coordinación Comunal y Participación Ciudadana, a la Secretaría de Gestión Comunal 
y Atención Ciudadana 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 646/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
408/2012 y el Expediente N° 2179408/2012, 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° 408/2012, se modificó la 
estructura organizativa del Ministerio de Modernización, creándose cargos para los 
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 



Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia la designación, a partir del 1 de 
septiembre de 2012, de la señora Mirtha Gladys Atencio, D.N.I. 13.757.883, CUIL. 27-
13757883-8, legajo personal 272.885, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia 
Operativa de Administración de Recursos Humanos, de la Gerencia Operativa Oficina 
de Gestión Sectorial (OGESE), de la Dirección General Técnica y Administrativa, 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 
 
Articulo 1.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 1 de septiembre de 2012, a 
la señora Mirtha Gladys Atencio, D.N.I. 13.757.883, CUIL. 27-13757883-8, legajo 
personal 272.885, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa de 
Administración de Recursos Humanos, de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión 
Sectorial (OGESE), de la Dirección General Técnica y Administrativa, del Ministerio de 
Modernización, partida 6801.0054.W.09, de acuerdo con lo establecido por los 
Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
6801.0000.T.B.04.0240.367, del Ministerio de Modernización. 
Articulo 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 y 
Administrativa, del Ministerio de Modernización 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 648/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
379/2012 y el Expediente N° 1698820/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencia! 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 articulo 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; 
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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 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 designación, a partir del 1 de 
septiembre de 2012, del señor Matías Leonardo Rodríguez, D.N.I. 30.035.666, CUIL. 
20-30035666-5, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Tecnología 
Interna, de la Dirección General Unidad de Informática de Administración Financiera, 
de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera, 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, a partir del 1 de septiembre de 2012, al 
señor Matías Leonardo Rodríguez, D.N.I. 30.035.666, CUIL. 20-30035666-5, como 
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Tecnología Interna, de la Dirección 
General Unidad de Informática de Administración Financiera, de la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Financiera, del Ministerio de Hacienda, partida 
6038.0020.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 Unidad de 
Informática de Administración Financiera, 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 649/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
339/2012 y el Expediente N° 1710626/2012 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; 
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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 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, a partir del 1 de junio de 2012, 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 partir del 1 de junio 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.- 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 653/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El expediente N° 2012-02387616-MGEYA-DGGLEI y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, mediante el expediente citado en el epígrafe, el Director General a cargo de la 
Dirección General Gestión Legal e Institucional de este Ministerio, informa que se 
ausentará durante los días 8 y 9 de noviembre del corriente año, con motivo de 
concurrir a dictar la Conferencia "El Estado, su responsabilidad y los sucesivos 
proyectos de reformas", invitado por el Colegio de Abogados de la Provincia de 
Misiones, sito en la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones; 
Que, resulta necesario entonces encomendar la atención del despacho 
correspondiente a la mencionada Dirección General, al Sr. Oscar Néstor Caeiro, DNI 
12.850.413, Director General de la Dirección General Técnica y Administrativa del 
Ministerio de Modernización, durante los días mencionados anteriormente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Encomiéndese la firma del despacho de la Dirección General Gestión 
Legal e Institucional del Ministerio de Modernización, al señor Oscar Néstor Caeiro, 
DNI 12.850.413, Director General de la Dirección General Técnica y Administrativa, 
durante los días 8 y 9 de noviembre del corriente año. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento, pase a las Direcciones Generales del Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 654/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El expediente N° 2012-2415571-MGEYA-DGGLEI y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el expediente citado en el epígrafe, el Director General a cargo de la 
Dirección General Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales de este Ministerio, 
informa que con motivo de su licencia se ausentará entre los días 12 y 23 de 
noviembre, ambas fechas inclusive, del corriente año. 
Que, resulta necesario entonces encomendar la atención del despacho 
correspondiente a la mencionada Dirección General, al Dr. Juan Martín Alterini, DNI 
24.662.227, Director General de la Dirección General Gestión Legal e Institucional del 
Ministerio de Modernización, durante los días mencionados anteriormente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Encomiéndese la firma del despacho de la Dirección General Estructuras 
del Gobierno y Relaciones Laborales del Ministerio de Modernización, al Dr. Juan 
Martín Alterini, DNI 24.662.227, Director General de la Dirección General Gestión 
Legal e Institucional del Ministerio de Modernización, entre los días 12 y 23 de 
noviembre, ambas fechas inclusive, del corriente año. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento, pase a las Direcciones Generales del Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra 
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RESOLUCIÓN N.º 655/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2.356.263/MGEYA/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Instituto Superior de la Carrera, dependiente del Ministerio de Modernización, 
requiere la modificación de partidas pertenecientes al presupuesto a su cargo, a los 
fines de atender el gasto correspondiente a la compra de moblaje y equipamiento para 
oficinas, mediante la reasignación del crédito disponible; 
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 N°28-
GCABA-12. 
Por ello, 
 

EL SEÑOR MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación en las partidas pertenecientes al presupuesto 
asignado al Instituto Superior de la Carrera, dependiente de este Ministerio, según 
detalle de planilla anexa adjunta, dejándose constancia que la misma no modifica 
metas físicas y que a todos sus efectos, 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 remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización, y a la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
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 Secretaría General  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 366/SECG/12 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría 
General, por el Presupuesto General 2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Secretaría General, requiere la modificación de las Partidas 2.2.2, 3.3.2 Y 
3.9.1, Programa 2, Actividad 1 -Conducción -, a los fines de atender los gastos 
necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de 
crédito existente disponible en otras partida presupuestaria del mencionado Programa; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante Decreto Nº 28-
GCABA-12. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de las Partidas 2.2.2, 3.3.2 Y 3.9.1, Programa 2 
Actividad 1 -Conducción -, obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a 
todos sus efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Peña 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 367/SECG/12 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría 
General, por el Presupuesto General 2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Dirección General de Contenidos, requiere la creación de la Partida 3.3.1 y la 
modificación de la Partida 2.1.1 Programa 19. Actividad 1 -Conducción -, a los fines de 
atender los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la 
reasignación de crédito existente disponible en otras partida presupuestaria del 
mencionado programa; 
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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 N° 28-
GCABA-12. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la creación de la Partida 3.3.1 y la modificación de la Partida 
2.1.1 Programa 19, Actividad 1 -Conducción -, obrante en el Anexo que no modifica 
metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Peña 
 
 

ANEXO 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 379/SECLYT/12 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012  
 
VISTO:  
La necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal 
y técnica por el Presupuesto General 2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de la Partida 3.7.2, 
Programa 1, Actividad 1 -Conducción-a los fines de atender los gastos necesarios para 
garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes 
disponibles en otras partidas presupuestarias 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 LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la Partida 3.7.2, Programa 1, 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. Clusellas 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 380/SECLYT/12 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012  
 
VISTO:  
La necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y 
Técnica por el Presupuesto General 2012, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de la Partida 2.1.1 
Programa 1, Actividad 9 -Auditoría Interna-, la Partida 4.3.6 Programa 1 Actividad 1 -
Conducción-a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal 
funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en otras 
partidas presupuestarias de diferentes Programas; 
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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 LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la Partida 2.1.1 Programa 1, Actividad 9 -
Auditoría Interna-, la Partida 4.3.6 Programa 1 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. Clusellas 
 
 

ANEXO 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 452/SECGCYAC/12 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08 Nº 663-
GCBA/09 y Nº 481-GCBA/11, y el Expediente Nº 279.346/2012; y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
1261/SIGAF/2012, para la contratación de la obra "Patio Salguero", al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y los Decretos Nº 1254-
GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09;  
Que por Resolución Nº 199-SECGCYAC/12, la cual fuera publicada en el Boletín 
Oficial, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que rigen en la presente 
contratación, como así también los planos de aplicación, y se llamó a la citada 
Licitación Pública por un monto aproximado de pesos un millón ciento ocho mil 
veintidós con 66/100 ($ 1.108.022,66), fijándose fecha de apertura de sobres para el 
día 19 de julio de 2012 a las 15:00 horas, y fechas de visita de obra los días 04 y 06 de 
julio de 2012;  
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
Organismo Licitante, se comunicó a MERCADOS TRANSPARENTES, CÁMARA 
ARGENTINA DE COMERCIO, CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, 
U.A.P.E., GUIA GENERAL DE LICITACIONES Y PRESUPUESTOS, 
SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL 
OBRAS COMUNALES, DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL y a esta SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, 
se invitaron a empresas del ramo, de conformidad con la normativa vigente y se 
difundió a todos los proveedores del rubro mediante correo electrónico;  
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Dirección General Obras Comunales emitió la planilla en donde constan las 
empresas que participaron de las visitas de obra y a las cuales se les extendió el 
certificado exigido en el numeral 2.1.15 del Pliego de Condiciones Particulares;  
Que en virtud de una consulta efectuada por un interesado, la Dirección General 
Obras Comunales emitió la Circular Nº 1 con Consulta, la cual fue notificada a los 
interesados que participaron de la visita de obra, difundida mediante correo electrónico 
y publicada en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires;  
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción seis (6) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas;  
Que con fecha 19 de julio de 2012 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 1967/2012 (fs. 2255/6), donde constan las 
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ofertas presentadas por las firmas TREXCIN CONSTRUCCIONES S.A. (CUIT Nº 30-
70990250-0), por un monto de pesos un millón ochenta y cinco mil ochocientos 
sesenta y cuatro con veintiún centavos ($ 1.085.864,21); PLANOBRA S.A. (CUIT N° 
30-57514464-7), por un monto de pesos un millón cuatrocientos treinta y cuatro mil 
cuatrocientos ochenta y nueve ($ 1.434.489.-); INSTALECTRO S.A. (CUIT N° 33-
66162872-9) por un monto de pesos un millón trescientos noventa y un mil cuarenta y 
nueve con cuarenta y dos centavos ($ 1.391.049,42); CORCONS S.A. (CUIT N° 30-
71019447-1) por un monto de pesos un millón doscientos cuatro mil ciento noventa y 
cuatro con ochenta y un centavos ($ 1.204.194,81); MEDITERRÁNEO S.A. (CUIT N° 
30-56648061-8) por un monto de pesos un millón ciento nueve mil ($ 1.109.000.-) y 
EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.I.yA. (CUIT N° 30-51765318-3) por un monto de 
pesos un millón seiscientos veintiséis mil quinientos noventa con cuarenta y dos 
centavos ($ 1.591.859,66);  
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico (fs. 
2258), las ofertas y documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 5/2012 (fs. 
2264/5) adjudicar a la firma MEDITERRÁNEO S.A. la obra de marras por la suma de 
pesos ciento nueve mil ($ 1.109.000.-), por ser la única propuesta admisible y 
ajustarse a los pliegos de la licitación;  
Que, asimismo, aconsejó desestimar las ofertas de las firmas TREXCIN 
CONSTRUCCIONES S.A. por no encontrarse inscripta en el Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas, incumpliendo con lo exigido en los numerales 1.2.1, 
1.2.2 y 1.3.5 apartado 2 del pliego de bases y condiciones generales y 2.26 del pliego 
de bases y condiciones particulares; CORCONS S.A. porque según surge de su 
Certificado de Capacidad de Contratación Anual el monto no resulta suficiente para la 
ejecución de la obra tal como se exige en el numeral 1.2.2 del pliego de bases y 
condiciones generales; e INSTALECTRO S.A., PLANOBRA S.A. y EDUARDO 
CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.I.yA. por superar sus cotizaciones en más del 20% al 
Presupuesto Oficial;  
Que los términos del Acta de Asesoramiento emitido por la citada Comisión fueron 
notificados a todos los oferentes y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que se formularan 
impugnaciones a la misma;  
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo a los ejercicios 2012 y 2013;  
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires al amparo de lo establecido en la Ley N° 1218 y el Decreto N° 752-
GCBA/08;  
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa.  
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11,  
  

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1261/SIGAF/2012, para la contratación 
de la obra "Patio Salguero", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064 y los Decretos Nº 1254-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09.  

 Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
MEDITERRÁNEO S.A (CUIT N° 30-51765318-3) por la suma de pesos ciento nueve 
mil ($ 1.109.000.-), por ser la única propuesta admisible y ajustarse a los pliegos.  
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Artículo 3º.- Desestímanse las ofertas de las firmas TREXCIN CONSTRUCCIONES 
S.A. por no encontrarse inscripta en el Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas, incumpliendo con lo exigido en los numerales 1.2.1, 1.2.2 y 1.3.5 apartado 2 
del pliego de bases y condiciones generales y 2.26 del pliego de bases y condiciones 
particulares; CORCONS S.A. porque según surge de su Certificado de Capacidad de 
Contratación Anual el monto no resulta suficiente para la ejecución de la obra tal como 
se exige en el numeral 1.2.2 del pliego de bases y condiciones generales; e 
INSTALECTRO S.A., PLANOBRA S.A. y EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.I.yA. 
por superar sus cotizaciones en más del 20% al Presupuesto Oficial, todo ello 
conforme lo asesorado por la Comisión de Evaluación de Ofertas.  
Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo a los ejercicios 2012 y 2013.  
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General de Obras Comunales la facultad de 
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 476/SECGCYAC/12 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA/11, y el 
Expediente Nº 288.313/2012; y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada Nº 
220/SIGAF/2012, para la contratación de la obra "Esquinas Prioridad Peatón en 
Bulnes y Guardia Vieja", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11.;  
Que por Resolución Nº 315/SECGCYAC/12, la cual fuera publicada en el Boletín 
Oficial, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que rigen en la presente 
contratación, como así también los planos de aplicación, y se llamó a la citada 
Licitación Privada por un monto de pesos novecientos cuarenta y seis mil ochocientos 
treinta y siete con veintidós centavos ($ 946.837,22), fijándose fecha de apertura de 
sobres para el día 16 de agosto de 2012 a las 15:00 horas, y fecha de visita de obra el 
día 09 de agosto de 2012 a las 15:00 hs.;  
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Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
Organismo Licitante, se comunicó a SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO 
COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES, DIRECCIÓN GENERAL 
TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL y a esta SECRETARÍA DE GESTIÓN 
COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, se invitaron a empresas del ramo, de 
conformidad con la normativa vigente y se difundió a proveedores del rubro mediante 
correo electrónico;  
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de tres (3) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas;  
Que con fecha 16 de agosto de 2012 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 2252/2012, donde constan las ofertas 
presentadas por las empresas ALTOTE S.A. (CUIT N° 30-70743189-6) por un monto 
de pesos setecientos setenta y seis mil trescientos treinta y ocho con ocho centavos ($ 
776.338,08); INSTALECTRO S.A. (CUIT N° 33-66162872-9) por un monto de pesos 
novecientos cincuenta mil trescientos setenta y tres con setenta y cuatro centavos ($ 
950.373,74) y MEDITERRÁNEO S.A. (CUIT N° 30-56648061-8) por un monto de 
pesos ochocientos cincuenta y dos mil ciento treinta y uno con treinta centavos ($ 
852.131,30);  
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, las 
ofertas y la documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 16/2012 adjudicar 
a la firma ALTOTE S.A. la obra de marras por la suma de pesos setecientos setenta y 

 seis mil trescientos treinta y ocho con ocho centavos ($ 776.338,08), por ajustarse a 
los pliegos de la licitación y ser la primera en orden de mérito;  
Que el Acta emitida por la citada Comisión fue notificada a los oferentes y publicada 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
licitante, sin que se formularan impugnaciones a la misma;  
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo a los ejercicios 2012 y 2013;  
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa.  
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11,  
  

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada 220/SIGAF/2012, para la contratación de 
la obra "Esquinas Prioridad Peatón en Bulnes y Guardia Vieja", al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-
GCBA/11.  
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
ALTOTE S.A. (CUIT N° 30-70743189-6) por la suma de pesos setecientos setenta y 
seis mil trescientos treinta y ocho con ocho centavos ($ 776.338,08), por ajustarse a 
los pliegos de la licitación y ser la primera en orden de mérito.  
Artículo 3º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 4º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo a los ejercicios 2012 y 2013.  
Artículo 5º.- Delégase en la Dirección General de Obras Comunales la facultad de 
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria.  
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 482/SECGCYAC/12 
  

Buenos Aires, 12 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA/11, y el 
Expediente Nº 287.043/2012; y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada Nº 
221/SIGAF/2012, para la contratación de la obra "Esquinas a nivel y prioridad peatón 
en la calle Vicente López entre Uriburu y Azcuénaga", al amparo de lo establecido por 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11;  
Que por Resolución Nº 322/SECGCYAC/12, la cual fuera publicada en el Boletín 
Oficial, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que rigen en la presente 
contratación, como así también los planos de aplicación, y se llamó a la citada 
Licitación Privada por un monto de pesos setecientos catorce mil setecientos sesenta 
y dos con treinta centavos ($ 714.762,30), fijándose fecha de apertura de sobres para 
el día 17 de agosto de 2012 a las 11:00 horas, y fecha de visita de obra el día 10 de 
agosto de 2012 a las 11:00 hs.;  
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
Organismo Licitante, se comunicó a SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO 
COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES, DIRECCIÓN GENERAL 
TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL y a esta SECRETARÍA DE GESTIÓN 
COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, se invitaron a empresas del ramo, de 
conformidad con la normativa vigente y se difundió a proveedores del rubro mediante 
correo electrónico;  
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de cuatro (4) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas;  
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Que con fecha 17 de agosto de 2012 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 2266/2012, donde constan las ofertas 
presentadas por las empresas CONSULTARQ S.R.L. (CUIT N° 30-70846797-5) por un 
monto de pesos ochocientos setenta y un mil seiscientos cincuenta y tres con 
cincuenta y cinco centavos ($ 871.653,55); INSTALECTRO S.A. (CUIT N° 33-
66162872-9) por un monto de pesos ochocientos cuatro mil quinientos sesenta y tres 
con diecisiete centavos ($ 804.563,17), SERVINCO S.A. (CUIT N° 30-64008626-9) por 
un monto de pesos setecientos cincuenta y nueve mil seiscientos diecinueve con 
setenta y cuatro centavos ($ 759.619,74) y MEDITERRÁNEO S.A. (CUIT N° 30-
56648061-8) por un monto de pesos seiscientos ochenta y ocho mil setecientos veinte 
($ 688.720.-);  

 Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, las 
ofertas y la documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 17/2012 adjudicar 
a la firma MEDITERRÁNEO S.A. la obra de marras por la suma de pesos seiscientos 
ochenta y ocho mil setecientos veinte ($ 688.720.-), por ajustarse a los pliegos de la 
licitación y ser la primera en orden de mérito;  
Que asimismo, aconsejó desestimar la oferta de la firma CONSULTARQ S.R.L. por 
superar su oferta en más del 20% al Presupuesto Oficial;  
Que el Acta emitida por la citada Comisión fue notificada a los oferentes y publicada 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
licitante, sin que se formularan impugnaciones a la misma;  
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo al ejercicio 2012;  
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa.  
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11,  
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada 221/SIGAF/2012, para la contratación de 
la obra "Esquinas a nivel y prioridad peatón en la calle Vicente López entre Uriburu y 
Azcuénaga", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11.  
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
MEDITERRÁNEO S.A. (CUIT N° 30-56648061-8) por un monto de pesos seiscientos 
ochenta y ocho mil setecientos veinte ($ 688.720.-), por ajustarse a los pliegos de la 
licitación y ser la primera en orden de mérito.  
Artículo 3°.- Desestímase la oferta de la firma CONSULTARQ S.R.L. por superar su 
oferta en más del 20% al Presupuesto Oficial.  
Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio 2012.  
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General Obras Comunales la facultad de 
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli  
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 508/SECGCYAC/12 
  

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08 Nº 663-
GCBA/09 y Nº 481-GCBA/11, y el Expediente Nº 290.249/2012; y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
1566/SIGAF/2012, para la contratación de la obra "Reacondicionamiento Venancio 
Flores 3600 al 4300", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064 y los Decretos Nº 1254-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09;  
Que por Resolución Nº 254/SECGCYAC/12, la cual fuera publicada en el Boletín 
Oficial, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que rigen en la presente 
contratación, como así también los planos de aplicación, y se llamó a la citada 
Licitación Pública por un monto aproximado de pesos dos millones seiscientos catorce 
mil novecientos veintidós con 77/100 ($ 2.614.922,77), fijándose fecha de apertura de 
sobres para el día 30 de julio de 2012 a las 15:00 horas, y fechas de visita de obra los 
días 16 y 18 de julio de 2012;  
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
Organismo Licitante, se comunicó a CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, 
CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, MERCADOS TRANSPARENTES, 
U.A.P.E., SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL, DIRECCIÓN 
GENERAL OBRAS COMUNALES, DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA 
ADMINISTRATIVA Y LEGAL y a esta SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y 
ATENCIÓN CIUDADANA, se invitaron a empresas del ramo, de conformidad con la 
normativa vigente y se difundió a todos los proveedores del rubro mediante correo 
electrónico;  
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Dirección General Obras Comunales emitió la planilla en donde constan las 
empresas que participaron de las visitas de obra y a las cuales se les extendió el 
certificado exigido en el numeral 2.1.15 del Pliego de Condiciones Particulares;  
Que en virtud de consultas efectuadas por dos (2) interesados, la Dirección General 
Obras Comunales emitió la Circular Nº 1 con Consulta, la cual fue notificada a los 
interesados que participaron de la visita de obra, difundida mediante correo electrónico 
y publicada en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires;  
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de seis (6) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas;  
Que con fecha 30 de julio de 2012 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 2065/2012, donde constan las ofertas 

 

Página Nº 49Nº4041 - 22/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



presentadas por las empresas GRAFT ESTUDIO S.R.L. (CUIT Nº 30-70850690-3), por 
un monto de pesos dos millones ochocientos ochenta y cuatro mil trescientos diez con 
quince centavos ($ 2.884.310,15); EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.I.yA. (CUIT N° 
30-51765318-3) por un monto de pesos tres millones trescientos ochenta y tres mil 
setecientos noventa con treinta y cuatro centavos ($ 3.383.790,34); INDHAL S.R.L. 
(CUIT Nº 30-70783885-6), por un monto de pesos dos millones seiscientos ochenta y 
cuatro mil cuatrocientos veinticinco con ochenta y tres centavos ($ 2.639.610,30); 
SERVINCO S.A (CUIT N° 30-64008626-9), por un monto de pesos dos millones 
setecientos cuarenta y cinco mil doscientos cincuenta y uno con veinticinco centavos 
($ 2.745.251,25); INSTALECTRO S.A. (CUIT N° 33-66162872-9), por un monto de 
pesos dos millones doscientos ochenta mil ochocientos noventa y dos con noventa y 
nueve centavos ($ 2.280.892,99) e INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA S.A. 
(CUIT N° 30-69642988-6), por un monto de pesos dos millones quinientos cincuenta y 
cinco mil quinientos cincuenta y dos ($ 2.555.552.-);  
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, las 
ofertas y documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 11/2012 adjudicar a 
la firma INSTALECTRO S.A. la obra de marras por la suma de pesos dos millones 
doscientos ochenta mil ochocientos noventa y dos con noventa y nueve centavos ($ 
2.280.892,99), por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la primera en orden de 
mérito;  
Que, asimismo, aconsejó desestimar las ofertas de las firmas INFRAESTRUCTURA 
BASICA APLICADA S.A. porque según surge de su Certificado de Capacidad de 
Contratación Anual, la misma no posee capacidad suficiente para la ejecución de la 
obra, tal como se exige en el numeral 1.2.2. del pliego de bases y condiciones 
generales; INDHAL S.A. por no presentar documentación referente al análisis de 
precios, requisito exigido en el numeral 1.3.5 del pliego de bases y condiciones 
generales; SERVINCO S.A por condicionar el plazo de mantenimiento de su oferta 
incumpliendo con lo exigido en los numerales 1.3.7 del pliego de bases y condiciones 
generales y 2.3.10 del pliego de bases y condiciones particulares; y EDUARDO 
CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.I.yA. por superar su cotización en más del 20% al 
Presupuesto Oficial;  
Que los términos del Acta de Asesoramiento emitido por la citada Comisión fueron 
notificados a todos los oferentes y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que se formularan 
impugnaciones a la misma;  
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
respectiva ;  
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires al amparo de lo establecido en la Ley N° 1218 y el Decreto N° 752-
GCBA/08;  
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa.  
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11,  
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1566/SIGAF/2012, para la contratación 
de la obra "Reacondicionamiento Venancio Flores 3600 al 4300", al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254-
GCBA/08.  
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
INSTALECTRO S.A. (CUIT N° 33-66162872-9) la obra de marras por la suma de 
pesos dos millones doscientos ochenta mil ochocientos noventa y dos con noventa y 
nueve centavos ($ 2.280.892,99), por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la 
primera en orden de mérito.  
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Artículo 3º.- Desestímanse las ofertas de las firmas INFRAESTRUCTURA BASICA 
APLICADA S.A. porque según surge de su Certificado de Capacidad de Contratación 
Anual, la misma no posee capacidad suficiente para la ejecución de la obra, tal como 
se exige en el numeral 1.2.2. del pliego de bases y condiciones generales; INDHAL 
S.A. por no presentar documentación referente al análisis de precios, requisito exigido 
en el numeral 1.3.5 del pliego de bases y condiciones generales; SERVINCO S.A por 
condicionar el plazo de mantenimiento de su oferta incumpliendo con lo exigido en los 
numerales 1.3.7 del pliego de bases y condiciones generales y 2.3.10 del pliego de 
bases y condiciones particulares; y EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.I.yA. por 
superar su cotización en más del 20% al Presupuesto Oficial, todo ello conforme lo 
asesorado por la Comisión de Evaluación de Ofertas.  
Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a las 
correspondientes partidas presupuestarias.  
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General de Obras Comunales la facultad de 
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 512/SECGCYAC/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 481-GCBA/11, y el 
Expediente N° 299.717/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada Nº 
227/SIGAF/2012, para la contratación de la obra “Plaza Portugal”, al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-
GCBA/11; 
Que por Resolución Nº 330-SECGCYAC/12 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que 
rigen en la presente contratación, como así también los planos de aplicación, y se 
llamó a la citada Licitación Privada por un monto de pesos setecientos sesenta y 
nueve mil novecientos ochenta y tres con treinta y cuatro centavos ($ 769.983, 34), 
fijándose fecha de apertura de sobres para el día 29 de agosto de 2012 a las 12:00 
horas, y fecha de visita de obra el día 22 de agosto de 2012 a las 11:00 hs.; 
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Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
Organismo Licitante, se comunicó a SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO 
COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES, DIRECCIÓN GENERAL 
TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL y a esta SECRETARÍA DE GESTIÓN 
COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, se invitaron a empresas del ramo, de 
conformidad con la normativa vigente y se difundió a proveedores del rubro mediante 
correo electrónico; 
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de tres (3) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas; 
Que con fecha 29 de agosto de 2012 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 2374/2012, donde constan las ofertas 
presentadas por las empresas INSTALECTRO S.A. (CUIT N° 33-66162872-9) por un 
monto de pesos seiscientos cincuenta y siete mil doscientos setenta y siete con 
ochenta y un centavos ($ 657.277,81); Master Obras S.A. (CUIT Nº 30-70183036-5) 
por un monto de pesos setecientos sesenta y siete mil trescientos setenta y seis con 
sesenta centavos ($ 767.376,60) y MEDITERRÁNEO S.A. (CUIT N° 30-56648061-8) 
por un monto de pesos ochocientos setenta y ocho mil cuarenta y uno con cinco 
centavos ($ 878.041,05); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, las 
ofertas y la documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 19/2012 adjudicar 
a la firma INSTALECTRO S.A. la obra de marras por la suma de pesos seiscientos 

 cincuenta y siete mil doscientos setenta y siete con ochenta y un centavos ($ 
657.277,81), por ajustarse a los pliegos y ser la primera en orden de mérito. 
Que el Acta emitida por la citada Comisión fue notificada a los oferentes y publicada 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
licitante, sin que se formularan impugnaciones a la misma; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo al ejercicio correspondiente; 
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11, 
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada 227/SIGAF/2012, para la contratación de 
la obra “Plaza Portugal”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11. 
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
INSTALECTRO S.A. (CUIT N°33-66162872-9) por la suma de pesos setecientos 
setenta y seis mil trescientos treinta y ocho con ocho centavos ($ 657.277,81), por 
ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la primera en orden de mérito. 
Artículo 3°.- Desestímase, de acuerdo al Informe Técnico emitido por la Dirección 
General Obras Comunales, la oferta de la firma MASTER OBRAS S.A. por no poseer 
capacidad suficiente en arquitectura para la ejecución de la obra. 
Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo a los ejercicios 2012 y 2013. 
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General de Obras Comunales la facultad de 
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria. 
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Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Modernización - Ministerio de
 Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 650/MSGC/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, las Actas de Negociación Colectiva suscriptas el 24 de Octubre de 
2011, el Decreto N° 604/09 y Expediente 668743/12 y acumulado y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el 
marco jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Acta Paritaria SUTECBA - GCBA N° 24/2011, el Acta Paritaria ATE - GCBA 
de fecha 24 de Octubre de 2011 y el Acta Paritaria UPCN - GCBA de fecha 24 de 
Octubre de 2011, instrumentadas por la Resolución N° 405/MHGC/12, se acordó la 
implementación de un proceso de incorporación a la Planta Permanente del personal 
de la Planta Transitoria de Enfermería creada por Decreto N° 604/2009; 
Que de conformidad con lo acordado, se convocó al Comité Asesor Técnico 
Administrativo (CATA) a fin de que seleccione los enfermeros que puedan ser 
incorporados a Planta Permanente; 
Que el gasto que demande el cumplimiento de la presente será compensado con las 
bajas que se vayan produciendo o en su defecto se dará intervención a la Dirección 
General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto a efectos de que se adopten 
los recaudos presupuestarios necesarios; 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Dispónese que la Sra. Nery Elisa Romero, DNI N° 25.000.141, CUIL N° 
27-25000141-5, quien se encuentra comprendida bajo el Régimen de la Planta 
Transitoria de Enfermería aprobada por Decreto N° 604/2009, a partir del 1 de Enero 
de 2012 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y 
en las Actas Paritarias suscriptas el 24 de Octubre de 2011. 
Artículo 2°.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por 
el artículo 1° de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y 
Reincidencia, emitidos durante el transcurso de los años 2010-2011, quedará 
supeditada a la presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses 
a contar a partir de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos, a fin de cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso 
comprendidas en la Ley N° 471. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Salud, a la Dirección General de la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
 Gerencia Operativa Proyectos de Normas de la Dirección General Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Reybaud - Ibarra 
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 Disposición   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 95/DGTALMJYS/12 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 modificado por el Decreto N° 
232/10, el Expediente Nº 2478402/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la citada actuación tramita el llamado a Licitación Pública para la adquisición 
de dos molinetes para acceso y control de personas para su incorporación al sistema 
ya existente en el sector del hall de planta baja del edificio de Avenida Regimiento de 
Patricios N° 1142 sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicitados por la 
Dirección General de Estudios y Tecnologías de la Información; 
Que obra Solicitud de Gastos Nº 58026/12 debidamente valorizada, por un importe 
total de pesos ciento cuarenta y dos mil seiscientos ($ 142.600.-) correspondiente al 
Ejercicio 2012; 
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 Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que mediante Disposición Nº 59/DGCYC/12 se ratificó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, habiendo sido designados sus integrantes por 
Disposición Nº 89/DGTALMJYS/12; 
Que las especificaciones técnicas que forman parte del Pliego fueron confeccionadas 
por la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la Información. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 754/08, 
modificado por el Decreto Nº 232/10, reglamentario de la Ley Nº 2095, 
  

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares Anexo Nº 
2503332/DGTALMJYS/12, y de Especificaciones Técnicas Anexo Nº 
2501862/DGTALMJYS/12 correspondientes a la Licitación Pública Nº 2737/12, los que 
como anexos forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 2737/12 al amparo de lo establecido en el 
artículo 31 de la Ley Nº 2095 para el día 29 de noviembre de 2012 a las 12.00 horas a 
llevarse a cabo en la Subgerencia Operativa de Compras de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad sita en la Avda. 
Regimiento de Patricios Nº 1142, Piso 3º para la adquisición de dos molinetes para 
acceso y control del personas, solicitados por la Dirección General de Estudios y 
Tecnologías de la Información dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, por 
un monto total de pesos ciento cuarenta y dos mil seiscientos ($ 142.600.-). 

 Artículo 3.- Establécese que los Pliegos aprobados en el artículo 1 son sin valor, y 
podrán ser consultados y/o retirados en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 3er. 
piso, Subgerencia Operativa de Compras, de lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
Artículo 4.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a las 
partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio. 
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Artículo 5.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el 
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Estudios y Tecnología de la 
Información y remítase a la Gerencia Operativa de OGESE de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la 
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Paredes 
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ANEXO 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 67/DIRPS/GOGAEYF/12 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1889232012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de insumos para la Sección Hematología del Servicio de Laboratorio por el 
término de doce meses en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2012; 
Que, mediante Disposición Nº 101/DIRPS/2012 (fs.8) se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 2188/SIGAF/2012 para el día 4 de Octubre de 2012 a las 11:00 
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la 
Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2724/SIGAF/12 (fs.116) se recibió una 
(1) oferta de la siguiente firma: DROGUERIA ARTIGAS S.A.; 
Que, a fs.127 A 129 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
2456/SIGAF/12 (fs.131/132), por el cual resulta preadjudicataria la firma: DROGUERIA 
ARTIGAS S.A. (reng.1 a 5) basándose en el Artículo 109 de la Ley de Compras Nº 
2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la 
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto 
de la preadjudicación aconsejada; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Que, por DISPOSICIÓN Nº 117/DIRPS/2012 (fs.137, 137 dorso) de fecha 18 de 
Octubre de 2012 la DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN 
PSICOFÍSICA autorizó el ingreso y permanencia, en el Instituto de rehabilitación 
Psicofísica, dependiente el Ministerio de Salud, de un (1) Contador Hematológico Cell 
Dyn 3200, Marca Abbott PM 39-12 para la medición de los parámetros solicitados 
según pliego, destinados al Servicio de Laboratorio, provistos por la empresa 
DROGUERIA ARTIGAS S.A.; conforme surge del pliego de Bases y Condiciones 
Particulares como así también de las características y especificaciones técnicas del 
citado equipo; 
 Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas, 
 
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

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

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2188/SIGAF/12, realizada al amparo de 
lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE 
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de insumos para la 
Sección Hematología del Servicio de Laboratorio por el término de doce meses a la 
siguiente firma: DROGUERIA ARTIGAS S.A. (reng.1 a 5) por la suma total de PESOS 
NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 10/100 ($ 96.233,10), 
según el siguiente detalle: 
Renglón: 1 – Cantidad: 30 bidones – P.Unitario: $ 916,50 – P.Total: $ 27.495,00 
Renglón: 2 – Cantidad: 3 cajas – P.Unitario: $ 4.032,40 – P.Total: $ 12.097,20 
Renglón: 3 – Cantidad: 30 frascos – P.Unitario: $ 916,50 – P.Total: $ 27.495,00 
Renglón: 4 – Cantidad: 9 bidones – P.Unitario: $ 3.094,00 – P.Total $ 27.846,00 
Renglón: 5 – Cantidad: 2 cajas - P.Unitario: $ 649,95 – P.Total: $ 1.299,90 
Monto Total:$ 96.233,10 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará según el siguiente detalle: 
EJERCICIO 2012 
Renglón: 1 – Cantidad: 3 bidones – P.Unitario: $ 916,50 – P.Total: $ 2.749,50 
Renglón: 2 – Cantiidad: 1 caja - P.Unitario: $ 4.032,40 – P.Total: $ 4.032,40 
Renglón: 3 – Cantidad: 4 frasco - P.Unitario: $ 916,50 – P.Total: $ 3.666,00 
Renglón: 4 – Cantidad: 1 – bidón – P.Unitario: $ 3.094,00 – P.Total: $ 3.094,00 
Renglón: 5 – Cantidad: 1 caja – P.Unitario: $ 649,95 – P.Total: $ 649,95 
Monto Total: $ 14.191,85 
EJERCICIO 2013 
Renglón: 1 – Cantidad: 27 bidones – P.Unitario: $ 916,50 – P.Total: $ 24.745,50 
Renglón: 2 – Cantidad: 2 cajas – P.Unitario: $ 4.032,40 – P.Total: $ 8.064,80 
Renglón: 3 – Cantidad: 26 frascos – P.Unitario: $ 916,50 – P.Total: $ 23.829,00 
Renglón: 4 – Cantidad: 8 bidones – P.Unitario: $ 3.094,00 – P.Total: $ 24.752,00 
Renglón: 5 – Cantidad: 1 caja - P.Unitario: $ 649,95 – P.Total. $ 649,95 
Monto Total: $ 82.041,25 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a 
fs.139 a 144. 
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable 
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 70/HMIRS/12 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 899258/MGEYA/12; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación para el SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RAYOS con destino al Hospital Ramón Sardá 
dependiente del Ministerio de SALUD; 
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; 

Página Nº 58Nº4041 - 22/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por Disposición Nº DI-2012-229-HMIRS (fs.6) se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION 
PUBLICA Nº 2156/HMIRS/12 para el día 21/09/2012 a las 11:00hs. al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095; 
Que se cursó invitación a las firmas: PHARMA EXPRESS S.A. ELECTROMEDIK 
S.R.L; RAYOS PIMAX S.R.L.; RAYOS X DINAN S.A.; SETEC S.R.L.; TEC S.R.L. ., se 
comunicó a UAPE, Cámara Argentina de Comercio, Guía General de Licitaciones y 
Presupuestos, Dirección General de Contaduría,; se publicó en la página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Boletín Oficial C.A.B.A. y en la 
Cartelera del Hospital; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2640/2012, obrante a 
fs.(64), se recibió la oferta de: TEC S.R.L 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.65/66) ordena la 
reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de las ofertas 
presentadas por: TEC S.R.L .(Renglón 1) el importe de Pesos cincuenta y ocho mil 
ochocientos ($ 58.800,00); por resultar la oferta mas conveniente en tal renglón 
conforme los términos del Artículo Nº 109 de la Ley Nº 2095; obrando el Dictamen de 
Evaluación de Ofertas Nº 2399/HMIRS/2012, obrante a fs. (73/74) 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y 
exhibida en la cartelera del organismo licitante el día 05/10/2012 no recibiendo al 
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto 
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en el Articulo 6º del Decreto 
Nº 392/10, 
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA” 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
 DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONÓMICO Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 2156/HMIRS/2012, realizada al 
amparo de lo Establecido en el Artículo Nº 31,concordante con el articulo 32 de la Ley 
Nº 2095, y adjudícase el SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RAYOS 
con destino al Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá" dependiente del Ministerio de 
Salud, a la siguiente Empresa: TEC S.R.L .(Renglón 1) por el importe de Pesos 
cincuenta y ocho mil ochocientos ($ 58.800,00); 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2012 por el importe en Pesos Nueve Mil Ochocientos ( $9.800,00) y 2013 por 
el importe en Pesos Cuarenta y Nueve Mil ($ 49.000,00) 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno 
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto 
obrante en el pertinente actuado. 
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. Andina - De Benedetti 
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DISPOSICIÓN N.º 72/HMIRS/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 1194410/MGEYA/12; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición del INSUMOS 
PARA ROPERIA con destino al Hospital Ramón Sardá dependiente del Ministerio de 
SALUD; 
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 Disposición Nº DI-2012-164-HMIRS (fs.9) se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION 
PUBLICA Nº 2058/HMIRS/12 para el día 06/09/2012 a las 11:00hs. al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095; 
Que se cursó invitación a las firmas: IBARRA JUAN ERNESTO, DISTRIBUIDORA 
LEO de Abadie Andrea y Barrio Raquel, TEXTILES UNIDOS S.A., INSUMOS 
HOSPITALARIOS S.R.L, CORPOREO GROUP S.A., TUCUMAN TEXTIL S.R.L. ; PS 
ANESTESIA S.A.; PROMED INSUMOS MEDICOS S.A.; STORING INSUMOS 
MEDICOS S.R.L.; se comunicó a UAPE, Cámara Argentina de Comercio, Guía 
General de Licitaciones y Presupuestos, Dirección General de Contaduría,; se publicó 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Boletín 
Oficial C.A.B.A. y en la Cartelera del Hospital; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2505/2012, obrante a fs. 
(51), se recibieron las ofertas de: DISTRIBUIDORA LEO de Abadie Andrea y Barrio 
Raquel y JUAN ERNESTO IBARRA. 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 52 a 57) ordena la 
reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de las ofertas 
presentadas por: DISTRIBUIDORA LEO de Abadie Andrea y Barrio Raquel (Renglón 
4-5-6-7) el importe de Pesos Treinta y Siete Mil Novecientos Ochenta ($ 37.980,00); 
JUAN ERNESTO IBARRA .(Renglón 1-2-3-8-9) por el importe de Pesos Sesenta y 
Cinco Mil Doscientos Noventa y Nueve ($ 65.299,00) por resultar las ofertas mas 
conveniente en tales renglones, conforme los términos del Artículo Nº 108 de la Ley Nº 
2095; obrando el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2345/HMIRS/2012, obrante a 
fs. ( 65 a 66) 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y 
exhibida en la cartelera del organismo licitante el día 02/10/2012 no recibiendo al 
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento; 
 Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto 
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en el Articulo 6º del Decreto 
Nº 392/10, 
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Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 2058/HMIRS/2012, realizada al 
amparo de lo Establecido en el Artículo Nº 31,concordante con el articulo 32 de la Ley 
Nº 2095, y adjudícase la Adquisición de Insumos para Roperia con destino al Hospital 
Materno Infantil “Ramón Sardá" dependiente del Ministerio de Salud, a las siguientes 
Empresas: DISTRIBUIDORA LEO de Abadie Andrea y Barrio Raquel (Renglón 4-5-6-
7) el importe de Pesos Treinta y Siete Mil Novecientos Ochenta ($ 37.980,00); JUAN 
ERNESTO IBARRA .(Renglón 1-2-3-8-9) por el importe de Pesos Sesenta y Cinco Mil 
Doscientos Noventa y Nueve ($ 65.299,00)por un importe total en Pesos de Ciento 
Tres Mil Doscientos Setenta y Nueve ($ 103.279,00). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2012 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno 
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto 
obrante en el pertinente actuado. 
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. Andina - De Benedetti 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 73/HMIRS/12 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 1346450/MGEYA/12; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de 
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUERTA CORTA FUEGO con destino al Hospital 
Ramón Sardá dependiente del Ministerio de SALUD; 
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 Disposición Nº DI-2012-154-HMIRS (fs.4) se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION 
PUBLICA Nº 1870/HMIRS/12 para el día 31/08/2012 a las 11:00hs. al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095; 
Que se cursó invitación a las firmas: EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD S.A.., 
SALIDA DE EMERGENCIA S.A., ERBA S.R.L., DIERRELATINA S.A., AG PRUDEN & 
Cia S.A. VIANHE S.A. se comunicó a UAPE, Cámara Argentina de Comercio, Guía 
General de Licitaciones y Presupuestos, Dirección General de Contaduría,; se publicó 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Boletín 
Oficial C.A.B.A. y en la Cartelera del Hospital; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2954/2012, obrante a fs. 
(43), se recibió la oferta de: EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD S.A. 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.44 a 45) ordena la 
reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta presentada 
por: EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD S.A. .(Renglón 1) el importe de Pesos Cuatro 
Mil Quinientos setenta y Tres ($4.573,00); por resultar la oferta mas conveniente en tal 
renglón, conforme los términos del Artículo Nº 109 de la Ley Nº 2095; obrando el 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2567/HMIRS/2012, obrante a fs. (53 a 54) 

Página Nº 61Nº4041 - 22/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA” 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 



Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente y exhibida 
en la cartelera del organismo licitante el día 31/10/2012 no recibiendo al vencimiento 
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto 
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en el Articulo 6º del Decreto 
Nº 392/10, 
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA” 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
 DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONÓMICO Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 1870/HMIRS/2012, realizada al 
amparo de lo Establecido en el Artículo Nº 31, concordante con el articulo 32 de la Ley 
Nº 2095, y adjudícase la Adquisición de EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUERTA 
CORTA FUEGO con destino al Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá" dependiente 
del Ministerio de Salud, a la Empresa: EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD 
S.A.(Renglón 1) por el importe de Pesos Cuatro Mil Quinientos Setenta y Tres ($ 
4.573,00). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2012. 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno 
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto 
obrante en el pertinente actuado. 
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. Andina - De Benedetti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 74/HMIRS/12 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 1889499/MGEYA/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de INSUMOS 
PARA FARMACIA con destino al Hospital Ramón Sardá dependiente del Ministerio de 
Salud; 
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 Disposición Nº DI-2012-256-HMIRS (fs.6) se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION 
PUBLICA Nº 2318/12 para el día 15/10/2012 a las 12Hs., al amparo de lo establecido 
en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095; 
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Que se cursó invitación a las firmas: MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.; 
DROGUERIA FARMATEC S.A.; DROGUERIA MARTORANI S.A.; MEDISISTEM 
S.R.L.; ADOX S.A.; POGGI RAUL JORGE LEON; BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L.; 
se comunicó a UAPE, Cámara Argentina de Comercio, Guía General de Licitaciones y 
Presupuestos, Dirección General de Contaduría, se publicó en la página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Boletín Oficial C.A.B.A. y en la 
Cartelera del Hospital; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2843/2012, obrante a 
fs.(164/165 ), se recibieron las ofertas de: ADOX S.A.;MEDI SISTEM S.R.L.; MACOR 
INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.; POGGI RAUL JORGE LEON; DROGUERIA 
FARMATEC S.A., 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.166/167) que ordena 
la reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de las ofertas 
presentadas por: ADOX S.A. (renglón: 1), por el importe en Pesos cuarenta y dos mil 
trescientos cincuenta ($ 42.350,00); MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. 
(renglón:2), por el importe en Pesos once mil ciento treinta y dos ($ 
11.132,00)resultando la misma la oferta mas conveniente en tal renglón, conforme los 
términos del Artículo Nº 108 de la Ley Nº 2095; obrando el Dictamen de Evaluación de 
Ofertas Nº 2570 HMIRS/2012, obrante a fs. (172/173); 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y 
exhibida en la cartelera del organismo licitante el día 24/10/2012, no recibiendo al 
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto 
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto 
Nº 392/GCBA/10, 
  

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA” 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONÓMICO Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 2318/HMIRS/2012, realizada al 
amparo de lo Establecido en el Artículo Nº 31, concordante con el 1° párrafo del 
Artículo 32 de la Ley Nº 2095, y adjudícase la adquisición de INSUMOS PARA 
FARMACIA con destino al Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá" dependiente del 
Ministerio de Salud, a las siguientes Empresas: ADOX S.A. (renglón: 1), por el importe 
en Pesos cuarenta y dos mil trescientos cincuenta ($ 42.350,00); MACOR INSUMOS 
HOSPITALARIOS S.R.L. (Renglón: 2), por el importe en Pesos once mil ciento treinta 
y dos ($ 11.132,00) 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2012 por un importe total de Pesos cincuenta y tres mil cuatrocientos ochenta 
y dos ($53.482,00). 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno 
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra ajustada al Proyecto obrante en 
el pertinente actuado. 
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. Andina - De Benedetti 
 
 

Página Nº 63Nº4041 - 22/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 792/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/11 y N° 714/11, la 
Disposición Nº 591/DGAR/12, el Expediente N° 1.065.462/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Disposición Nº 591/DGAR/12 se llamó a Licitación Privada N° 234-SIGAF-12 
(55-12) para llevar a cabo trabajos de reparación y reubicación de los equipos de aire 
acondicionado en el sexto piso CTE. Ministerio de Educación, sita en la Paseo Colón 
255, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando 
como Presupuesto Oficial la suma de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS TRES CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 79.203,62);  
Que con fecha 13 de Septiembre de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de 
ofertas correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: Opus Construcciones S.R.L., 
Spinelli y Asociados S.R.L. y Construmagnus S.R.L.;  
Que con fecha 14 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 Opus Construcciones S.R.L., Spinelli y 
Asociados S.R.L. 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 les sean efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o subsanar la 
documentación exigida por los Pliegos Licitatorios;  
Que con fecha 19 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 Opus Construcciones S.R.L., Spinelli y Asociados S.R.L. y 
Construmagnus S.R.L. y se solicita a la firma Opus Construcciones S.R.L., en virtud de 
ser económicamente más conveniente y cumplir en términos generales con las 
exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la 
documentación faltante;  
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha 
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;  
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
da por cumplido lo solicitado;  
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 185/SSGEFyAR/12 
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación Nº 70 de fecha 18 de Octubre de 2012 procedió declarar admisibles 
las ofertas presentadas por Opus Construcciones S.R.L., Spinelli y Asociados S.R.L. y 
Construmagnus S.R.L. y preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer 
Considerando a la empresa Opus Construcciones S.R.L. por la suma de PESOS 
NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON TREINTA Y SEIS 
CENTAVOS ($ 93.372,36) en virtud de ser la oferta más conveniente entre las 
admisibles;  

 Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día, 
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de 
Condiciones Particulares;  
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;  
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Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Opus Construcciones S.R.L. los trabajos de 
reparación y reubicación de los equipos de aire acondicionado en el sexto piso CTE. 
Ministerio de Educación, sita en la Paseo Colón 255, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS NOVENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 93.372,36);  
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 los Decretos N° 481/11 y N° 714/11,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 234-SIGAF-12 (55-12) y adjudícase a 
Opus Construcciones S.R.L. los trabajos de reparación y reubicación de los equipos 
de aire acondicionado en el sexto piso CTE. Ministerio de Educación, sita en la Paseo 
Colón 255, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la 
suma de PESOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 
TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 93.372,36).  
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente.  
Artículo 3.- 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 
 
 

Página Nº 65Nº4041 - 22/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1792/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.380.275/2012 por el que se solicita el Visado de Plano de Toldo 
rebatible, para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo N° 326, Planta Baja, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en Zona 1 del Distrito APH 51 “Catedral 
al Norte“ y el mismo no se encuentra Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4109-DGIUR-2012, indica que a foja 13 se adjunta fotografía de fachada de local, a 
foja 1 presenta “Esquema de Toldo rebatible“ y sus copias a fojas 22, 23 y 24; los 
mismos cumplen con los parámetros establecidos por la normativa vigente y se 
considera que no existen inconvenientes para su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o 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 desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Toldo rebatible obrante a fojas 1 y sus copias obrantes a fojas 22, 23 y 24 para el 
inmueble sito en la calle 25 de Mayo N° 326, Planta Baja, debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
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 Disposición y el 
Esquema de Toldo rebatible obrante a foja 1 al recurrente; para el archivo de la 
documentación en el Organismo se destinará la foja 22; para archivo de la 
documentación en la Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 23. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1793/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 1.782.073/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Instituto de Enseñanzas Académicas“, en el inmueble sito en la calle 
Dr. Emilio Ravignani Nº 1563, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar 
de 598,85m2, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 2b (Parágrafo 
5.4.6.21 - Distrito U20, Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código 
de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3762-DGIUR-2012, indica que de acuerdo a lo establecido en el Punto 4.2.5) Usos 
permitidos (según Ley Nº 2561), indica: “Con consulta al Consejo:... Academia e 
Instituto de enseñanza“; 
Que el Capitulo 4.2 Zona 2b, en su Artículo 4.2.1 Carácter: La Zona 2b está destinada 
a la localización de viviendas de baja densidad y equipamiento comercial diario; 
Que respecto al desarrollo de la propuesta, se informa que: 
- Las actividades se localizarían en una parcela identificada con el Nº 17, según 
Consulta Catastral a fs. 19, entre las calles Ravignani, Cabrera, Carranza y Gorriti. 
- La presente solicitud se ubicaría en un edificio en planta baja y planta alta, con una 
superficie de 598,85m² según plano de permiso de uso a fs. 3. Su distribución consiste 
en: Planta Baja: donde se encuentra el local, Aula, Vestuarios, Cocina para personal, y 
Deposito y Planta Alta: Aula y Deposito. 
- Según lo establecido en el Plano Nº 5 4.6.21 c2) del Código de Planeamiento 
Urbano, para el Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales, la manzana tiene una LFI 
particularizada que afecta a la parcela, a los 25,00 m. desde la L.O. 
- De acuerdo a la documentación presentada, se observa una ampliación de superficie 
cubierta en Planta Baja así como también la construcción de una planta alta afectando 
el centro libre de manzana. 
- A fs. 1 presentan el relevamiento fotográfico de la fachada. 
- Dado que se observan diferencias entre el plano de habilitación de fs. 3 y el plano de 
Aysa adjunto a fs. 4, se aclara que previo al trámite de habilitación deberán adjuntar 
documentación que acredite la regularización de aquellas reformas sin declarar 
efectuadas para el desarrollo de la actividad; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en lo que es de su 
competencia que no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en 
acceder a la localización de rubro “Instituto de Enseñanzas Académicas“, quedando 
sujeta dicha localización a la regularización de las reformas efectuadas para el 
desarrollo de la actividad; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 273-CPUAM-2012, 
indica que considera admisible, desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización del uso “Instituto de Enseñanza“, para el local en cuestión, con una 

 superficie de 598,85m², quedando sujeta la localización a que se deberán regularizar 
las obras efectuadas sin permiso ante el organismo competente, previo al trámite de 
habilitación; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4095-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 
“Instituto de Enseñanzas Académicas“, en el inmueble sito en la calle Dr. Emilio 
Ravignani Nº 1563, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 
598,85m2 (Quinientos noventa y ocho metros cuadrados con ochenta y cinco 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
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Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que se deberán regularizar las obras efectuadas 
sin permiso ante el organismo competente, previo al trámite de habilitación. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1794/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.202.657/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 2352/54/56/58/60/62, consistente en 
reparación y puesta en valor de su fachada, de acuerdo a la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 20, 21, 22 y 23 y sus copias de fs. 24 a 35, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I y se encuentra 
incluido en el Catálogo Preventivo de Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos 
Aires con Nivel de Protección “Cautelar“, según Resolución Nº 112-SECPLAN-12 del 
06/03/2012, publicada en Boletín Oficial Nº 3871 del 13/03/2012; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4137-DGIUR-2012, indica que del análisis de la documentación adjunta, y teniendo en 
cuenta que el inmueble se encontraba ya pintado, resultando dificultosa su 
reversibilidad, considera que las obras propuestas se encuadran dentro del Grado de 
Intervención correspondiente al Nivel de Protección del inmueble, por lo que 
corresponde acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 
2352/54/56/58/60/62, consistente en reparación y puesta en valor de su fachada, de 
acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 20, 21, 22 y 23 y sus copias de fs. 24 a 
35, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
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 y la Memoria Descriptiva 
obrante de fs. 32 a 35 al recurrente; para archivo de la documentación en el 
Organismo se destinarán las fs. 28 a 31; para archivo de la documentación en el Área 
Técnica competente se reservan las fs. 24 a 27. Publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1795/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.196.840/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Bolivar Nº 1659/61/63/65/71, consistente en tareas de 
reparación y mejoras en la fachada, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 
8, 9, 10 y 11 y sus copias de fs. 12 a 23, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 1 y no se 
encuentra Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4133-DGIUR-2012, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la Memoria 
Descriptiva obrante a fs. 8, 9, 10 y 11 y sus copias de. fs 12 a 23 cumplimentan las 
normas correspondientes al Distrito APH en cuestión, por lo que corresponde su 
visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Bolivar Nº 
1659/61/63/65/71, consistente en tareas de reparación y mejoras en la fachada, de 
acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 8, 9, 10 y 11 y sus copias de fs. 12 a 
23, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
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 y la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 20, 21, 22 y 23 al recurrente; para archivo de la documentación en el 
Organismo se destinarán las fs. 16, 17, 18 y 19; para archivo de la documentación en 
el Área Técnica competente se reservan las fs. 12, 13, 14 y 15. Publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1796/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.963.666/2012 por el que se solicita el Visado de “Anuncio 
Publicitario“, para el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 2036, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 - “Área 
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4084-DGIUR-2012, indica que de acuerdo a lo peticionado y a lo declarado y graficado 
en Plano de habilitación de letrero adjunto a fs. 1 y Relevamiento fotográfico a fs. 2, se 
informa que se trata de la instalación de 3 (tres) letreros institucionales ubicados en la 
fachada del local: 
- Letrero 1: compuesto de letras corpóreas sueltas y luminosas del tipo frontales, 
cuyas medidas serian 0,30 m. de alto por 2,60 m. de largo, apoyadas sobre una base 
lisa de 0,80 m. de alto por 4,20 m. de largo. El letrero estría ubicado el acceso principal 
del local a 2,50 m. de altura. 
- Letrero 2: compuesto de letras corpóreas sueltas y luminosas del tipo frontales, 
cuyas medidas serian 0,30 m. de alto por 2,60 m. de largo, ubicadas sobre otro cartel 
liso de 0,25 m. de alto por 3,20 m. de largo. El letrero estaría ubicado sobre la fachada 
del local. 
- Letrero 3: Letrero 2: compuesto de una letra corpórea suelta y luminosa del tipo 
frontal, y cuyas medidas serian 0,90 m. de alto por 0,90 m. de largo, ubicadas sobre 
otro cartel liso dentro de las mismas medidas. El letrero estría ubicado sobre la 
fachada del local a 5,40 m. de altura; 
Que atento a lo peticionado, los carteles publicitarios descriptos precedentemente, 
encuadrarían dentro de los parámetros establecidos en el Capitulo 5.2.2 Protección 
ambiental Punto c) Distrito U32, del Código de Planeamiento Urbano, por lo que el 
Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar lo solicitado, dejando 
aclarado que toda nueva modificación o ampliación de lo tratado en esta solicitud 
deberá contar con el visado previo de este Órgano de Aplicación; 
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las 
fachadas existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado 
o ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para 
estacionamiento en el Distrito. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Plano de Habilitación de Letrero, obrante a fs. 1, para el 
inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 2036, debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 

 Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

Página Nº 70Nº4041 - 22/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
DISPOSICIÓN N.º 1797/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.537.153/2011 y la Disposición Nº 
1806-DGIUR-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición Nº 1806-DGIUR-2011 se autorizó desde el punto 
de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Comercio Minorista de: 
Cuadros, Marcos y Espejos Enmarcados; Artefactos de Iluminación y del Hogar, 
Bazar, Platería, Cristalería; Muebles en general, Productos de Madera, Mimbre, 
Metálicos, Colchones y afines; Artículos Personales y para Regalo“, para el inmueble 
sito en la calle Junín 1960/62, Azcuénaga 2085/87/91/93/95/97, Pueyrredón 2501, 
Planta Baja y Entrepiso, Locales 44 y 45 unificados, con una superficie a habilitar de 
102,00 m²; 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 14. Zona 3 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 y el mismo es un edificio protegido con nivel Estructural; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la referida 
Disposición a efectos de cumplir con el trámite de habilitación; 
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la 
superficie, y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo 
solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la 
fecha de la presente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1806-DGIUR-2011 mediante la 
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del 
uso: “Comercio Minorista de: Cuadros, Marcos y Espejos Enmarcados; Artefactos de 
Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería; Muebles en general, Productos de 
Madera, Mimbre, Metálicos, Colchones y afines; Artículos Personales y para Regalo“, 
para el inmueble sito en la calle Junín 1960/62, Azcuénaga 2085/87/91/93/95/97, 
Pueyrredón 2501, Planta Baja y Entrepiso, Locales 44 y 45 unificados, con una 
superficie a habilitar de 102,00 m (Ciento dos metros cuadrados), por única vez por un 
plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente. 
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se 
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa 
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 

 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1798/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.979.848/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Estudio Profesional Jurídico Contable“, para el inmueble sito en la 
calle San Martín N° 627, 5° Piso, UF Nº 13, 14 y 15, con una superficie a habilitar de 
330,86 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4179-DGIUR-2012, obrante a foja 39, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son los correspondientes al 
distrito C1 del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento: Estudios 
Profesionales, debiendo cumplir con la referencia 31 de estacionamiento; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Estudios Profesionales“, para el inmueble sito en la calle San Martín N° 627, 
5° Piso, UF Nº 13, 14 y 15, con una superficie a habilitar de 330,86 m², (Trescientos 
treinta metros cuadrados con ochenta y seis decímetros cuadrados) debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que deberá cumplir con la referencia 31 para 
estacionamiento 
Artículo 3°.- Notifíquese al interesado, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 4º.- 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 5º.- 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 1799/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.004.928/2012 y la Disposición Nº 1673-DGIUR-12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Disposición Nº 1673-DGIUR-2012 se procedió al visado de los 
planos de “Comercio Minorista de Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del 
Hogar y afines. Regalos; Comercio Minorista de Máquinas de Oficina, Cálculo, 
Contabilidad, Computación, Informática - Aparatos y Equipos de Telefonía y 
Comunicación; Quiosco“, para el inmueble sito en la Av. Corrientes N° 
3201/17/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99;Lavalle3110/20/34/42/50/52/58/60/70/76/80/86
/90/3200; Anchorena 508/18/24/28/38/44/48/54/56/70/80/90/92/96; Agüero 
511/21/31/41/51/61/71/81/91/603/611/21/31/41/51/71 1° Piso N° 2, con una superficie 
a habilitar de 6,15 m², 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 32 “Mercado de 
Abasto“ y no se encuentra Catalogado; 
Que dicha Disposición contiene un error material en la mención de la dirección del 
inmueble; 
Que donde dice en el Artículo 1°... “Av. Corrientes N° 
3201/17/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99;Lavalle3110/20/34/42/50/52/58/60/70/76/80/86
/90/3200; Anchorena 508/18/24/28/38/44/48/54/56/70/80/90/92/96; Agüero 
511/21/31/41/51/61/71/81/91/603/611/21/31/41/51/71 1° Piso N° 2“, debiera haberse 
consignado “Av. Corrientes N° 
3201/17/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99;Lavalle3110/20/34/42/50/52/58/60/70/76/80/86
/90/3200; Anchorena 508/18/24/28/38/44/48/54/56/70/80/90/92/96; Agüero 
511/21/31/41/51/61/71/81/91/603/611/21/31/41/51/71 1° Piso N02-G0013“; 
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de dicha Disposición; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1673-DGIUR-2012, 
debiendo quedar redactado de la siguiente forma: 
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización del uso: “Comercio Minorista de Textiles, Pieles, Cueros, Artículos 
Personales, del Hogar y afines. Regalos; Comercio Minorista de Máquinas de Oficina, 
Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática - Aparatos y Equipos de Telefonía y 
Comunicación; Quiosco“, para el inmueble sito en la Av. Corrientes N° 
3201/17/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99;Lavalle3110/20/34/42/50/52/58/60/70/76/80/86
/90/3200; Anchorena 508/18/24/28/38/44/48/54/56/70/80/90/92/96; Agüero 
511/21/31/41/51/61/71/81/91/603/611/21/31/41/51/71 1° Piso N2-G0013, con una 
superficie a habilitar de 6,15 m², (Seis metros cuadrados con quince decímetros 

 cuadrados) 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 
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 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 
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DISPOSICIÓN N.º 1800/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.096.264/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Uspallata Nº 3336; Av. Almafuerte Nº 402, de acuerdo 
a lo expuesto a fs. 2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión, denominado Hospital Churruca, se encuentra incluido en 
el Catálogo Preventivo de Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires, según 
Resolución Nº 562-SECPLAN-12 del 27/09/12, publicada en BOCBA Nº 4012 del 
11/410/2012, con Nivel de Protección Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4087-DGIUR-2012, indica que las obras a realizar, según lo expuesto a fs. 2, consisten 
en la apertura de vanos que no corresponden a la fachada principal, cambio de 
solados y revestimientos interiores, ejecución de cielorrasos y acondicionamiento de la 
instalación eléctrica; 
Que según lo mencionado anteriormente, las obras propuestas no afectarían los 
valores patrimoniales del inmueble protegido, por lo que se considera factible acceder 
al visado solicitado 
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 Uspallata Nº 
3336; Av. Almafuerte Nº 402, de acuerdo a lo expuesto a fs. 2, debiendo cumplir con la 
normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
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, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1801/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 2.198.208/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Fabricación de sweters y artículos similares de punto; fabricación de 
prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero; fabricación de artículos de 
confección de materiales textiles excepto prendas de vestir“, en el inmueble sito en la 
calle Bacacay Nº 3539, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, con una superficie a habilitar 
de 304,20m², y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 53 “Floresta“ de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo no se encuentra Catalogado; los usos son 
los correspondientes al Distrito de Zonificación R1bII; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4119-DGIUR-2012, obrante a fs. 38, indica que según Distrito “APH Floresta“ (Ley Nº 
3507/10 - BOCBA Nº 3496), en el Capítulo 5.3 USOS EN INMUEBLES NO 
CATALOGADOS “No se admitirán en el polígono la localización de los siguientes 
usos: “Fabricación de productos textiles“; “Fabricación de prendas de vestir, 
terminación y teñido de pieles“ y “Curtido y terminación de cuero, Fabricación de 
artículos de marroquinería, talabartería y calzado y de sus partes“; 
Que respecto a los usos solicitados, los mismos no son Permitidos para el Distrito de 
Zonificación APH 53 “Floresta“, por lo que el Área Técnica competente entiende que 
no correspondería su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Fabricación de sweters y artículos similares de punto; fabricación de prendas 
de vestir, excepto prendas de piel y cuero; fabricación de artículos de confección de 
materiales textiles excepto prendas de vestir“, en el inmueble sito en la calle Bacacay 
Nº 3539, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 304,20m² 
(Trescientos cuatro metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados), toda vez que 
los mismos no son Permitidos para el Distrito de Zonificación APH 53 “Floresta“. 
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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1802/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.238.295/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, 
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Artículos de Óptica y Fotografía; Relojería y 
Joyería; Artículos de Perfumería y Tocador; de Calzados en general, Artículos de 
Cuero, Talabartería, Marroquinería“, en el inmueble sito en la calle Florida Nº 
725/27/29/35/53/55/65/71/77/83/85, Viamonte N° 501/09/15/21/25/29/41/45/47/49, San 
Martín N° 702/12/14/18/28/32/36/46/48/52/60, Av. Córdoba N° 532/50/52/70, Planta 
Baja y Entrepiso. Local N 2-06, con una superficie a habilitar de 108,70 m², y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51, de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007, los usos son los correspondientes al Distrito C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4110-DGIUR-2012, obrante a fs. 44, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de 
los usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en la 
zona 2 del Distrito APH 51; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Artículos de Óptica y Fotografía; Relojería 
y Joyería; Artículos de Perfumería y Tocador“; los usos “Comercio Minorista de: Ropa 
Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles“, “de 
Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería“ se encuentran 
expresamente consignado en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 del Código de Planeamiento 
Urbano; 
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 1 y sus copias 42 y 43, dado que 
cumplimenta lo normado, por lo que correspondería su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Artículos de Óptica y Fotografía; Relojería y Joyería; Artículos de 
Perfumería y Tocador“; los usos “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, 
Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles“, “de Calzados en general, 
Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería“ se encuentran expresamente 
consignado en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, en el 
inmueble sito en la calle Florida Nº 725/27/29/35/53/55/65/71/77/83/85, Viamonte N° 
501/09/15/21/25/29/41/45/47/49, San Martín N° 702/12/14/18/28/32/36/46/48/52/60, 
 Av. Córdoba N° 532/50/52/70, Planta Baja y Entrepiso. Local N 2-06, con una 
superficie a habilitar de 108,70 m², (Ciento ocho metros cuadrados con setenta 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 1 y sus copias 42 y 43. 
Artículo 3º.- 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 4º.- 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 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia del 
Esquema de Publicidad obrante a foja 43 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 1803/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1854483/2012, por el que se consulta sobre el completamiento de 
tejido en el predio sito en la calle Teniente General Donato Alvarez Nº 1302/20 
esquina Luis Viale Nº 1701/15, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, está afectado a un Distrito R2bIII de Zonificación General 
del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449; 
Que a través del Dictamen Nº 4202-DGIUR-2012, el Área Técnica competente informa 
que de acuerdo a lo solicitado y a la normativa vigente, corresponde la aplicación del 
Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejido“, el que establece “...Se autorizará el 
completamiento de tejido cuando las alturas de los edificios linderos a la parcela 
superen los 15m de altura, no resultando de aplicación el control morfológico FOT. 
Esta norma no será de aplicación cuando los edificios de mayor altura hayan sido 
autorizados por ordenanzas de excepción. Exceptuase de esta norma los distritos de 
zonificación U, AE, APH, RUA, UP, UF y R1“; 
Que la Figura Nº 4.10 del Atlas del Código de Planeamiento Urbano, contempla para 
los casos de “Completamiento de Tejido“ que no se encuadren dentro de las tipologías 
ya previstas así como también aspectos opinables de las mismas, deberán ser 
sometidos a estudios particulares; 
Que cabe tener en cuenta, que la Ley Nº 2.930 “Plan Urbano Ambiental“, constituye la 
ley marco a la que deberá ajustarse la normativa urbanística vigente y las obras 
publicas, para lo que reza en su Artículo 8º “Hábitat y vivienda“: “...promover tipologías 
edilicias que no den lugar a situaciones de segregación social ni a disrupciones 
morfológicas...“; 
Que para el correspondiente análisis, se presentó documentación gráfica compuesta 
por: Plantas y cortes de fs. 7 a 9; Corte y Vista de fs. 4 a 6; Consulta Catastral de fs. 
10 a 14; Memoria descriptiva y relevamiento fotográfico a fs. 29 a 34; Plano Conforme 
a Obra del predio de referencia a fs. 53; Plano Conforme a Obras del lindero derecho, 
correspondiente a la Parcela Nº 31 a fs. 54; Plano de MH del predio izquierdo, 
correspondiente a la Parcela Nº 29 a fs. 55; y Relevamiento de parcelas frentistas del 
lote de esquina correspondientes a un distrito R2aII a fs. 56 a 62; 
Que de acuerdo a la documentación antes mencionada, surge que se trata de la 
Parcela de esquina Nº 30, ubicada en la manzana típica delimitada por las calles Tte. 
Gral. Donato Álvarez, Luis Viale, Manuel Ricardo Trelles y Galicia; 
Que dicho predio posee 19.78m de frente sobre la calle Luis Viale y 8.54 de frente 
sobre la calle Tte. Gral. Donato Álvarez, con una superficie total aproximada de 215.40 
m2, según se desprende de la consulta catastral de fs. 10 a 14; 
Que del estudio del entorno, según consta a fs. 56 a 62, se desprende que dicho 
predio, se encuentra frentista a un distrito R2aII con características morfológicas de 
altura superior al distrito en el cual se encuentra emplazado; 

 Que de acuerdo a la documentación obrante de fs. 4 a 9, los interesados proponen un 
completamiento de tejido en el inmueble ubicado en la parcela en cuestión con las 
siguientes características: 
- A una construcción preexistente lindera a un edificio ubicado en la parcela 31 
frentista a la calle Tte. Gral. Donato Álvarez, cuyas características morfológicas de 
esta ultima construcción son de un edificio construido en Planta Baja + 3 pisos + 
Azotea, con una altura total de 15,36 m (N.P.T.). Se propone la construcción en 
ampliación en la parcela de esquina 30, objeto de esta consulta de un nivel superior de 
9,00 m (N.P.T.) en una parte de la planta y de 12,05 m (N.P.T.) en un volumen 
adosado al edificio de la parcela 31 antes descripta. 
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- De tal operación surge que se esta promoviendo un completamiento volumétrico 
sobre la calle Tte. Gral. Donato Álvarez esq. Luis Viale, generándose esta forma un 
estado de consolidación morfológica deseable y sostenido por lineamientos generales 
del “art. 24º.- Instrumentos Normativos a) Código Urbanístico de la Ley 2930 - Plan 
Urbano Ambiental  
- En cuanto al FOS, será de aplicación la ocupación del suelo según se desprende de 
la presente documentación 
- De acuerdo con lo previsto anteriormente, no resulta de aplicación el Factor de 
Ocupación Total (F.O.T.). 
Que, con lo expuesto y en consonancia con el art. 24º.- Instrumentos Normativos a) 
Código Urbanístico de la Ley 2930 - Plan Urbano Ambiental el cual reza que “...El 
Código Urbanístico reemplazara al Código de Planeamiento Urbano y tendrá por 
objetivo guiar la conformación de la ciudad, incluyendo tanto los espacios públicos 
como los espacios privados y las edificaciones que en los mismos se desarrollen, 
considerando tanto las dimensiones ambientales, morfológicas y funcionales de la 
ciudad en su totalidad, como las particularidades de sus diversas zonas, barrios y 
sectores; 
Que con respecto al tejido edilicio parcelario se otorgara especial importancia a los 
criterios morfológicos y a los de admisibilidad de usos, que contemplen a la manzana y 
a la cuadra como unidades primarias de configuración del tejido urbano, toda vez que 
se las aprecie como aspectos deseables de los sectores consolidados...“, 
Que el Área Técnica entiende que la propuesta antes analizada se encuentra dentro 
de los parámetros urbanísticos mencionados en la precitada ley motivo por el cual no 
se pone objeción alguna; 
Que lo expresado anteriormente no exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, 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. 
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 y en 
consonancia con los lineamientos Urbano-Ambiental establecidos en la Ley Nº 2.930, 
el proyecto graficado de fs. 4 a 9, para el predio sito en la calle Teniente General 
Donato Alvarez Nº 1302/20 esquina Luis Viale Nº 1701/15 Nomenclatura Catastral: 

 Circunscripción 15, Sección 59, Manzana 64, Parcela 30, con destino “Oficina 
Comercial“, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la 
aprobación 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, 
quien a su vez deberá constatar que la misma se ajuste a los lineamientos 
urbanísticos consignados 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 de fs. 5 a 8, para el organismo se destinan las fs. 6 y 9; 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1804/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.547.597/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Hospedaje“, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia N° 1194, 1° y 
2° Pisos y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 617,91 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 9d del Distrito APH 1 “San Telmo - 
Av. de Mayo“ 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 
4206-DGIUR-2012, obrante a foja 26, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Hospedaje. Categoría A, 
B, C, D, E“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que a 
foja 24 se renuncia por escrito a la misma; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Hospedaje. Categoría A, B, C, D, E“, para el inmueble sito en la Av. 
Rivadavia N° 1194, 1° y 2° Pisos y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 617,91 
m², Seiscientos diecisiete metros cuadrados con noventa y un decímetros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 

 
DISPOSICIÓN N.º 1805/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
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La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 2.010.669/2011 y la Disposición Nº 
145-DGIUR-2012, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición Nº 145-DGIUR-2012 se autorizó desde el punto de 
vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Comercio Minorista de Calzados 
en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y 
para Regalos“, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 3201, Nivel 0, Locales 73 
y 74 (según plano de foja 8), con una superficie a habilitar de 125,59 m²; 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 32 “Mercado de Abasto“ de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la referida 
Disposición a efectos de cumplir con el trámite de habilitación; 
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la 
superficie, y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo 
solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la 
fecha de la presente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 145-DGIUR-2012 mediante la 
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del 
uso: “Comercio Minorista de Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, 
Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos“, para el inmueble sito en la Av. 
Corrientes Nº 3201, Nivel 0, Locales 73 y 74 (según plano de foja 8), con una 
superficie a habilitar de 125,59 m² (Ciento veinticinco metros cuadrados con cincuenta 
y nueve decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90) días a 
partir de la notificación de la presente. 
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se 
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa 
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1806/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 952.063/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo N° 195/7, 4° 
Piso, UF Nº 11, con una superficie a habilitar de 632,82 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4131-DGIUR-2012, obrante a foja 38, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Servicios: Oficina 
Comercial - Oficina Consultora“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Servicios: Oficina Comercial - Oficina Consultora“, para el inmueble sito en la 
calle 25 de Mayo N° 195/7, 4° Piso, UF Nº 11, con una superficie a habilitar de 632,82 
m², (Seiscientos treinta y dos metros cuadrados con ochenta y dos decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 

 
DISPOSICIÓN N.º 1821/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.880.963/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficina Comercial; Oficina Consultora“, para el inmueble sito en la 
calle Lavalle N° 534, 4° Piso, UF Nº 18, con una superficie a habilitar de 242,29 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4124-DGIUR-2012, obrante a foja 27, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
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Que en relación a la localización de los usos permitidos son los correspondientes al 
distrito C1 del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: Oficina 
Comercial - Oficina Consultora; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Oficina Comercial - Oficina Consultora“, para el inmueble sito en la calle 
Lavalle N° 534, 4° Piso, UF Nº 18, con una superficie a habilitar de 242,29 m², 
(Doscientos cuarenta y dos metros cuadrados con veintinueve decímetros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 

 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1822/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.028.342/2010,y la Disposición Nº 627-DGIUR-2011, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada disposición, de fecha 16/05/2011, se autorizó desde el punto 
de vista urbanístico la localización del uso “Club de música en vivo“ como actividad 
principal y “Restaurante, cantina, café-bar“ como actividad complementaria, para el 
inmueble sito en la calle Gorriti Nº 5.568, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie 
de 350,60 m² (Trescientos cincuenta metros cuadrados con sesenta decímetros 
cuadrados), debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso; 
Que con fecha 05/11/2012, el interesado solicita se analice el contenido de dicho acto 
administrativo, toda vez que considera que existen diferencias entre los considerandos 
y lo autorizado en esa oportunidad; 
Que el inmueble en cuestión, se encuentra afectado a la Zona 2b del Distrito U20 
“Barrio Nuevo Colegiales“ del Código de Planeamiento Urbano según Ley Nº 2.567, 
resultando de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.6.21 del mismo código; 
Que en su momento a través del Dictamen Nº 4.989-DGIUR-2010, el Área Técnica 
competente analizó lo solicitado de acuerdo al Informe Técnico aportado por el 
interesado, 
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Que en el referido dictamen, y después de un pormenorizado análisis, dicha Área 
entiende que no existirían inconvenientes en acceder a los rubros “Teatro 
Independiente, como actividad principal y restaurante y bar-café como actividad 
complementaria“; 
Que cabe aclarar, que en la primera intervención del Consejo del Plan Urbano 
Ambiental según Dictamen Nº 20.539-CPUAM-2011, se expresa que no resulta 
permitido “Club de Música en vivo“, sin tener en cuenta que el análisis del Área 
Técnica competente de esta Dirección General según Dictamen Nº 4.989-DGIUR-2010 
y la Memoria Descriptiva presentada por el interesado, solicitaban “Teatro 
Independiente“; 
Que a su vez, y después de esta intervención del citado Consejo, los interesados 
adjuntaron un nuevo Informe Técnico en donde expresan que lo que se solicita es 
“Teatro Independiente“; 
Que en virtud de ello, el Consejo del Plan Urbano Ambiental analiza nuevamente lo 
peticionado en Dictamen Nº 087-CPUAM-2011, en donde considera admisible acceder 
a la localización de los usos “Teatro Independiente como actividad principal, y 
Restaurante, Cantina, Casa de Lunch; Café-Bar; Despacho de Bebidas, Wiskería, 
Cervecería como actividad complementaria“ con una superficie de 350,60 m²; 
Que ahora bien, visto los usos autorizados en el Artículo 1º de la Disposición Nº 627-
DGIUR-2011, resulta claro entender que se ha cometido un error en la mención de los 
mismos, toda vez que del contenido de los considerandos de dicho acto administrativo 

 surge que lo que se autoriza, son los usos indicados y analizados en el Dictamen Nº 
087-CPUAM-2011 antes citado; 
Que en virtud de ello, y toda vez que la normativa vigente no ha sufrido modificaciones 
corresponde la rectificación de la disposición en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el Artículo 1º de la Disposición Nº 627-DGIUR-2011, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
“Autorízase desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos “Teatro 
Independiente como actividad principal, y Restaurante, Cantina, Casa de Lunch; Café-
Bar, Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería, como actividad complementaria“ 
en el local sito en la calle Gorriti Nº 5.568 Planta Baja y Planta Alta, con una superficie 
de 350,60 m² (Trescientos cincuenta metros cuadrados con sesenta decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación“. 
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que previo al trámite de habilitación, deberán 
regularizarse las diferencias de superficies existente entre el plano de obra registrado 
oportunamente y la documentación presentada, 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 interesado 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 interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1823/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.740.912/2012 y la Disposición Nº 1593-DGIUR-2012, y 

Página Nº 83Nº4041 - 22/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 (Parágrafo 5.4.3.3 
Distrito E3 - Equipamiento Local) de Zonificación General del Código de Planeamiento 
Urbano; 
Que a través de la Disposición Nº 1593-DGIUR-2012 se procedió al visado de 
urbanístico la redistribución de usos para desarrollar la actividad “Cabinas telefónicas y 
computadoras con acceso a Internet en minimercado“, siempre que se desarrollen en 
no más de tres (3) cabinas, en carácter de actividad complementaria del uso principal 
“Estación de servicio“, para el local sito en la Av. Francisco Beiro Nº 5505/5535 
esquina Francisco Bauza; 
Que dicha Disposición contiene un error material en la mención de la dirección del 
inmueble; 
Que donde dice en el Artículo 1°...Av. Francisco Beiro Nº 5505/5535 esquina 
Francisco Bauza, debiera haberse consignado Av. Juan B Justo Nº 7065/99 esquina 
Segurola Nº 907, Planta Baja y Planta Alta; 
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de dicha Disposición Nº 1593-DGIUR-
2012; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1593-DGIUR-2012, 
debiendo quedar redactado de la siguiente forma: 
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la redistribución de usos 
para desarrollar la actividad “Cabinas telefónicas y computadoras con acceso a 
Internet en minimercado“, siempre que se desarrollen en no más de tres (3) cabinas, 
en carácter de actividad complementaria del uso principal “Estación de servicio“, para 
el local sito en la Av. Juan B Justo Nº 7065/99 esquina Segurola Nº 907, Planta Baja y 
Planta Alta, 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 
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 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 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1824/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.048.916/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.“, para el 
inmueble sito en la calle Florida N° 537/71 y Tucumán N° 536/68, 1° Subsuelos, UF Nº 
330, con una superficie a habilitar de 34,40 m², y 
  
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, y el mismo es un “Edificio propuesto a 
Catalogar con Nivel de Protección Cautelar“, los usos son los correspondientes al 
Distrito de Zonificación C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4172-DGIUR-2012, obrante a foja 44, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Agencias Comerciales 
de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria“, para el inmueble 
sito en la calle Florida N° 537/71 y Tucumán N° 536/68, 1° Subsuelos, UF Nº 330, con 
una superficie a habilitar de 34,40 m², (Treinta y cuatro 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 sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 

 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1826/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.188.444/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la Hipólito Yrigoyen N° 
1260/70, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 185,50 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 9d del Distrito APH 1, de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, y el mismo se encuentra incorporado al Listado de 
Inmuebles Catalogados de San Telmo con Nivel de Protección “Cautelar“; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4123-DGIUR-2012, obrante a foja 41, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Oficina Comercial - 
Oficina Consultora“; 
Que respecto a la localización de publicidad, en fojas 7 el recurrente declara “no habrá 
anuncio comercial en el frente de dicho inmueble ni toldo“, por lo que no corresponde 
su visado; 
Que de acuerdo a lo establecido en el prágrafo 4.2.2.1 Normas Generales, inciso 5) 
No serán de aplicación las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.4.12.1 en los 
inmuebles incluidos en los catálogos de Av. de Mayo y de San Telmo respecto de 
actividades que se pretende desarrollar en los mismos. El Consejo efectuara en cada 
caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Oficina Comercial - Oficina Consultora“, para el inmueble sito en la Hipólito 
Yrigoyen N° 1260/70, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 185,50 
m², (Ciento ochenta y cinco metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
 Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1827/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.973.093/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Carlos María 
Della Paolera Nº 265, Piso 24, con una superficie de 1.391,05m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U13 Parágrafo 5.4.6.14 Distrito U13 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 

Página Nº 86Nº4041 - 22/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4169-DGIUR-2012, indica que respecto de la actividad la misma se encuadra de 
acuerdo a lo indicado en el Punto 4) Usos:  
Usos permitidos donde menciona:....“ Salvo las excepciones que se indican en los 
párrafos siguientes, los usos, en los edificios que se levantarán en la “Zona Catalinas 
Norte“ serán los admitidos para el Distrito C2“; 
Que en el Cuadro de Usos 5.2.1 el rubro solicitado le corresponden las siguientes 
referencias: 
a) “Oficina comercial, Oficina Consultora“ 
- Referencia P. 
- Referencia 31 de estacionamiento (1 módulo cada 120m² de superficie construida). 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto“; 
Que analizando la documentación presentada se informa que la Oficina Comercial se 
encuentra localizada en el Piso 24 de un edificio de Planta Baja y 33 pisos y subsuelo 
destinados a oficinas y garaje privado con una superficie a habilitar de 1391,05m²; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a localización del rubro 
“Oficina Comercial“, en el inmueble sito en la calle Carlos María Della Paolera Nº 265, 
Piso 24, con una superficie de 1.391,05m², debiendo al momento del trámite de 
habilitación presentar planos registrados de obra. 
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 
“Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Carlos María Della Paolera Nº 
265, Piso 24, con una superficie de 1.391,05m² (Mil trescientos noventa y un metros 
cuadrados con cinco decímetros cuadrados), debiendo al momento del trámite de 
habilitación presentar planos registrados de obra y debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 

 Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble 
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/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 archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1828/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.973.084/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Carlos María 
Della Paolera Nº 265, Piso 12, con una superficie de 1.391,05m², y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U13 Parágrafo 5.4.6.14 Distrito U13 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4170-DGIUR-2012, indica que respecto de la actividad la misma se encuadra de 
acuerdo a lo indicado en el Punto 4) Usos: 
Usos permitidos donde menciona:....“ Salvo las excepciones que se indican en los 
párrafos siguientes, los usos, en los edificios que se levantarán en la “Zona Catalinas 
Norte“ serán los admitidos para el Distrito C2“; 
Que en el Cuadro de Usos 5.2.1 el rubro solicitado le corresponden las siguientes 
referencias: 
a) “Oficina comercial, Oficina Consultora“ 
- Referencia P. 
- Referencia 31 de estacionamiento (1 módulo cada 120m² de superficie construida). 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto“; 
Que analizando la documentación presentada se informa que la Oficina Comercial se 
encuentra localizada en el Piso 12 de un edificio de Planta Baja y 33 pisos y subsuelo 
destinados a oficinas y garaje privado con una superficie a habilitar de 1391,05m²; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a localización del rubro 
“Oficina Comercial“, en el inmueble sito en la calle Carlos María Della Paolera Nº 265, 
Piso 12, con una superficie de 1.391,05m², debiendo al momento del trámite de 
habilitación presentar planos registrados de obra. 
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 
“Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Carlos María Della Paolera Nº 
265, Piso 12, con una superficie de 1.391,05m² (Mil trescientos noventa y un metros 
cuadrados con cinco decímetros cuadrados), debiendo al momento del trámite de 
habilitación presentar planos registrados de obra y debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 

 Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble 
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/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 archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1860/DGIUR/12 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 2.035.372/2012 por el que se consulta respecto del proyecto de 
ampliación de rubro sin ampliación de superficie con redistribución de usos a canchas 
de fútbol 5, a desarrollarse en Elvira R. de Dellepiane Nº 340 y Pierina Dealessi s/Nº, 



Planta Baja, con una superficie total a habilitar de 8.756,21m², una superficie 
destinada a práctica de golf 990,05m², una superficie destinada a canchas de fútbol 5 
de 4.174,30m², una superficie cubierta de 462,05m² y una superficie común de 
3.591,86m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U11 - Puerto 
Madero, Subdistrito Equipamiento Especial (EE) de Zonificación General del Código 
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
4326-DGIUR-2012, indica que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra 
nomenclado como la Parcela 11 (MAT. FR 21 - 136) situada en la Manzana 1V del 
Dique 1 lado Oeste de Puerto Madero; 
Que previamente fue autorizado por Disposición Nº 104-DGIUR-2012 la práctica de 
golf (driving de golf) y servicios de café - bar y comercio minorista de artículos de 
deporte y artículos textiles por medio del Expediente Nº 355.918/2010; 
Que la superficie en común incluye también superficie cubierta y es destinada a los 
locales de atención al público, vestuarios, estacionamiento, servicios sanitarios y 
circulaciones; 
Que lo propuesto, se encuentra graficado en documentación gráfica obrante a fs. 1 y 2 
en la cual se demuestran las distribuciones funcionales del predio y las localizaciones 
de las canchas de fútbol; 
Que la actividad solicitada de canchas de fútbol 5 se interpreta que se encuentra 
contemplada en las actividades de cultura, culto y esparcimiento, club deportivo con 
instalaciones al aire libre, cancha de golf, la cual se encuentra permitida en el Cuadro 
de Usos particularizado que dispone el Distrito U11 - Puerto Madero, Subdistrito de 
Equipamiento Especial (EE); 
Que toda vez que lo solicitado se encuentra dentro de los parámetros establecidos 
para el Distrito, que asimismo la redistribución pretendida no implica modificaciones o 
cambios en las condiciones originales de lo ya autorizado, el Área Técnica competente 
entiende que corresponde autorizar el proyecto de ampliación de rubro sin ampliación 
de superficie con redistribución de usos a canchas de fútbol 5 con una superficie total 
a habilitar de 8.756,21m², una superficie destinada a práctica de golf de 990,05m², una 
superficie destinada a canchas de fútbol 5 de 4.174,30m², una superficie cubierta de 
462,05m² y una superficie común de 3.591,86m², dejando aclarado que esta 
autorización no exime al cumplimiento de todas y cada una de las normativas que 
sean de aplicación al caso y que no hayan sido tratadas en la presente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 

   
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 

DISPONE 
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Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, la realización del 
proyecto de ampliación de rubro sin ampliación de superficie con redistribución de 
usos a canchas de fútbol 5, a desarrollarse en Elvira R. de Dellepiane Nº 340 y Pierina 
Dealessi s/Nº, Planta Baja, con una superficie total a habilitar de 8.756,21m² (Ocho mil 
setecientos cincuenta y seis metros cuadrados con veintiún decímetros cuadrados), 
una superficie destinada a práctica de golf 990,05m² (Novecientos noventa metros 
cuadrados con cinco decímetros cuadrados), una superficie destinada a canchas de 
fútbol 5 de 4.174,30m² (Cuatro mil ciento setenta y cuatro metros cuadrados con 
treinta decímetros cuadrados), una superficie cubierta de 462,05m² (Cuatrocientos 
sesenta y dos metros cuadrados con cinco decímetros cuadrados) y una superficie 
común de 3.591,86m² (Tres mil quinientos noventa y un metros cuadrados con 
ochenta y seis decímetros cuadrados), debiendo dar cumplimiento con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la 
aprobación 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. 
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 él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al interesado. Publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 400/DGTALMDE/12 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08, y sus modificatorios, el Expediente Nº 
1.594.688/12 e Incorporados, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley y los Decretos mencionados en el Visto, se establecieron las normas 
básicas que contienen 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 y regula las obligaciones y derechos que se 
derivan de los mismos; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación de un (1) 
servicio de limpieza para las oficinas del 4to piso del edificio sito en Av. Pte. Roque 
Saenz Peña N° 832, con destino a las Subsecretarías de Inversiones y de Desarrollo 
Económico, dependiente de este Ministerio, por un monto aproximado de pesos 
trescientos sesenta mil ($ 360.000.-); 
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resultó oportuna la celebración de una 
Licitación Pública, conforme lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que la Disposición Nº 384/DGTALMDE/12 aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 
2.043/12 para el día 29 de octubre del año en curso; 
Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 3.017/12, se recibió una única 
oferta presentada por la firma Sarsu S.R.L.; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Dirección Técnica, Administrativa y 
Legal, mediante Dictamen de Evaluación Nº 2.706/12, aconseja preadjudicar a la firma 
Sarsu S.R.L. el servicio en cuestión por un monto total de pesos trescientos sesenta 
mil ($ 360.000.-) por resultar su oferta única y conveniente para el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que vencido el plazo establecido en el artículo 17 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, no se han producido impugnaciones al citado Dictamen. 
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.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.043/12, realizada al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095 para la contratación de un (1) servicio 
de limpieza para las oficinas del 4to piso del edificio sito en Av. Pte. Roque Saenz 
Peña N° 832, con destino a las Subsecretarías de Inversiones y de Desarrollo 
Económico, dependiente de este Ministerio. 
Artículo 2.- Adjudícase a la firma Sarsu S.R.L., por un monto total de pesos trescientos 
sesenta mil ($ 360.000.-) conforme a los términos del artículo 108 de la Ley Nº 2.095. 
 Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor. 
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Artículo 4.- 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. Notifíquese a la 
firma Sarsu S.R.L. Comuníquese a las Subsecretarías de Inversiones y de Desarrollo 
Económico y remítase a Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la 
Dirección Técnica, Administrativa y Legal, dependiente de este Ministerio, para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Villalba 



 
 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 6/DGGLEI/12 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 23.551, el Decreto PEN 467/88, la Resolución 255/03 MTEySS, el Decreto 
660/2011 CABA, la Resolución N° 654/MMGC/2012, la Disposición N° 2012-56- 
DGEGRL y los Expedientes nros. 2342620/2012 y 2337564/2012 y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes Nº 2342620/2012 y 2337564/2012, la Asociación de 
Trabajadores del Estado pone en conocimiento del Sr. Ministro de Modernización, Lic. 
Andrés Ibarra, y de la Sra. Ministra de Desarrollo Social, Dra. Carolina Stanley, el 
listado de los nombres de los delegados y vocales electos en la Subsecretaría de 
Promoción Social, en los comicios que tuvieron lugar el día 9 de noviembre de 2012; 
Que tal como ha sido publicado en el Boletín Oficial N° 4034, y notificado 
oportunamente a la Asociación de Trabajadores del Estado, con fecha 7 de noviembre 
del corriente, la Dirección General Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales, 
en el marco de su competencia, ha dictado la Disposición N° 2012-56- DGEGRL, 
impugnando dicho proceso eleccionario; 
Que la impugnación realizada en sede de esta Administración cuenta con todos los 
elementos requeridos por el ordenamiento jurídico para concluir que ha sido efectuada 
de conformidad con la normativa aplicable; 
Que encontrándose en esta oportunidad impugnada la elección de quienes fueran 
posibles candidatos a las elecciones para delegados en la Subsecretaría de 
Promoción Social, por no encontrarse cumplidos los presupuestos previstos en la 
normativa vigente, la notificación de los nombres de los agentes supuestamente 
electos resulta improcedente, no correspondiendo reconocer a los mismos tutela 
gremial alguna; 
Que de acuerdo a lo establecido por la Ley 23.551, para que el dirigente sindical 
pueda gozar de protección gremial, es necesario que se haya dado cumplimiento al 
procedimiento y a la totalidad de los recaudos expresamente determinados por dicha 
norma y su Decreto reglamentario 467/88; 
Que de acuerdo a la normativa citada, para que surta efecto la garantía reconocida a 
los delegados gremiales, como así también para los candidatos a ocupar dichos 
cargos, la designación debe haber sido efectuada cumpliendo los requisitos previstos 
en la ley; 
Que cabe remitirse al informe IF-2012-02419842-DGEGRL, y a la mencionada 
disposición 2012-56-DGEGRL agregado en autos; 
Que en base a las consideraciones expuestas corresponde desconocer la tutela 
gremial para los agentes supuestamente electos por la ATE en el acto eleccionario 
llevado a cabo el día 9 de noviembre de 2012 en la Subsecretaría de Promoción 
Social, procediendo a impugnar la presentación efectuada por la entidad sindical, 
efectuando la notificación correspondiente a la Dirección Nacional de Asociaciones 
Sindicales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en su 
carácter de autoridad de aplicación de la Ley 23.551, a la entidad sindical y a las 

 autoridades de la Subsecretaría de Promoción Social del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias, 
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Artículo 1º.- Impúgnese la presentación efectuada por la Asociación de Trabajadores 
del Estado recepcionada por la Dirección General Estructuras del Gobierno y 
Relaciones Laborales el día 13 de noviembre de 2012. 
Articulo 2°.- Rechácese la tutela sindical para los agentes presentados por la 
Asociación de Trabajadores del Estado designados como delegados y vocales en el 
acto eleccionario convocado en la Subsecretaría de Promoción Social el día 9 de 
noviembre de 2012, a saber: 
Artículo 3º.- Desde intervención a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en su carácter de 
autoridad de aplicación de la Ley 23.551. 
Artículo 4º.- Dese al Registro; Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a las autoridades 
de la Subsecretaría de Promoción Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 
a la Asociación de Trabajadores del Estado. Cumplido, archívese. Alterini 
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EL DIRECTOR GENERAL DE ESTRUCTURAS DEL GOBIERNO 
Y RELACIONES LABORALES 

DISPONE 



 
 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 10/DGCPF/12 
  

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51-MHGC/10, N° 26-MGOBGC/12, Nº 186-
MHGC/12, la Disposición Nº 9-DGCG/10, el Expediente Nº 2.387.062/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Decreto N°67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación;  
Que mediante la Resolución N°51-MHGC/10 se aprobó la reglamentación del 
mencionado Decreto;  
Que la Disposición N°9-DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en 
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen 
de Compras y Contrataciones;  
Que la misma establece que se deberán aprobar, junto con la aprobación del gasto 
efectuado por la Unidad de Organización, las planillas 1, 2 y 3 adjuntas como Anexo V 
de la citada Disposición;  
Que por la Resolución N°26-MGOBGC/12 se designó a los responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común 
y Gastos de Movilidad de la Dirección General Coordinación de Programas Federales;  
Que los gastos efectuados por la Dirección General Coordinación Programas 
Federales se realizaron de conformidad con los artículos 4 y 10 del citado Decreto 
N°67/10;  
Que asimismo, se han respetado los montos máximos por comprobante que establece 
la Resolución N°186-MHGC/12;  
Que los comprobantes N° 1 y 8 corresponden servicios de artes gráficas necesarios 
para las actividades desarrolladas en esta Unidad Ejecutora;  
Que el comprobante N° 2 corresponde a un micrófono necesario para el desarrollo del 
programa Conociendo BA;  
Que el comprobante N° 3 corresponde a servicio de encomienda a la ciudad de 
Neuquén, provincia de Neuquén y refleja en su denominación GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES toda vez que el sistema de facturación solo acepta una 
denominación y un domicilio asociado al número de CUIT;  
Que el comprobante N° 4 corresponde a gastos derivados de evento de asesoría en 
microemprendimientos dictado por esta Unidad de Organización en la ciudad de 
Córdoba, provincia de Córdoba, donde funciona la Casa de la Ciudad de Buenos 
Aires;  
Que los comprobante N° 5 y 7 corresponden a insumos necesarios para el desarrollo 
diario de las actividades laborales;  
Que el comprobante N° 6 corresponde a servicio de encomienda hacia la ciudad de 
Santa Fe, provincia de Santa Fe;  
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;  

 Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en 
cuestión.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N°67/10 y la Disposición 
N°9-DGCG/10,  
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Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común 
N°04/2012 de la Dirección General de Coordinación de Programas Federales del 
Ministerio de Gobierno por la suma de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS CON 81/100 ($ 5.446,81) y las Planillas que como Anexo I, II y III 
forman parte integrante de la presente Disposición.  
Artículo 2º.- 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 para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Romano 
 
 

ANEXO 
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LA DIRECTORA GENERAL DE COORDINACION DE PROGRAMAS FEDERALES 
DISPONE 



 
 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 310/PG/12 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1218 y los Decretos Nº 804/09 y sus modificatorios, 678/11, 191/12 y 500/12 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), solicita el auspicio del XIII 
ENCUENTRO DE MAGISTRADAS DE LOS MAS ALTOS ORGANOS DE JUSTICIA 
DE IBEROAMERICA: POR UNA JUSTICIA DE GENERO que se llevará a cabo en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días 28, 29 y 30 de noviembre del año en 
curso. 
Que este encuentro ha sido organizado en forma conjunta con la Fundación Justicia y 
Género de Costa Rica, para debatir el tema Género en la Gestión Judicial. 
Que en él participarán magistrados de las Cortes Supremas de Justicia de Brasil, 
Cuba, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, España, Ecuador, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Costa Rica, República Dominicana, Uruguay, 
Venezuela, Portugal, El Salvador y Argentina. 
Que la entidad peticionante tiene como objetivo informar, concienciar y sensibilizar a la 
ciudadanía en general, y a los magistrados en particular, sobre la necesidad 
impostergable de la defensa irrestricta y vigencia de los derechos humanos de todos, 
pero en particular de las mujeres. 
Que la Fundación Justicia y Género ha firmado un convenio con la AMJA en el marco 
del cual se llevará a cabo esta actividad académica. 
Que la temática que será abordada por calificados panelistas contribuirá al 
fortalecimiento de la política nacional de inclusión de la perspectiva de género en todo 
el país, y al Plan para incorporar la Perspectiva de Género desarrollado por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación a través de la Oficina de la Mujer. 
Que serán abordados temas tales como EL rol de las Asociaciones de Juezas en la 
Lucha por la Igualdad; Independencia judicial desde una perspectiva de género; El 
Sexismo en la gestión humana de la administración de justicia. La división sexual del 
trabajo en la Administración de justicia; La igualdad en la carrera judicial; Políticas de 
igualdad en la Gestión Judicial; La inspección judicial y el sistema patriarcal; 
Evaluación de desempeño y el impacto en las mujeres; Inducción, capacitación y 
formación judicial desde una perspectiva de género; Cultura y clima organizacional 
que garanticen la igualdad y la no violencia para las mujeres. 
Que el auspicio institucional de esta Procuración General contribuirá al logro de los 
fines de este trascendente encuentro académico. 
POR ELLO, 
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Artículo 1.- Declárase de interés institucional para la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el XIII ENCUENTRO DE MAGISTRADAS DE LOS MAS 
ALTOS ORGANOS DE JUSTICIA DE IBEROAMERICA: POR UNA JUSTICIA DE 
GENERO que se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días 28, 
29 y 30 de noviembre del año en curso 
Artículo 2.- Invítase a participar a los profesionales integrantes del Cuerpo de 
Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asegurando el adecuado 
funcionamiento y continuidad de las tareas bajo su responsabilidad. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese y archívese. Conte Grand 
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EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 



 
 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 90/DGTALPG/12 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y su modificatorio, el Decreto Nº 1.145/09, el 
Decreto Nº 232/10, la Resolución Conjunta Nº 8/MHGC-SECLYT/12, las Resoluciones 
Nº 1.160/MHGC/11, y Nº 123/PG/12, las Disposiciones Nº 119/DGCYC/11, y Nº 
72/DGTALPG/12, el Expediente Electrónico Nº 2.007.534/12, y;  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que, mediante el Expediente Electrónico Nº 2.007.534/12 tramita la Licitación Pública 
Nº 730-0068-LPU12, para la contratación de "Servicios profesionales para el estudio 
de investigación y proyecto de factibilidad", para la refuncionalización del edificio sede 
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sito en Uruguay 440/466 
C.A.B.A.,  
Que la mencionada contratación se rige de acuerdo al procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.);  
Que, mediante Resolución Nº 123/PG/12 se creó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito 
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, conforme lo dispuesto por el 
artículo 17º de la Ley Nº 2.095, reglamentada por Decreto Nº 754/GCBA/08;  
Que, por Disposición Nº 119/DGCyC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones y de 
acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 85º de la Ley Nº 2.095, aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y 
Contrataciones mediante B.A.C.;  
Que, por Disposición Nº 80/DGTALPG/12 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas; como así también se 
estableció el llamado a Licitación Pública Nº 730-0068-LPU12 para el día 31 de 
Octubre de 2012 a las 12:00 horas, bajo la modalidad de compra electrónica, al 
amparo de lo establecido en el artículo 31º y el artículo 83º de la Ley Nº 2.095, y su 
reglamentación del Decreto Nº 1.145/09 modificado por el Decreto Nº 232/10;  
Que, el llamado referido fue publicado en Boletín Oficial por 1 (un) día, en el portal de 
compras electrónicas Buenos Aires Compras (B.A.C.) y en el sitio web del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, se cursaron las correspondientes notificaciones a la Unión de Proveedores del 
Estado, a la Cámara Argentina de Comercio, y a la Guía General de Licitaciones;  
Que, se enviaron las diferentes invitaciones a empresas del rubro, comunicándoles el 
objeto del llamado a Licitación Pública, junto a la fecha y hora previstas para su 
apertura;  
Que, tal como luce en el Acta de Apertura, se recibió una única oferta de: LUIS 
FELIPE TRAYNOR;  
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
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Que, mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas con fecha 7 de Noviembre de 
2012, la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta 
presentada por LUIS FELIPE TRAYNOR, por ser única oferta y resultar más 
conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 108º de la Ley Nº 
2.095 y su reglamentación, en concordancia con el artículo 28º de la Resolución Nº 
1.160/MHGC/11;  
Que, el acta emitida en consecuencia, fue exhibida en el portal B.A.C. y publicada en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 108º de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 
y su modificatorio, como así también en el Decreto Nº 1.145/09;  
Que, vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  
Que, en estas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a 
LUIS FELIPE TRAYNOR;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 9° del Decreto Nº 
1.145/09, y su modificatorio el Decreto 232/10;  
  

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 730-0068-LPU12 realizada bajo la 
modalidad de compra electrónica, cuya apertura se realizó el día 31 de Octubre de 
2012 a las 12 horas mediante el portal B.A.C., al amparo de lo establecido en el 
Artículo 83º de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 1.145/09.-  
Artículo 2º.- Adjudícase la Licitación Pública Nº 730-0068-LPU12 para la contratación 
de "Servicios profesionales para el estudio de investigación y proyecto de factibilidad" 
a LUIS FELIPE TRAYNOR, por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS 
SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS ($ 471.900,-), conforme el siguiente detalle:  
Firma Adjudicataria: LUIS FELIPE TRAYNOR.-  
Renglón Nº 1: Servicios profesionales para el estudio de investigación y proyecto de 
factibilidad.-  
Importe Total: $ 471.900,-  
Artículo 3º.- La presente contratación encontrará respaldo presupuestario, en las 
correspondientes partidas del presupuesto del año 2012.-  
Artículo 4º.- Publíquese en el Apartado Licitaciones del Boletín Oficial, por el término 
de 1 (un) día, en el portal de compras electrónicas Buenos Aires Compras y en el sitio 
web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.-  
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Procuración General; notifíquese a la firma LUIS 
FELIPE TRAYNOR para su conocimiento y demás efectos. Cumplido archívese. 
González Castillón 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 91/DGTALPG/12 
  

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
el Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio Decreto Nº 
752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) y el Expediente Nº 1882950/2012 y;  
  
CONSIDERANDO:  
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Que, por Expediente Nº 1882950/2012 tramita la aprobación de gastos originados para 
la contratación de un "Servicio para la medición de campos magnéticos" en el edificio 
de la Procuración General, Uruguay 440/466 -CABA-, atento resultar esencial a fin de 
determinar fehacientemente que no exista radiación por campos magnéticos de baja ni 
alta frecuencia, que puedan afectar la salud de los agentes que prestan servicio en 
este Organismo;  
Que, el articulo 1° inc. d) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), faculta a 
los funcionarios, según el cuadro de competencias de su Anexo I, modificado por el 
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512), a aprobar gastos de imprescindible 
necesidad, los cuales justificadamente no pudieren ser gestionados a través de los 
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o 
mediante la respectiva caja chica;  
Que, el gasto que se aprueba por la presente, no excede el monto mensual 
establecido en el cuadro de competencias del Anexo I, perteneciente al artículo 1º inc. 
d) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), modificado por el Decreto Nº 
752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512);  
Que, la presente aprobación de gastos cumple con los requisitos exigidos por el 
artículo 2° inc. a) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio, 
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) en cuanto al carácter impostergable de 
la contratación que se propicia, para cumplir con la prestación de los servicios 
esenciales del Organismo; y dado que por tratarse de requerimientos que hacen a la 
funcionalidad y operatividad del edificio, la adquisición debe llevarse a cabo con una 
celeridad tal que imposibilita la utilización de los procedimientos de compras y 
contrataciones vigentes;  
Que, el inc. b) del artículo 2º de dicha normativa exige como requisito que, si 
correspondiere en el caso concreto, la gestión de aprobación del gasto cuente con al 
menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por medios efectivos y comprobables 
y/o tres (3) presupuestos; y a su vez el inc. c) establece que al momento de la 
aprobación del gasto el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores;  
Que, en el presente caso, se han recibido los siguientes tres (3) presupuestos: Ing. 
Hugo O. Iriarte; Instituto Tecnológico de Buenos Aires ITBA; Ing. Oscar Campastro & 
Asociados;  
Que, efectuado el análisis de los presupuestos recibidos y confeccionado el "Cuadro 
Comparativo de Ofertas", el presupuesto presentado por Ing. Oscar Campastro & 
Asociados, que se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es el más 

 conveniente entre aquellos que reúnen las condiciones requeridas en las normas 
vigentes;  
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de 
Gastos Nº 51828/SIGAF/2012;  
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto total de 
PESOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($22.385), en concepto 
de la contratación de un "Servicio para la medición de campos magnéticos" en el 
edificio de la Procuración General;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el art.1°, inciso d) del Decreto Nº 
556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010 
(BOCBA Nº 3512);  
  

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado para contratación de un "Servicio para la 
medición de campos magnéticos de baja y alta frecuencia" en el edificio de la 
Procuración General de la Ciudad, Uruguay 440/466 -CABA-, a favor del Ing. Oscar 
Campastro & Asociados por un importe de PESOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO ($22.385).  

Página Nº 101Nº4041 - 22/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con 
cargo a la partida presupuestaria del ejercicio vigente.  
Artículo 3º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría 
General a incluir el importe citado en una Orden de Pago.  
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de la Procuración 
Genera de la Ciudad. González Castillón 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 92/DGTALPG/12 
  

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley N° 2095, el Decreto Nº 1145/GCBA/2009, la Resolución Nº 1160/MHGC/2011, 
la Resolución Nº 8/MHGC-SECLYT/2012, la Disposición Nº 119/DGCYC/2011 y el 
Expediente Electrónico Nº 2.137.858/2012, y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006, establece como 
Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a la Dirección General de Compras y Contrataciones;  
Que, mediante el Expediente Electrónico Nº 2.137.858/2012 tramita la provisión de 
equipos de impresión multifunción (fotocopiadoras) y toner, con destino la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un monto total aproximado de 
PESOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($37.500);  
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos: Solicitud de Gastos Nº 730-
167-SG12;  
Que, a fin de concretar la adjudicación precitada, resulta oportuna la celebración de 
una contratación bajo el procedimiento de Licitación Pública, encuadrada según lo 
dispuesto por el art. 31º de la Ley Nº 2095;  
Que, por Decreto Nº 1145/GCBA/2009 se reglamentó el art. 83º de la Ley Nº 2095 e 
implementó el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones denominado 
Buenos Aires Compras (B.A.C.),  
Que, por Resolución Nº 1160/MHGC/11 el Ministro de Hacienda aprobó las normas de 
procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público, a través del 
portal denominado B.A.C.,  
Que, por Resolución Nº 8/MHGC-SECLYT/2012 el Ministro de Hacienda y el 
Secretario Legal y Técnico establecieron que la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma deberá realizar las licitaciones y contrataciones directas a través del 
sistema electrónico de adquisiciones denominado B.A.C mediante el módulo 
Expediente Electrónico del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos, 
S.A.D.E.;  
Que, por Disposición Nº 119/DGCyC/2011 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Articulo 85º de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales mediante B.A.C.;  
Que la Dirección General de Relaciones Contractuales de la Procuración General, se 
ha expedido mediante Dictámen Nº IF-2012-2400666-DGRECO;  
Que, se ha procedido a confeccionar los respectivos Pliegos de Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 9 del Anexo I del Decreto Nº 
1145/GCBA/09, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/2010;  
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 

  
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas, que se visualizan en el portal Buenos Aires Compras (B.A.C.).-  
Artículo 2º.- Llámase a la Licitación Pública Nº 730-0082-LPU12 para el día 27 de 
Noviembre de 2012 a las 11:00 horas, para la provisión de equipos de impresión 
multifunción (fotocopiadoras) y toner, con destino a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 440/466 C.A.B.A., por un monto 
total aproximado de PESOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($37.500), al 
amparo de lo establecido en el art. 31° de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/2006.  
Artículo 3º.- Desígnase a los agentes Sergio Platini (D.N.I. 14.957.669), Daniel Vivona 
(D.N.I. 24.582.812) y Rodrigo Infante Mármol (D.N.I. 23.615.517), integrantes de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas, como evaluadores en el presente proceso licitatorio.  
Artículo 4º.- Las erogaciones a que de lugar la contratación que se licita serán 
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes.  
Artículo 5º.- Remítanse las comunicaciones de estilo a las diversas Cámaras 
Empresariales y las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el art. 93° del 
Decreto Nº 754/GCBA/2008, reglamentario del art. 93º de la Ley Nº 2095.-  
Articulo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Apartado Licitaciones por UN (1) día y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires.-  
Articulo 7º.- Regístrese, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Procuración General de Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. González 
Castillón 
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 Circular   
 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
CIRCULAR N.º 5/SGCBA/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
A: Gerentes Generales, Gerentes y Subgerentes de la Sindicatura General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
REF: Deroga Circular N° 1-SGCBA/09. Instructivo para la remisión de Encuesta de 
Satisfacción del Organismo Auditado.  
  
En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires y 123 de la Ley N° 70; y visto las Resoluciones N° 31-
SGCBA/07, N° 71- SGCBA/11, N° 118-SGCBA/11 y N° 24-SGCBA/12 y la Circular N° 
1-SGCBA/09, se emite la presente.  
Que la Resolución N° 31-SGCBA/07 aprobó el modelo de “Encuesta de Satisfacción 
del Organismo Auditado“.  
Que la Circular N° 1-SGCBA/09 estableció a los Jefes de Equipo de la Sindicatura 
General, la obligación de remitir al auditado la encuesta de satisfacción y la 
centralización de dicha información de acuerdo al modelo establecido por la 
Resolución N° 31-SGCBA/07.  
A efectos de centralizar la información, la Circular N° 1-SGCBA/09 determinó que una 
vez recibida dicha encuesta la misma debía ser remitida a la Unidad de Proyectos 
Especiales, o comunicar la falta de respuesta si el auditado hubiese omitido expedirse.  
Por Resolución N° 71-SGCBA/11, esta Sindicatura General adoptó la utilización del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), el módulo de 
Generación de Documentos Electrónicos Oficiales (GEDO), el módulo de 
Comunicaciones Oficiales (CCOO), el módulo de Expediente Electrónico (EE) y el 
Repositorio Único de Documentos Electrónicos (RUDO).  
Por Resolución N° 118-SGCBA/11 se derogó la Resolución N° 31-SGCBA/07 y se 
aprobó un nuevo modelo de “Encuesta de Satisfacción del Organismo Auditado“.  
Que por la Resolución N° 24-SGCBA/12, se modificó la Estructura Orgánico Funcional 
de la Sindicatura General, fijándose las misiones y funciones de la Gerencia de 
Relaciones Institucionales.  
Por lo expuesto, y con miras a lograr una mayor eficacia, eficiencia y economía en los 
procedimientos que desarrolla esta Sindicatura General en el marco de la nueva 
Estructura Orgánico Funcional, resulta conveniente derogar la Circular N° 1-
SGCBA/09 y establecer un instructivo para la remisión de la “Encuesta de Satisfacción 
del Organismo Auditado“.  
La remisión de la encuesta deberá ser elaborada conforme al procedimiento 
establecido en el Anexo I de la presente.  
A dichos efectos, se adjunta el Anexo I, que como tal, forma parte integrante de la 
misma.  
Portal motivo se deroga la Circular N° 1-SGCBA/09. Rial 
 
 

ANEXO 
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CIRCULAR N.º 6/SGCBA/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
A: Unidades de Auditoría Interna de cada Jurisdicción y Organismos Descentralizados 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires.  
REF: Remisión de informes y comunicación de inicio de auditorías imprevistas a la 
Sindicatura General de la Ciudad.  
  
En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires y 130, inciso 2) de la Ley N° 70, esta Sindicatura General 
dispone que todos los informes de auditoría -ya sean definitivos o preliminares- 
emitidos por las Unidades de Auditoría Interna, debén ser remitidos al/la Síndico/a 
General simultáneamente con su elevación al superior jerárquico de la Jurisdicción 
correspondiente y al organismo auditado.  
Asimismo, establece el deber de informar en forma simultánea y conjunta a la 
autoridad máxima de la Jurisdicción, al organismo auditado y al/la Síndico/a General la 
falta de cumplimiento de cualquiera de las normas que rigen los Sistemas de Control 
Interno y Administración Financiera.  
Tal medida debe hacerse efectiva tanto en el supuesto de los informes contemplados 
en la Planificación Anual como en los informes de las auditorías imprevistas. Todo ello, 
con el objeto de supervisar en forma oportuna la aplicación de la normativa de control 
empleada con anterioridad a la toma de decisiones por parte de la máxima autoridad 
jerárquica y en salvaguarda de los derechos subjetivos que se desprendan con motivo 
de las observaciones realizadas.  
Por último, dispone que al momento del inicio de auditorías no contempladas en la 
Planificación Anual, las Unidades de Auditoría Interna deben comunicar 
fehacientemente a este Organismo de Control el comienzo de las tareas, el objeto de 
las mismas y el período a auditar, a fin de evitar superposiciones con la labor 
desarrollada por esta Sindicatura General y con el propósito de lograr una adecuada 
cobertura en materia de control.  
En consecuencia, se les encomienda la difusión interna de la presente, así como la 
vigilancia en su cumplimiento a partir de la fecha. Rial  
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Listados de aspirantes a Ingreso 2012 e Interinatos y Suplencias 2013 - 
Inscripción 2012 
 
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 Primaria Zona I y II 
procederá a realizar la exhibición de Listados por Orden Alfabético de aspirantes a 
Ingreso 2012 e Interinatos y Suplencias 2013 - Inscripción 2012, según el siguiente 
Cronograma: 
 
Maestros de Grado y Maestros Bibliotecarios 
Aspirantes a Interinatos y Suplencias 2013. 
Días de exhibición: desde el 20/11/12 al 27/11/12 inclusive. 
Lugares de exhibición: en la sede de cada Distrito Escolar. 
Horario: 9 a 16 horas. 
 
Maestros de Grado y Maestros Bibliotecarios 
Aspirantes a Ingreso 2012. 
Días de exhibición: desde el 20/11/12 al 27/11/12 inclusive. 
Lugares de exhibición: 
- Zona I: D.E. 2º, 7º, 10º, 12º y 16º. 
- Zona II: D.E. 4º, 5º, 11º, 20º, y 21º. 
Horario: de 9 a 16 horas. 
 
Importante:  
Reconsideraciones de puntaje (Títulos, Antecedentes, Conceptos, Cursos, Otros 
Títulos). 
Días: 23, 27 y 28 de noviembre de 2012. 
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación Primaria, Av. Paseo Colón 315, 3º piso. 
Horario: de 10 a 15 horas. 
 
Reconsideraciones por antigüedad 
Días: 23, 27 y 28 de noviembre de 2012. 
Lugar: Dirección General de Personal Docente y No Docente, Paseo Colón 255, 1º 
piso contrafrente. 
Horario: de 10 a 12 y de 14 a 16 horas. 
 
Se solicita a todas las Escuelas la notificación fehaciente del presente comunicado a 
todos los interesados. 
 
Los Distritos Escolares deberán retirar los listados en la sede de la Junta de 
Clasificación, el lunes 19 de noviembre de 2012 de 14.30 a 16 hs. y devolverlos a la 
misma el miércoles 28 de noviembre a las 8 hs. (Mesa de Entradas). 

  
 

Leticia Piacenza 
Gerencia Operativa de Clasificación 

Y Disciplina Docente 
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CA 607 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 23-11-2012 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Listado Complementario Interinatos y Suplencias 
 
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 CENS, procederá a la exhibición del 
Listado Complementario Interinatos y Suplencias 2011 (Inscripción marzo 2012) según 
el siguiente Cronograma:  
 
Días de exhibición: desde el 19/11/12 al 23/11/12. 
Lugar de exhibición: Sede Junta CENS, Av. Jujuy 467, PB. 
Horario: 11 a 16 horas. 
 
Reconsideración de puntaje. 
Días: 27, 28 y 29 de noviembre de 2012. 
Lugar: Sede Junta CENS, Av. Jujuy 467, 1º piso contrafrente. 
Horario: 10 a 17 horas.  
 
Reconsideración de Antigüedad. 
Días: 27, 28 y 29 de noviembre de 2012. 
Lugar: DGPDyND, Paseo Colón 255, 1º piso contrafrente. 
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 horas. 
 
Segunda Exhibición. 
Días de exhibición: desde el 13/12/12 al 19/12/12. 
Lugar de exhibición: Sede Junta CENS, Av. Jujuy 467, PB. 
Horario: 11 a 16 horas. 
 
Segunda Reconsideración de puntaje. 
(Solo para los que presentaron el Primer Recurso). 
Días: desde el 13/12/12 al 19/12/12. 
Lugar de exhibición: Sede Junta CENS, Av. Jujuy 467, PB. 
Horario: 11 a 16 horas. 
 
 

Leticia Piacenza 
Gerencia Operativa de Clasificación 

Y Disciplina Docente 
 
CA 608 
Inicia: 16-11-2012       Vence: 22-11-2012 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
Se convoca al Proceso de Selección para la cobertura de cargos de abogados en 
la planta permanente 
 
RESOLUCIÓN N.º 1154/CDNNYA/12 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 114, la Ley Nº 471, los Decretos Nros. 701/11 y 289/12, la Resolución Conjunta 
Nº 450/MMGCyCDNNA/12 y el Expediente Nº 2182034-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que por Ley Nº 114 se crea en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en 
materia de promoción y protección integral de los derechos de la infancia y 
adolescencia; 
Que en cuanto a la jerarquía institucional el artículo 46 de la norma fundacional 
establece que el Consejo integra el área de Jefatura de Gobierno de la Ciudad y goza 
de autonomía técnica y administrativa y autarquía financiera; 
Que por Decreto Nº 289/12 se encomienda a esta Presidente la convocatoria a un 
proceso de selección entre las personas que se desempeñan en el ámbito del Consejo 
con el objeto de cubrir doscientos veinte (220) cargos en la planta permanente del 
mismo; 
Que entre los cargos a concursar sesenta y dos (62) corresponden a profesionales 
abogados; 
Que por Resolución Conjunta Nº 450/MMGCyCDNNA/12 se aprueba el reglamento 
que regirá el Proceso de Selección para la cobertura de los cargos; 
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 
114, los Decretos Nros. 701/11 y 289/12, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Convócase al Proceso de Selección al personal del Consejo de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para la cobertura de sesenta y dos (62) 
cargos de abogados en la planta permanente del organismo, conforme las 
modalidades y requisitos para el cargo contenido en el Anexo I adjunto, que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a la Dra. 
Noris Pignata, DNI 16.547.036; al Dr Jorge Azaar, DNI 11.924.616 y al Licenciado 
 Alejandro Del Corno, DNI 16.224.841 y como integrantes suplentes a la Dra. Paula 
Daniela Colombo, DNI 27.086.614 y a la Licenciada Astrid Boubeta, DNI 29.867.098.  
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Artículo 3.- Fíjase la inscripción desde el 21 de noviembre al 30 de noviembre de 2012 
inclusive, en el horario de 10 a 13 y de 14 a 17 horas, en la Dirección Operativa de 
Recursos Humanos de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
sito en Diagonal Norte 832, 3º piso de esta Ciudad.  
Artículo 4.- Publíquese el llamado al Proceso de Selección de abogados para el 
personal del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes durante diez 
(10) días , contando como ultimo día el cierre de la inscripción, en las carteleras de la 
Dirección Operativa de Recursos Humanos ubicada en el 3º Piso del Consejo de los 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en las sedes de las Defensorías Zonales y 
en la dependencia sita en Bartolomé Mitre Nº 648, 2º y 8º Piso. 
Artículo 5.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por dos (2) días. Comuníquese al Ministerio de Modernización y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Políticas y 
Programas, de Programas Descentralizados y Legal, Técnica y Administrativa del 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Cumplido, archívese. 
Bendel 
 
 

ANEXO 
 
 

Yael S. Bendel 
Presidenta 

 
CA 615 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 22-11-2012 

 
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
Se convoca al Proceso de Selección para la cobertura de cargos de operadores 
sociales en la planta permanente 
 
RESOLUCIÓN N.º 1155/CDNNYA/12 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 114, la Ley Nº 471, los Decretos Nros. 701/11 y 289/12, la Resolución Conjunta 
Nº 450/MMGC/CDNNyA/12 y el Expediente Nº 2453998/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que por Ley Nº 114 se crea en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en 
materia de promoción y protección integral de los derechos de la infancia y 
adolescencia; 
Que en cuanto a la jerarquía institucional el artículo 46 de la norma fundacional 
establece que el Consejo integra el área de Jefatura de Gobierno de la Ciudad y goza 
de autonomía técnica y administrativa y autarquía financiera; 
Que por Decreto Nº 289/12 se encomienda a esta Presidente la convocatoria a un 
proceso de selección entre las personas que se desempeñan en el ámbito del Consejo 
con el objeto de cubrir doscientos veinte (220) cargos en la planta permanente del 
mismo; 
Que entre los cargos a concursar veinte (20) corresponden a cargos de operadores 
sociales; 
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Que por Resolución Conjunta Nº 450/MMGC/CDNNyA/12 se aprueba el reglamento 
que regirá el Proceso de Selección Interna para la cobertura de los cargos; 
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 
114, los Decretos Nros. 701/11 y 289/12, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Convocase al Proceso de Selección al personal del Consejo de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para la veinte (20) cargos de operadores 
sociales, en la planta permanente del organismo, conforme las modalidades y 
requisitos para el cargo contenido en el Anexo adjunto, que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente.  
Artículo 2.- Designase como integrantes titulares del Comité de Selección al Dr. Jorge 
Azzar, DNI N° 11.924.616; Dra. Paula Daniela Colombo, DNI Nº 27.086.614 y al 
 Licenciado Alejandro Del Corno, DNI Nº 16.224.841 y como integrantes suplentes a 
Mariana Bentancur, DNI Nº 92.369.104 y a la Licenciada Astrid Boubeta, DNI Nº 
29.867.098. 
Artículo 3.- Fíjase la inscripción desde el 21 de noviembre del 2012 al 30 de noviembre 
de 2012 inclusive, en el horario de 10 a 13 y de 14 a 17 horas, en la Dirección 
Operativa de Recursos Humanos de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, sito en Diagonal Norte 832, 3º piso de esta Ciudad.  
Artículo 4.- Publíquese el llamado al Proceso de Selección de Administrativo/a para el 
personal del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes durante diez 
(10) días corridos, contando como último día el cierre de la inscripción, en las 
carteleras del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en las sedes 
de las Defensorías Zonales y en la dependencias sitas en Bartolomé Mitre Nº 648, 2º y 
8º Piso y Roque Sáenz Peña 832, 3º piso.- 
Artículo 5.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por dos (2) días. Comuníquese al Ministerio de Modernización y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Políticas y 
Programas, de Programas Descentralizados y Legal, Técnica y Administrativa del 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Cumplido, archívese. 
Bendel 
 
 

ANEXO 
 
 

Yael S. Bendel 
Presidenta 

 
CA 616 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 22-11-2012 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 351/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Gestión Cultural Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, el Comité de 
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se 
detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre;      Documento de Identidad 
Caruso, Vanina;      D.N.I. 23.671.166. 
Latorre, Mónica Patricia;     D.N.I. 18.759.466. 
Ghezzi, Sergio Walter;     D.N.I. 14.386.883. 
 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

 
CA 617 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 23-11-2012 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 395/MMGC/12 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Soporte de Auditoría II dependiente de la Dirección General 
Unidad de Auditoría Interna Ministerio de Ambiente y Espacio Público, el Comité de 
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se 
detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre;      Documento de Identidad 
Baez, Beatriz Laura;      DNI 12.034.693. 
Perrusi, Julieta;      DNI 26.147.944. 
 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

 
CA 618 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 23-11-2012 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 445/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Administración de la Deuda Pública dependiente de la Dirección General 
Crédito Público del Ministerio de Hacienda, el Comité de Selección comunica la 
nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre;      Documento de Identidad 
León, Mariano Jorge      D.N.I. 22.501.340 
 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

 
CA 619 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 23-11-2012 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 511/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Grandes Proyectos Urbanos dependiente de la Dirección General 
Interpretación Urbanística del Ministerio de Desarrollo Urbano, el Comité de Selección 
comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a 
continuación: 
 
Apellido y Nombre;      Documento de Identidad 
Díaz, Maria del Carmen;     D.N.I. 13.295.830 
Bugarin, Guillermo;      D.N.I. 11.362.761 
Martinez, Liliana Lucia;     D.N.I. 10.795.642 
 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

 
CA 620 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 23-11-2012 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
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En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 394/MMGC/12 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Soporte de Auditoría I dependiente de la Dirección General 
Unidad de Auditoría Interna Ministerio de Ambiente y Espacio Público, el Comité de 
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se 
detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre;      Documento de Identidad 
Undery, Ricardo Miguel;     DNI 11.554.944 
Perrusi, Julieta;      DNI 26.147.944 
 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

 
CA 621 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 23-11-2012 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 513/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Supervisión de Interpretación Urbana dependiente de la Dirección General 
Interpretación Urbanística del Ministerio de Desarrollo Urbano, el Comité de Selección 
comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a 
continuación: 
 
Apellido y Nombre;      Documento de Identidad 
Bugarin, Guillermo;      D.N.I. 11.362.761 
Miñones, Jorge Osvaldo;     D.N.I. 10.832.887 
Díaz, Maria del Carmen;     D.N.I. 13.295.830 
 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

 
CA 622 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 23-11-2012 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
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En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 393/MMGC/12 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Tecnología y Procesos dependiente de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, el Comité de Selección 
comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a 
continuación: 
 
Apellido y Nombre;      Documento de Identidad 
Davoli, Diego Javier;      DNI 24.283.387 
Fisser, Augusto Damián;     DNI 22.337.684 
Bernardez, Daniel Marcelo;     DNI 20.695.655 
 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

 
CA 623 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 23-11-2012 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resoluciones Nros. 392/MMGC/12 y 449/MMGC/12 para 
cubrir el cargo Subgerencia Operativa Planeamiento de Recursos Humanos 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, el Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la 
terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre;      Documento de Identidad 
Fariña, Karina Mariana;     DNI 23.866.911 
Fazzito, Carlos Alberto;     DNI 8.632.862 
Strazzolini, Lucas Manlio;     DNI 16.764.776 
 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

 
CA 624 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 23-11-2012 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 446/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Financiamiento Interno y Externo dependiente de la Dirección General 
Crédito Público del Ministerio de Hacienda, el Comité de Selección comunica la 
nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
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Apellido y Nombre;      Documento de Identidad 
Farina, María Laura;      DNI 11.565.124 
 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

 
CA 625 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 23-11-2012 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 447/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Registros dependiente de la Dirección General Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Hacienda, el Comité de Selección comunica la nómina de postulantes 
que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre;      Documento de Identidad 
Aguirre, Rosa Susana;     DNI 10.278.329 
 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

 
CA 626 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 23-11-2012 

Página Nº 115Nº4041 - 22/11/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Refacción y puesta en valor del edificio ubicado en Hipólito Yrigoyen 642 - 
Expediente Nº 43.390-SA/12 
 
Objeto: La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación 
Pública Nº 34/12 cuya apertura se realizará el 17 de diciembre de 2012 a las 14 hs. 
para las obras de Refacción y Puesta en Valor del edificio ubicado en Hipólito Yrigoyen 
642.  
Autorizante: Decreto 272/VP/12. 
Presupuesto oficial: pesos trece millones ochocientos cincuenta y dos mil seiscientos 
setenta y nueve ($ 13.852.679), precios al mes de octubre de 2012, IVA incluido. 
Valor del pliego: pesos treinta y cinco mil ($ 35.000). 
Plazo de ejecución: 120 (ciento veinte) días corridos. 
Visita a obra: podrán realizarse los días 4 y 5 de diciembre del corriente de 10 a 16 
hs. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la sede de la Dirección General de Compras 
y Contrataciones sita en Perú 160, entre piso edificio anexo, de lunes a viernes en el 
horario de 10 a 17 hs., para adquirirlos se deberá efectuar el depósito previo en la 
Cuenta Corriente Nº 25818/8 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a nombre de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las consultas deben presentarse 
por escrito hasta cinco días antes de la apertura. Pliego disponible para su consulta en 
el sitio web de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.legislatura.gov.ar  
Recepción de ofertas: en la sede de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones hasta las 14 del día 17 de diciembre de 2012. Vencido este plazo no 
se recibirán más propuestas. 
Lugar de apertura: en la sede de la Dirección General de Compras y Contrataciones 
sita en Perú 160, entre piso edificio anexo. 
Garantía de mantenimiento de ofertas: el monto de la garantía de oferta será del 1% 
(uno por ciento) del presupuesto oficial. 
 
 

Marcelo del Sol 
Director General 

 
OL 4908 
Inicia: 21-11-2012       Vence: 30-11-2012 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA  Y CAMBIO 
CULTURAL  
 
Contratación de un servicio de producción integral de cinco (5) videos 
explicativos de la Campaña "Somos todos Peatones" - Licitación Privada Nº 335-
SIGAF/12 
 
Actuado: Expediente N° 2.391.624/12  
Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 335-SIGAF/12  
Objeto: Contratación de un servicio de producción integral de cinco (5) videos 
explicativos de la Campaña  
"Somos todos Peatones", llevada a cabo por la Unidad de Proyectos Especiales 
Construcción Ciudadana  
y Cambio Cultural.  
Rubro Comercial: Servicios.  
Llámase a Licitación Privada Nº 335-SIGAF/12 para el  día 28 de Noviembre de 2012, 
a las 13:00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº  58 - UPECCYCC/12.  
Consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 
11:00 a 18:00  horas.  
Presentación de las Ofertas: De lunes a viernes de 11:00  a 18:00  horas 
exceptuando el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12:55 horas, en 
la Unidad Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.  
Fecha y Lugar de Apertura: 28  de Noviembre de 2012, a las 13:00 hs. en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591, 
3º piso.  
 

Paula Uhalde 
Titular de la Unidad de Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio 

Cultural 
 
 
OL 4936 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 22-11-2012 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
Provisión y colocación de mil trescientas sesenta y cinco (1365)  estructuras 
para estacionar bicicletas  (bicicletero urbano) - Expediente Nº 1.281.440/2012 
 
Llámese a Licitación Pública N° 2.681/SIGAF/2012, con fecha de apertura programada 
para el día 28 de Noviembre de 2012 a las 12:00 horas, en la Unidad  Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital 
Federal. 
Provisión y colocación de mil trescientas sesenta y cinco (1365)  estructuras para 
estacionar bicicletas  (bicicletero urbano). 
Autorizante: Resolución N° 689 /SSTRANS/12. 
Repartición destinataria: Dirección General de  Movilidad Saludable. 
Valor del pliego: Sin valor económico. 
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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 28 de Noviembre 
de 2012. 
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 4914 
Inicia: 21-11-2012       Vence. 28-11-2012 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
Provisión e Instalación de Delineadores Verticales, Rebatibles, Retráctiles en la 
Red de Vías para ciclistas - Expediente Nº 1618562/2012 
 
Llámese a Licitación Pública de Obra Menor N° 2707/2012, con fecha de apertura 
programada para el día 06 de Diciembre de 2012 a las 12:00 horas, en la Unidad  
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso 
12, Capital Federal. 
Provisión e Instalación de Delineadores Verticales, Rebatibles, Retráctiles en la Red 
de Vías para ciclistas.- 
Autorizante: Resolución N°693 /SSTRANS/2012 
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos contados a partir de la Orden de 
Inicio. 
Presupuesto Oficial: Pesos Novecientos Ochenta Mil ($ 980.000) 
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 06 de Diciembre de 
2012. 
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 4942 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 29-11-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de agua potable - Expediente Nº 2.467.651/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0081-LPU12, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de Agua Potable, con destino a las áreas dependientes 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 4 de 
diciembre 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 4910 
Inicia: 21-11-2012       Vence: 22-11-2012 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación de los Servicios de Provisión de Ropa de Cama, y de Retiro, 
Lavado, Secado y Planchado de Ropa de Cama y de Ropa Hospitalaria - 
Expediente Nº 1.567.169/12 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2748-SIGAF/12 para la Contratación 
de los Servicios de Provisión de Ropa de Cama, y de Retiro, Lavado, Secado y 
Planchado de Ropa de Cama y de Ropa Hospitalaria, con su correspondiente 
Distribución en Establecimientos Hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 5 de 
Diciembre de 2012 a las 11 horas. 
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Valor del pliego: $ 40.000 (pesos cuarenta mil). 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 4911 
Inicia: 21-11-2012       Vence: 23-11-2012 
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MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Obra: “acondicionamiento integral del edificio de la calle concepción arenal Nº 3.540” 
nomenclatura catastral: Circunscripción 17, Sección 33, Manzana 60, Parcela 18 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente N° 822.265/2.012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 13/DGCYC/2012 para el día 12 de Diciembre de 
2012 a las 11:00 hs, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 13.064 de Obras 
Públicas, para la Obra: “Acondicionamiento Integral del edificio de la Calle Concepción 
Arenal Nº 3.540” Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 33, Manzana 
60, Parcela 18 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-  
Fecha y hora de Apertura: 12 de Diciembre de 2012 a las 11,00 horas.-  
Fecha de visita a obra: 23 de Noviembre de 2012 a las 10:00 hs. en la Calle 
Concepción Arenal Nº 3.540 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-  
Presupuesto Oficial: $ 1.522.973.-.- (PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTIDÓS 
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES).-  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 4837 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 23-11-2012 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 61/12  
 
Expediente Nº: 2.141.899/2012  
Rubro: Computadoras de Escritorio y Notebooks, 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).  
Observaciones:  
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada a tal fin mediante Disposición Nº 497/DGCyC/12, con la presencia de la 
Srita. Mercedes Caldwell, la Sra. Beatriz Leguizamón y el Dr. Martín Stratico, a fin de 
proceder con la evaluación de las presentaciones efectuadas por las empresas 
CORADIR S.A. y PC ARTS ARGENTINA S.A.  
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja:  
No considerar:  
CORADIR S.A. (OF. 2): Renglón Nº 2, de acuerdo al informe técnico emitido por la 
Agencia de Sistemas de Información del Ministerio de Modernización, del cual se 
colige que la empresa no cumple con lo solicitado en los Pliegos de Bases y 
Condiciones de la Licitación que nos ocupa, toda vez que la notebook ofrecida por 
misma no posee Bluetooth 2.0 integrado.  
Fundamentación:  
Se aconseja adjudicar a favor de:  
PC ARTS ARGENTINA S.A. (OF.1): Renglones Nros. 1/3 en la suma de hasta 
PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
VEINTE ($ 1.689.320).-  
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CORADIR S.A. (OF. 2): Renglón Nº 1 en la suma de hasta PESOS OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL ($ 842.000).-  
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superando el plazo previsto en 
el Art. 106º de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que 
insumiera el análisis de la documentación y muestras presentadas oportunamente por 
los oferentes. Asimismo, en uso de las facultades otorgadas en la Cláusula Nº 9 del 
Pliego de Cláusulas Particulares, se solicitaron a ambos oferentes información 
complementaria lo que motivó que se extienda el plazo previsto en el citado plexo 
normativo para la emisión del presente.-  
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el art. 108º de la Ley Nº 2095 y su reglamentación, en 
concordancia con el artículo 28º de la Resolución Nº 1.160-MHGC/2011.-  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 4939 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 22-11-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Contratación para la adquisición de una isla de de edición - Expediente 
2431630/12  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2678/12 cuya apertura se realizará el día miércoles 28 
de noviembre de 2012, a las 12:00 horas, para la adquisición:  
Una isla de edición.  
Autorizante: Disposición Nº 14/DGEYTI/12  
Repartición destinataria: Dirección General de Estudios y Tecnologías de la 
Información.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal, Subgerencia Operativa de Compras, del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
sita en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario 
de 10:00 a 18:00 horas.  
Valor del pliego: sin valor  
Lugar de apertura: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Subgerencia 
Operativa de Compras del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento 
de Patricios Nº 1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

María Eugenia Paredes 
Directora General 

 
 
OL 4930 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 22-11-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”  
 
Adquisición de equipos de aire acondicionado- Expediente Nº 330/12  
 
Licitación Privada Nº 330 /2012  
Adquisición: EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO  
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu  
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y 
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Valor del pliego: sin cargo  
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 28/11/2012 a las 11:00 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 16/11/2012 de 08:00 a 12:00 horas.  
 

Luis Castañiza 
Director 

 
 
OL 4921 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 23-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”  
 
Insumos De Endocrinologia-Marcadores Tumorales - Expediente Nº 
2172017/2012  
 
Licitación Privada Nº 334/2011  
Adquisición: Insumos De Endocrinologia-Marcadores Tumorales  
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu  
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y 
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Valor del pliego: sin cargo  
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 27/11/2012 a las 11:00 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 19/11/2012 de 08:00 a 12:00 horas.  
 

Luis Castañiza 
Director 

 
 
OL 4920 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 23-11-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”  
 
Adquisición de equipamiento para uti e intermedia - Expediente Nº 
2357839/MGEYA/2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2635/2012, cuya apertura se realizará el día 
29/11/2012, a las 10:00 hs., para la adquisición de: adquisición de equipamiento 
para uti e intermedia  
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan  
Repartición destinataria: Servicio de U.T.I.  
Valor del pliego: Sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 
3º Piso, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 12.00 hs.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º Piso.  
 

Carlos Grasso Fontan 
Director A/C. 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Est. Adm. Económica y Financiera 
 
 
OL 4823 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 22-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITTUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR  
 
Adquisición de: Medicamentos de Uso Veterinario - Expediente Nº 2355415/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2644/2012, cuya apertura se realizará el día 
27/11/2012, a las 11:00hs., para la Adquisición de: Medicamentos de Uso Veterinario  
Ketamina, Enrofloxacina, Penicilina + Estreptomicina, Ivermectina, Antiparasitario 
Interno de Amplio Espectro.  
Autorizante: Disposición Nº : 114 -IZLP-2012.  
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur.  
Valor del pliego: $ 0.00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras Instituto de Zoonosis 
Luis Pasteur Av. Díaz Vélez 4821, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 14:00 
hs., hasta el 27/11/2012 a las 11:00 hs..  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av 
Díaz Vélez 4821.  
 

Oscar Lencinas 
Director 

 
 
OL 4888 
Inicia: 21-11-2012       Vence: 22-11-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO JOSE T. BORDA  
  
Expediente Nº  653.293/HNJTB/2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº  2721-HNJTB-12, cuya apertura se realizará el día 
30/11/2012 a las 10:00 hs. para la adquisición de: reactivos y el equipamiento en 
comodato  
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio de Análisis Clínico  
Valor de pliego: S/valor  
Adquisición y consulta de pliegos: Departamento de Contrataciones - de lunes a 
viernes de 8.30 a 13.30 hs hasta el día 30/11/2012 antes de la  apertura. Tel. 4305-
8220/2678 - e-mail:  
bordacompras@yahoo.com.ar/borda_compras@buenosaires.gob.ar  
Lugar de apertura: Departamento de Contrataciones - planta baja Pabellón Central 
del Hospital.  

 
Ricardo Picasso 

Coordinador de Gestión Económico Financiera: Cdor.  Jorge Daniel Bercaitz 
 
 
OL 4850 
Inicia: 21-11-2012       Vence: 22-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2.138.567-MGEYA-HMOMC-2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2375-HMOMC-SIGAF-
2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2786-12  
Clase: etapa única  
Rubro Comercial: Salud.-  
Objeto de la contratación: adquisición de material sanitario.-  
Firmas preadjudicadas:  
JUAN ERNESTO IBARRA  
Renglón 2 - cantidad: 40 U. Precio Unitario: $ 15,25 Precio Total: $ 610,00  
Renglón 4 - cantidad: 6.500 U. Precio Unitario: $ 0,45 Precio Total: $ 2.925,00  
PROPATO HNOS.SAIC.  
Renglón 5 - cantidad: 30 U.. Precio Unitario: $ 8,70 Precio Total: $ 261,00  
Renglón 15 - cantidad: 40 U. Precio Unitario: $ 28,40 Precio Total: $ 1.136,00  
POGGI RAUL JORGE LEON  
Renglón 6 - cantidad: 90 U. Precio Unitario: $ 36,66 Precio Total: $ 3.299,40  
CARDIOMEDIC S.A.  
Renglón 8 - cantidad: 36 U. Precio Unitario: $ 56,00 Precio Total: $ 2.016,00  
Renglón 9 - cantidad: 12 U. Precio Unitario: $ 56,00 Precio Total: $ 672,00  
Renglón 14 - cantidad: 900 U. Precio Unitario: $ 9,10 Precio Total: $ 8.190,00  
CARDIOPACK ARG.S.A.  
Renglón 10 - cantidad: 600 U. Precio Unitario: $ 5,19 Precio Total: $ 3.114,00  
Renglón 23 - cantidad: 240 U. Precio Unitario: $ 5,82 Precio Total: $ 1.396,80  
MEDI SISTEM SRL.  
Renglón 13 - cantidad: 40 U. Precio Unitario: $ 4,10 Precio Total: $ 164,00  
Renglón 26 - cantidad: 36 U. Precio Unitario: $ 12,10 Precio Total: $ 435,60  
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Renglón 27 - cantidad: 72 U. Precio Unitario: $ 11,40 Precio Total: $ 820,80  
DCD PRODUCTS SRL  
Renglón 19 - cantidad: 25 U. Precio Unitario: $ 74,00 Precio Total: $ 1.850,00  
Renglón 24 - cantidad: 15 U. Precio Unitario: $ 93,00 Precio Total: $ 1.395,00  
Renglón 31 - cantidad: 15 U. Precio Unitario: $ 118,00 Precio Total: $ 1.770,00  
Renglón 34 - cantidad: 2 U. Precio Unitario: $ 235,95 Precio Total: $ 471,90  
CHARAF SILVANA GRACIELA  
Renglón 22 – cantidad: 80 U. Precio Unitario: $ 99,00 Precio Total: $ 7.920,00  
DROGUERIA ARTIGAS S.A.  
Renglón 30 - cantidad: 200 U. Precio Unitario: $ 41,80 Precio Total: $ 8.360,00  
Total preadjudicado: cuarenta y seis mil ochocientos siete con 50/100 ($ 46.807,50).-  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito 
en Av. Patricias Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, 
a partir de 22/11/2012, en la cartelera.-  
 

Guillermo José Temperley 
Director 

  
Mirta Cacio 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
 
OL 4919 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 22-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.851.276-MGEYA-HMOMC-2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2508-HMOMC-SIGAF-
2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2721-12  
Clase: etapa única  
Rubro Comercial: Salud.-  
Objeto de la contratación: adquisición de determinaciones de gases en sangre, 
electrolitos, glucosa y lactato con aparatología en comodato.  
Firma preadjudicada:  
BIONLINKER SRL  
Renglón 1 - cantidad: 1200 DET. Precio Unitario: $ 46,59 Precio Total: $ 55.908,00  
Total preadjudicado: CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHO CON 
00/100 ($ 55.908,00).-  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito 
en Av. Patricias Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, 
a partir de 22/11/2012, en la cartelera.-  
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
 
OL 4918 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 22-11-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”  
 
Preadjudicación – Expediente N ° 1986871/12  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2818/12  
Licitacion Publica N º 2532/12 (2º llamado)  
Rubro: Adquisición de Insumos para Electroencefalografía  
Firma preadjudicada:  
Akonic S.AS.A:  
Renglón: 1- cantidad: 80 Unid- precio unitario: $ 30,00– precio total: $ 2.400,00  
Renglón: 2- cantidad: 80 Unid- precio unitario: $ 150,00 – precio total:$ 12.000,00  
TOTAL PESOS Catorce Mil Cuatrocientos.- ($ 14.400,00)  
Encuadre legal: art. 108 y 109 Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.  
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Técnico. El cual se adjunta  
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico 
Adjunto. Javier Ivalo-Ester Barrios-Graciela Arista Según art. 108- Ley 2095/06- 
Decreto 754/08  
Vencimiento Validez de la Oferta: 12/01/13.  
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
Exhibición 3 dias, a partir del 18/07/2012. Cartelera 1º piso Departamento de Compras 
y Contrataciones  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 4891 
Inicia: 21-11-2012       Vence: 22-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA 
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 316/12 
 
Buenos Aires 16 de Noviembre de 2012 
Rubro: Salud 
Descripción: reactivos Hemoterapia– División Hemoterapia 
Preadjudicación Nº 2781 /2012 Fecha 15/11/2012 
Renglón Nº 1.- Tecnolab S.A. - $ 3.865,38 
Renglón Nº 2.- Tecnolab S.A. - $ 3.086,29 
Renglón Nº 3.- Tecnolab S.A. - $ 9.922,39 
Renglón Nº 4.- Tecnolab S.A. - $ 9.657,02 
Renglón Nº 5.- Tecnolab S.A. - $ 57, 57 
Renglon Nº 6 - Tecnolab S.A - $ 2.568,36 
Renglon Nº 7 Tecnolab S.A - $ 4.519,94 
Renglon Nº 8 Tecnolab S.A - $ 5.111,02 
Renglon Nº 9 Tecnolab S.A - $ 2.363,17 
Renglon Nº 10 Tecnolab S.A - $ 7.486,75 
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Total: Trecientos siete mil trescientos sesenta y tres con treinta y un Centavos ($ 
307.363,31) 
Ofertas Desestimadas: 0 
Fecha Publicación: Desde: 22/11/2012 Hasta: 23/11/2012 
 

Carlos Mercau 
Director (I) 

 
 
OL 4922 
Vence: 22-11-2012       Vence: 23-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adjudicación - Expediente N° 973488/HBR/12  
 
Licitación Pública Nº 990-Sigaf/12  
Objeto de la contratación: Adquisición Nutriciones Parenterales  
Firma adjudicada:  
IG Center S.R.L  
Renglón: 1 -cantidad: 600 -Unidad precio unitario: $ 335,00 - precio total: $ 201.000,00  
Total adjudicado: pesos Doscientos Un Mil con 00/100.  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4929 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 22-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adjudicación - Expediente N° 976234/HBR/12  
 
Licitación Pública Nº 1119-Sigaf/12  
Objeto de la contratación: Adquisición De Determinaciones de Antinucleares.  
Firmas adjudicadas:  
Biodiagnostico S.A. – OC: Nº 48801/12  
Renglón: 1- cantidad: 12 eq. - precio unitario: $ 1.648,86 - precio total: $ 19.786,32  
Renglón: 2- cantidad:8eq.x 96 det – p. unitario:$ 3.025.37 -precio total: $ 24.202.96  
Renglón: 3- cantidad: 8eq. - precio unitario: $ 1.868.31- precio total: $ 14.946.48  
Renglón: 4- cantidad:32 eq.x 96 det- p. unitario: $ 1.535,36 - precio total: $ 49.131,52  
Renglón: 5- cantidad: 6 eq.x 48 det - p. unitario: $ 2070.46 precio total: $ 12.422.76  
Renglón: 7 - cantidad:8 eq.x48det. – p. unitario: $ 1.401,75 - precio total: $ 11.214,00  
Biolinker S.R.L. – OC. Nº 40808/12  
Renglón: 6 - cantidad:12 eq.x48det. – p. unitario: $ 621,00- precio total: $ 7.452,00  
La erogación del Gasto asciende a un Total de Pesos: Siete Mil Cuatrocientos 
Cincuenta y dos con 00/100  
Total adjudicado: Pesos Ciento treinta y nueve mil ciento cincuenta y seis con 04/100 
($ 131.704.04).  
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Luis E. Somaruga 

Director de Atención Médica 
 

Maria del Carmen Maiorano 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 4928 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 22-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adjudicación - Expediente N° 973499/HBR/12  
 
Licitación Pública Nº 1211-Sigaf/12  
Objeto de la contratación: Adquisición Equipos para Inmunologia.  
Firma adjudicada:  
Droguería Artigas S.A. – OC. Nº 45344/12  
Renglón: 1- cantidad: 60 eq.- precio unitario: $ 3.254,00.- precio total: $ 195.240,00  
Renglón: 2 - cantidad: 5 eq.- precio unitario: $ 1.502,26- precio total: $ 7.511,30  
Renglón: 3- cantidad: 5 eq.- precio unitario: $ 1.502,26- precio total: $ 7.511,30  
Renglón: 4- cantidad: 60 eq.- precio unitario: $3.254,00. - precio total: $ 195.240,00  
Renglón: 5- cantidad: 5 eq.- precio unitario: $ 1.117,00 - precio total: $ 5.585,00  
Renglón: 6- cantidad: 5 eq.- precio unitario: $ 1.117,00 - precio total: $ 5.585,00  
Renglón: 7- cantidad: 50 eq.- precio unitario: $ 5.497,00- precio total: $ 274.850,00  
Renglón: 8- cantidad: 5 eq.- precio unitario: $ 1.422,50 - precio total: $ 7.112,50  
Renglón: 9- cantidad: 5 eq.- precio unitario: $ 1.422,50. - precio total: $ 7.112,50  
Renglón: 10- cantidad: 60 eq.- precio unitario: $ 5.630,00 - precio total: $ 337.800,00  
Renglón: 11- cantidad: 5 eq.- precio unitario: $ 1.451,87- precio total: $ 7.259,35  
Renglón: 12- cantidad: 5 eq.- precio unitario: $ 1.451.87 - precio total: $ 7.259,35  
Renglón: 13- cantidad: 60 eq.- precio unitario: $ 3.196,00 - precio total: $ 191.760,00  
Renglón: 14- cantidad: 5 eq.- precio unitario: $ 1.251,40 - precio total: $ 6.257,00  
Renglón: 15- cantidad: 5 eq.- precio unitario: $ 1.422,50 - precio total: $ 7.112,50  
Renglón: 16- cantidad: 60 eq.- precio unitario: $ 5.585,00 - precio total: $ 335.100,00  
Renglón: 17- cantidad: 5 eq.- precio unitario: $ 2.010,40 - precio total: $ 10.052,00  
Renglón: 18- cantidad: 5 eq.- precio unitario: $ 2.396,70- precio total: $ 11.983.50  
Renglón: 19- cantidad: 40 eq.- precio unitario: $ 7.262.50- precio total: $ 290.500,00  
Renglón: 20- cantidad: 4 eq. - precio unitario: $ 1.422,50- precio total: $ 5.690,00  
Renglón: 21- cantidad: 12 eq- precio unitario: $ 4.078,00.- precio total: $ 48.936,00  
Renglón: 22- cantidad: 2 eq.- precio unitario: $ 1.251,40- - precio total: $ 2.502,80  
Renglón: 23- cantidad: 2 eq.- precio unitario: $ 1.422,50- - precio total: $ 2.845,00  
Renglón: 24- cantidad: 6 eq.- precio unitario: $ 7.196,40.- - precio total: $ 43.178,40  
Renglón: 25- cantidad: 2 eq.- precio unitario: $ 1.487,60.- - precio total: $ 2.975,20  
Renglón: 26- cantidad: 2 eq.- precio unitario: $ 1.422,50- - precio total: $ 2.845,00  
Renglón: 27- cantidad: 24 eq.- precio unitario: $ 2.918,00 - precio total: $ 70.032,00  
Renglón: 28- cantidad: 4 eq.- precio unitario: $ 1.421,40- - precio total: $ 5.685,60  
Renglón: 29- cantidad: 4 eq.- precio unitario: $ 1.724,80 - precio total: $ 6.899,20  
Renglón: 30- cantidad: 6 caja.- precio unitario: $ 1.317,50 - precio total: $ 7.905,00  
Renglón: 31- cantidad: 8 caja.- precio unitario: $ 4.382,00 - precio total: $ 35.056,00  
Renglón: 32- cantidad: 3 caja.- precio unitario: $ 475.20 - precio total: $ 1.425,60  
Renglón: 33- cantidad: 80 caja.- precio unitario: $ 791.54 - precio total: $ 63.323,20  
Renglón: 34- cantidad: 24 caja- precio unitario: $ 539.59- - precio total: $ 12.950,16  
Renglón: 35- cantidad: 12 caja- precio unitario: $ 1.163,17- - precio total: $ 13.958,04  
Renglón: 36- cantidad: 10 caja- precio unitario: $ 741,16 - precio total: $ 7.411,60  
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Renglón: 37- cantidad: 30 caja- precio unitario: $ 380,00- - precio total: $ 11.400,00  
Renglón: 38- cantidad: 4 unid.- precio unitario: $ 2.078,00- - precio total: $ 8.312,00  

 Total adjudicado: pesos Dos Millones Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Ciento 
Sesenta y Dos con 10/100.($ 2.264.162.10)  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4927 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 22-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adjudicación - Expediente N° 1296468/HBR/12  
 
Licitación Pública Nº 1533-Sigaf/12  
Objeto de la contratación: Adquisición de Suplemento y Formula para 
Alimentación  
Firmas adjudicadas:  
Fresenius Kabi S.A. – OC. Nº 45856/12  
Renglón: 7 - cantidad: 360 env. Precio unitario: $ 27.79 - precio total: $ 10.004,40  
Rodolfo Eduardo Frisare S.A. – O.C. Nº 45858/12  
Renglón: 1 - cantidad: 300 l. Precio unitario: $ 33.87 - precio total: $ 10.161,00  
Renglón: 4 - cantidad: 240 l. Precio unitario: $ 29.77 - precio total: $ 7.144,80  
Renglón: 5 - cantidad: 2000 l. Precio unitario: $ 27.47 - precio total: $ 54.940,00  
Renglón: 6 - cantidad: 40 kg.. Precio unitario: $ 261.37 - precio total: $ 10.454,80  
Renglón: 8 - cantidad: 180 l Precio unitario: $ 31.77 - precio total: $ 5.718,60  
Renglón: 9 - cantidad: 5 kg Precio unitario: $ 113.57 - precio total: $ 6.132,78  
Renglón: 12 - cantidad: 12 kg. Precio unitario: $ 338.87 - precio total: $ 4.066,44  
Renglón: 20 - cantidad: 9 kg Precio unitario: $ 161.57 - precio total: $ 1.454.13  
Nutri Service S.R.L. – OC. Nº 45860/12  
Renglón: 14 - cantidad: 180 kg Precio unitario: $ 51.11 - precio total: $ 919.98  
Eglis S.A. – OC. Nº 45863/12  
Renglón: 11 - cantidad: 42 kg Precio unitario: $ 123.856 - precio total: $ 5.201.95  
Renglón: 16 - cantidad: 5 kg Precio unitario: $ 120.794- precio total: $ 603.97  
Renglón: 19 - cantidad: 36 kg Precio unitario: $ 67.216 - precio total: $ 2.419.78  
Abbott Labortories Argentina S.A. – OC. Nº 45865/12  
Renglón: 2 - cantidad: 600 l Precio unitario: $ 31.22 - precio total: $ 18.732,00  
Renglón: 3 - cantidad: 2400 l Precio unitario: $ 43.88 - precio total: $ 10.531.20  
Renglón: 10 - cantidad: 77 l Precio unitario: $ 40.72- precio total: $ 3.135.44  
Renglón: 13 - cantidad: 22.6 kg Precio unitario: $ 373.35 - precio total: $ 8.437.71  
Renglón: 17 - cantidad: 60 kg Precio unitario: $ 147.84 - precio total: $ 8.870.40  
Renglón: 18 - cantidad: 53 l Precio unitario: $ 113.42 - precio total: $ 6.011.26  
Sancor Cooperativas – OC. Nº 45866/12  
Renglón: 15 - cantidad: 486 l Precio unitario: $ 15.17 - precio total: $ 7.372.62  
Renglón: 21 - cantidad: 249.75 l Precio unitario: $ 22.06 - precio total: $ 5.509.48  
Total adjudicado: Pesos: Ciento ochenta y siete mil ochocientos veintidós con 75/100 
($ 187.822.75).  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 
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Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4926 
 Inicia: 22-11-2012       Vence: 22-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adjudicación - Expediente N° 1277495/HBR/12  
 
Licitación Pública Nº 1572-Sigaf/12  
Objeto de la contratación: Adquisición de Cuchilletes  
Firma adjudicada:  
Centro Optico Casin S.R.L. – OC. Nº 40862/12  
Renglón: 1 - cantidad: 300 unid. precio unitario: $ 112,00 - precio total: $ 33.600,00  
Renglón: 2 - cantidad: 300 unid. precio unitario: $ 34,80 - precio total: $ 10.440,00  
Renglón: 3 - cantidad: 500 unid. precio unitario: $ 49,95 - precio total: $ 24.975,00  
Renglón: 4 - cantidad: 500 unid. precio unitario: $ 18,50 - precio total: $ 9.250,00  
Renglón: 6 - cantidad: 300 unid. precio unitario: $ 49,95 - precio total: $ 14.985,00  
Renglón: 7 - cantidad: 300 unid. precio unitario: $ 177,90 - precio total: $ 53.370,00  
Total adjudicado: Ciento Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Veinte con 00/100 
(146.620,00). 
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4925 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 22-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE  
 
Adjudicación - Expediente Nº: 815.108/2012  
 
Licitación Pública Nº 1670/SIGAF/2012  
Disposición Nº 114 -DGADC- 2012 de fecha 20 de noviembre de 2012  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: “Provisión de instrumental médico con destino al área de 
trasplante pancreático del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich 
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”.  
Firma Adjudicataria:  
INSTRUEQUIPOS S.A.  
CUIT N° 33-56829370-9  
Iguazú 218/220 - C.A.B.A.  
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Renglón Nº 1: Cantidad 2 – Precio Unitario $ 673.- Precio Total $ 1.346.-; Renglón Nº 
2: Cantidad 4 – Precio Unitario $ 816.- Precio Total $ 3.246.-; Renglón Nº 3: Cantidad 
1 – Precio Unitario $ 2.215.- Precio Total $ 2.215.-; Renglón Nº 4: Cantidad 4 – Precio 
Unitario $ 812.- Precio Total $ 3.248.-; Renglón Nº 5: Cantidad 2 – Precio Unitario $ 
918.- Precio Total $ 1.836.-; Renglón Nº 6: Cantidad 1 – Precio Unitario $ 999.- Precio 
Total $ 999.-; Renglón Nº 7: Cantidad 1 – Precio Unitario $ 999.- Precio Total $ 999.-; 
Renglón Nº 8: Cantidad 1 – Precio Unitario $ 1.020.- Precio Total $ 1.020.-; Renglón 
Nº 9: Cantidad 2 – Precio Unitario $ 999.- Precio Total $ 1.998.-; Renglón Nº 10: 
Cantidad 4 – Precio Unitario $ 326.- Precio Total $ 1.304.-; Renglón Nº 11: Cantidad 
10 – Precio Unitario $ 316.- Precio Total $ 3.160.-; Renglón Nº 12: Cantidad 4 – Precio 
Unitario $ 795.- Precio Total $ 3.180.-; Renglón Nº 13: Cantidad 2 – Precio Unitario $ 
326.- Precio Total $ 652.-; Renglón Nº 14: Cantidad 2 – Precio Unitario $ 223.- Precio 
Total $ 446.-; Renglón Nº 15: Cantidad 1 – Precio Unitario $ 1.081.- Precio Total $ 
1.081.-; Renglón Nº 16: Cantidad 1 – Precio Unitario $ 1.489.- Precio Total $ 1.489; 
Renglón Nº 17: Cantidad 2 – Precio Unitario $ 122.- Precio Total $ 244.-; Renglón Nº 
18: Cantidad 1 – Precio Unitario $ 225.037.- Precio Total $ 225.037.-; Renglón Nº 19: 
Cantidad 4 – Precio Unitario $ 285.- Precio Total $ 1.140.-; Renglón Nº 20: Cantidad 2 
– Precio Unitario $ 122.- Precio Total $ 244.-; Renglón Nº 21: Cantidad 2 – Precio 
Unitario $ 212.- Precio Total $ 424.-; Renglón Nº 22: Cantidad 2 – Precio Unitario $ 
270.- Precio Total $ 540.-; Renglón Nº 23: Cantidad 4 – Precio Unitario $ 162.- Precio 
Total $ 648.-; Renglón Nº 24: Cantidad 4 – Precio Unitario $ 132.- Precio Total $ 528 
Total adjudicado: doscientos cincuenta y siete mil cuarenta y dos ($257.042.-).  

 
Emilse Filippo  

Dirección General Administrativa Contable  
 
 
OL 4941 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 22-11-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adjudicación - Expediente N° 1494368/HBR/12  
 
Licitación Pública Nº 1779-Sigaf/12  
Objeto de la contratación: Adquisición Guia p/Bomba de Infusión – Set para 
Administración Nutricional  
Firma adjudicada:  
Droguería Artigas S.A.-OC. Nº 45131/12  
Renglón: 1 - cantidad: 180 unid.- precio unitario: $ 49.00 - precio total: $ 8.820.00  
Renglón: 3 - cantidad: 3000 unid.- precio unitario: $ 41.80 - precio total: $ 125.400.00  
Renglón: 4 - cantidad: 3600 unid.- precio unitario: $ 49.88 - precio total: $ 179.568.00  
Adjudicado: Pesos: Trescientos Trece Mil Setecientos Ochenta y Ocho mil con 
00/100 ($ 313.788.00).  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4924 
Inicia: 22-11-2012       Vence:22-11-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO  
 
Adjudicación - Expediente Nº 2200781-HNBM/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa x Urgencia N° 8487-
HNBM/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2709/12.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: salud.  
Objeto de la contratación: adquisición de medicamentos (aripiprazol).  
Firmas adjudicadas:  
Astrazeneca S.A.  
Renglón: 1 -cantidad: 15000 comp. - precio unitario: $ 2,38 - precio total: $ 35.700,00.  
Total adjudicado: Treinta y Cinco Mil Setecientos.- ($ 35.700,00)  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 4917 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 22-11-2012 

Rectificación:   
Por un error involuntario se fue cambiado el aviso de la Licitación Pública Nº 2514/12 
en las ediciones Nº 4038 y 4039 correspondientes a los días 19 y 20 de noviembre de 
2012 respectivamente, a continuación se dispone del mismo como fue confeccionado 
originalmente: 
 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACIÓN SANTOJANNI”  
 
Adquisición de Material Biomédico - Licitación Pública Nº 2514/2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2514/2012 para la adquisición de Material Biomédico 
con destino a la División Farmacia de este Hospital, cuya apertura se realizara el día 
28 de Noviembre de 2012 a las 10:00 hs.  
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la 
fecha de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a 
viernes de 9 a 12 hs.  
Valor del pliego: gratuito.  

 
Eduardo Tognetti  

Director  
 
OL 4933 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 23-11-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
  
Preadjudicación - Expediente N° 1.802.235-MGEYA-12  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: 33 y Nº 2.294/SIGAF/2.012.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.780/2012  
Acta de Preadjudicación N° 2.780/2012, de fecha 21 de Noviembre de 2012.  
Clase: etapa única.   
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Provisión de insumos (SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN  
POR OXIDO DE ETILENO)   
Firma preadjudicada:  
ASISTHOS S.R.L.  
Renglón: 1 - 46.080 L precio unitario: $ 6,228021 - precio total: $ 286.987,21  
Subtotal: $ 286.987,21.  
Total preadjudicado:  DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS  
OCHENTA Y SIETE CON VEINTIUN CENTAVOS ($286.987,21)  
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Ruben Schiavelli  -  Lic. Lilia Vazquez -  Dr. 
Shigeru Kozima  
Vencimiento validez de oferta: 07/01/2013  
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a 
partir del 22/11/2012  

 
Néstor Hernández 

Director 
   

Leonardo Rodríguez Mormandi 
Gerente Operativo 

  
 
OL 4934 
Inicia: 22-11-2012       Vence:22-11-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación del servicio de reparación, modernización, puesta a punto y 
mantenimiento estándar de ascensores y montacargas - Expediente Nº 
1.626.636/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2752/12 de etapa única cuya apertura se realizará el 
día 28 de noviembre de 2012, a las 13 hs., para la contratación del servicio de 
reparación, modernización, puesta a punto y mantenimiento estándar de cuatro 
ascensores y un montacargas con trámite de habilitación, asistencia técnica y atención 
de urgencias para ser prestado en las instalaciones del Edificio del Ministerio de 
Educación. 
Repartición destinataria: Dirección General de Administración de Recursos. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Ministerio de Educación, Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones, departamento Compras, sito en Av. Paseo Colón 255, 2º 
piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 
a 16 hs. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, departamento 
Compras del Ministerio de Educación, sito en Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
 

Graciela Testa 
Gerenta Operativa 

 
OL 4909 
Inicia: 21-11-2012       Vence: 22-11-2012 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Contratación de servicio de mantenimiento y puesta a punto de las instalaciones 
fijas contra incendio – Expediente N° 1911680/12 
 
Postergase la Licitación Pública Nº 2683/12 de etapa única cuya apertura se realizará 
el día 23 de noviembre de 2012, a las 15:00 hs, para la contratación un servicio de 
mantenimiento y puesta a punto de las instalaciones fijas contra incendio en 
establecimientos educativos dependientes de este Ministerio de Educación  
Repartición destinataria: Dirección General de Administración y Mantenimiento.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones sita en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, de lunes a viernes en 
el horario de 10:00 a 16 hs  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – 
Departamento de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón Nº 
255 2º piso frente.  

 
Graciela Monica Testa 

Gerente 
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OL 4940 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 23-11-2012 
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MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Construcciones – Expediente Nº 1837458/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 01/12  
Objeto de la contratación: Adquisición de Construcciones  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 30 de Noviembre de 2012.  
Vencimiento validéz de oferta: 30/12/12.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar  
Acto de Apertura: 30 de Noviembre de 2012, a las 11:00hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 
 
OL 4873 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 23-11-2012 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Electromecanica – Expediente Nº 1837489/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 02/12  
Objeto de la contratación: Adquisición de Electromecanica  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 30 de Noviembre de 2012.  
Vencimiento validéz de oferta: 30/12/12.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar  
Acto de Apertura: 30 de Noviembre de 2012, a las 11:10hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 
 
OL 4872 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 23-11-2012 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Electromecanica – Expediente Nº 1837516/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 03/12  
Objeto de la contratación: Adquisición de Electromecanica  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 30 de Noviembre de 2012.  
Vencimiento validéz de oferta: 30/12/12.  
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Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar  
Acto de Apertura: 30 de Noviembre de 2012, a las 11:20hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 
 
OL 4871 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 23-11-2012 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Construcciones – Expediente Nº 1837546/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 04/12  
Objeto de la contratación: Adquisición de Construcciones  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 30 de Noviembre de 2012.  
Vencimiento validéz de oferta: 30/12/12.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar  
Acto de Apertura: 30 de Noviembre de 2012, a las 11:30hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 
 
OL 4870 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 23-11-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Servicio de Catering y coffe break para eventos - Expediente Nº 2430885/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2726/12, cuya apertura se realizará el día 29/11/12, a 
las 13:30 hs., para el: “Servicio de Catering y coffe break para eventos”  
Autorizante: Disposición Nº 126-DGTALMDU-2012  
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y 
Comunitaria  
Valor del pliego: gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 29/11/12 a 
las 13:30 hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4907 
Inicia: 21-11-2012       Vence: 23-11-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Servicio de eventos - Expediente Nº 2271160/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2729/12, cuya apertura se realizará el día 29/11/12, a 
las 14:00 hs., para el: “Servicio de eventos”  
Autorizante: Disposición Nº 125-DGTALMDU-2012  
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y 
Comunitaria  
Valor del pliego: gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 29/11/12 a 
las 14:00 hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4906 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 23-11-2012 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Servicio de Impresiones gráficas offset - Expediente Nº 2271166/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2735/12, cuya apertura se realizará el día 29/11/12, a 
las 13:40 hs., para el: “Servicio de Impresiones gráficas offset”  
Autorizante: Disposición Nº 127-DGTALMDU-2012  
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y 
Comunitaria  
Valor del pliego: gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 29/11/12 a 
las 13:40 hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4932 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 23-11-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Servicio de Impresiones digitales - Expediente Nº 2271150/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2736/12, cuya apertura se realizará el día 29/11/12, a 
las 13:00 hs., para el: “Servicio de Impresiones digitales”  
Autorizante: Disposición Nº 126-DGTALMDU-2012  
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y 
Comunitaria  
Valor del pliego: gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 29/11/12 a 
las 13:00 hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4931 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 23-11-2012 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Traslado Guardia de Auxilio” - Expediente N° 1.394.292/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2666/2012 
Obra “Traslado Guardia de Auxilio” 
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 12 de diciembre de 2012 en la Subdirección Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.- 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4825 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 11-12-2012 
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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 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Reparación Integral de Cubiertas y Revestimientos Exteriores - TGSM - 
Expediente N° 2.222.619/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2551/2012, Obra “Reparación Integral de Cubiertas y 
Revestimientos Exteriores - TGSM” 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 30 de 
noviembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 4494 
Inicia: 30-10-2012       Vence: 23-11-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Restauración Integral de Cubiertas Edificio 4 Columnas” - Expediente N° 
2.359.532 /2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2717/2012  
Obra “Restauración Integral de Cubiertas Edificio 4 Columnas”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
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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 13 de diciembre de 2012 en la Subdirección Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4905 
Inicia: 21-11-2012       Vence: 6-11-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO.  
  
Obra "Renovación e impermeabilización de cubiertas y cámara pluvial - Museo 
José Hernández", a realizarse en el edificio sito en Av. del Libertador2373 - 
Ciudad de Buenos Aires - Expediente Nº  784613/2012  
 
Licitación Privada Nº  317/SIGAF/2012  
Objeto del llamado:  Se realizaran tareas en los dos cuerpos que conforman el 
recinto. En el primer Cuerpo, se realizara el desmonte y el recambio de membranas 
existentes. En el segundo Cuerpo, se desmontara también la cubierta de chapas 
s/planos, Ejecución pilares de mampostería para apoyar estructura metálica, Ejecución 
cubierta metálica para limpieza de canaletas y escalera metálica para acceso a 
cubiertas y escalera gato.  
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  SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y TRES CON 00/100 ($ 681.933,00)  
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: 27 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: 12 de Diciembre 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 cincuenta (150) 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 4793 
Inicia: 15-11-2012       Vence: 29-11-2012 

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

Miguel Angel Cervini  
Director General  

 
 OL 4534  
Inicia: 1-11-2012                                            Vence: 22-11-2012  

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA 
 
Saneamiento y adecuación instalación sanitaria, realización de separación en 
panelería y equipamiento - Licitación Pública Nº 2703-SIGAF/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2703-SIGAF/12, cuya apertura se realizará el día 
30/11/12 a las 11 hs., para la contratación del Servicio de Saneamiento y Adecuación 
Instalación Sanitaria y otros, destinado a la Escuela de Arte Dramático dependiente de 
esta Dirección General, sito en Forest 933. 
Repartición destinataria: Escuela de Arte Dramático. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Departamento Contable, sito en Perú 372, 2º 
piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 hs., tel. 4343-1798, Depto Obras. 
Lugar de apertura: DGEART, departamento Contable, sito en Perú 372, 2º piso, de 
lunes a viernes en el horario de 10 a 15 hs. 
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Marcelo R. Birman 

Director General 
 
OL 4913 
Inicia: 21-11-2012       Vence: 22-11-2012 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTISTICA  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1969412 /2012  
 
Licitación Pública Nº 2409/SIGAF/2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2719/SIGAF/2012 de fecha 12 de noviembre de 
2012.  
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: Perfumería, Limpieza y Contenedores Comerciales e Industriales.  
Objeto de la contratación: “ADQUISICION ARTICULOS Y SUMINISTROS PARA 
LIMPIEZA”.  
Firmas preadjudicadas:  
LA TOALLERA ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
Renglón 01 - Cantidad 20 Caja - precio unitario $ 101,70 - precio total $ 2.034,00  
LA TOALLERA ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
Renglón 02 - Cantidad 100 Rollo- precio unitario $ 8,55 - precio total $ 855,00  
LA ITALO COMERCIAL S.R.L. - Renglón 03 - Cantidad 20 Unidad - precio unitario $ 
25,48 - precio total $509,60  
LA ITALO COMERCIAL S.R.L. - Renglón 04 - Cantidad 20 Unidad - precio unitario $ 
23,90 - precio total $478,00  
LA ITALO COMERCIAL S.R.L. - Renglón 05 - Cantidad 24 Bidón - precio unitario $ 
32,97 - precio total $ 791,28  
LA ITALO COMERCIAL S.R.L. - Renglón 06 - Cantidad 18 Unidad - precio unitario $ 
8,84 - precio total $ 159,12  
LA ITALO COMERCIAL S.R.L. - Renglón 07 - Cantidad 50 Unidad - precio unitario $ 
1,88 - precio total $ 94,00  
VINCELLI CARLOS ALBERTO - Renglón 08 - Cantidad 20 Bidón - precio unitario $ 
17,00 - precio total $ 340,00  
LA ITALO COMERCIAL S.R.L. - Renglón 09 - Cantidad 4 Unidad - precio unitario $ 
76,80- precio total $ 307,20  
LA ITALO COMERCIAL S.R.L. - Renglón 10 - Cantidad 5 Unidad - precio unitario $ 
178,60- precio total $893,00  
LA ITALO COMERCIAL S.R.L. - Renglón 11 - Cantidad 20 Unidad - precio unitario $ 
7,73 - precio total $ 154,60  
LA ITALO COMERCIAL S.R.L. - Renglón 12 - Cantidad 20 Unidad - precio unitario $ 
4,97 - precio total $ 99,40  
LA ITALO COMERCIAL S.R.L. - Renglón 13 - Cantidad 20 Unidad - precio unitario $ 
1,68 - precio total $ 33,60  
LA ITALO COMERCIAL S.R.L. - Renglón 14 - Cantidad 10 Unidad - precio unitario $ 
15,35- precio total $153,50  
LA ITALO COMERCIAL S.R.L. - Renglón 15 - Cantidad 30 Unidad - precio unitario $ 
3,99 - precio total $ 119,70  
LA ITALO COMERCIAL S.R.L. - Renglón 16 - Cantidad 10 Unidad - precio unitario $ 
38,70- precio total $387,00  
LA ITALO COMERCIAL S.R.L. - Renglón 17 - Cantidad 20 Bidón - precio unitario $ 
11,85 - precio total $ 237,00  

 LA ITALO COMERCIAL S.R.L. - Renglón 18 - Cantidad 6 Unidad - precio unitario $ 
14,98 - precio total $ 89,88  
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LA ITALO COMERCIAL S.R.L. - Renglón 19 - Cantidad 12 Unidad - precio unitario $ 
10,70- precio total $128,40  
Total preadjudicado: Pesos Siete Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro con 28/100 ($ 
7.864,28).  
Fundamento de la preadjudicación: Las ofertas preadjudicadas se ajustan a lo 
solicitado y resultan ser las más conveniente y única, conforme lo dispuesto en el 
Artículo 108 de la Ley Nº 2095.  
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la Dirección Gral. de Enseñanza Artística, 
sito en Perú 372 PB, a partir del 20/11/12.  
 

Marcelo R. Birman 
Director General 

 
 
OL 4938 
Inicia: 22-11-2012       Vence:22-11-2012 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA 
 
Prórroga - Expediente Nº 2.299.518/12 
 
Prorróguese para el día 22 de noviembre de 2012 a las 11 hs. la apertura de las 
ofertas de la Licitación Pública Nº 2542-SIGAF/12, que tramita la adquisición del 
Refrigerio Instituto Vocacional de Arte para el 1º Cuatrimestre 2013 dentro de los 
lineamiento previstos en la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08; cuya 
fecha de apertura estaba programada para el día 20 de noviembre de 2012 a las 11 
hs. 
 
 

Marcelo R. Birman 
Director General 

 
OL 4912 
Inicia: 21-11-2012       Vence: 22-11-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Contratación de un (1) Servicio de Limpieza con destino a la Dirección General 
de Industrias Creativas - Expediente Nº 1.712.073/2012 
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.716/12, a realizarse el día 3 de diciembre de 2012, a 
las 13 horas para la Contratación de un (1) Servicio de Limpieza con destino a la 
Dirección General de Industrias Creativas.  
Valor del Pliego: Sin valor  
Consultas y/o Retiro de Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser 
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, piso 4º, de lunes a viernes en el horario de 10 
a 17 horas, tel. 4131-5900 (Int. 152/156).  
Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Económico, hasta las 13 horas del día 3 de diciembre de 
2012.  
Fecha, Hora y Lugar de Apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 3 
de diciembre de 2012 a las 13 horas en la Subgerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Desarrollo Económico.  
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
 
OL 4937 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 23-11-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Preadjudicación – Expediente N° 117000/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1798-12  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2374/12.  
Acta de Preadjudicación N° 18/12, de fecha 12 de noviembre de 2012.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra  
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en el Barrio Los Piletones Mzas 5, 
6 y 7.-  
Firma preadjudicada: MASTER OBRAS S.A.  
Obra Tendido Eléctrico en el Barrio Los Piletones Mzas 5, 6 y 7: precio total: $ 
361.227,39  
Total preadjudicado: PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
VEINTISIETE CON 39/100 ($ 361.227,39).  
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064. 
Fiorito - Gonzalez- Calvo Tripodi  
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Vencimiento validez de oferta: 12/10/2012.  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4502, a partir de 15/11/2012  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 4916 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 27-11-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Prórroga – Expediente N° 2.004.522/2011 
 
Prorróguese la Licitación Pública Nº 2470/2012 cuya fecha de apertura de ofertas se 
encontraba prevista para el día 14 de Noviembre de 2012 a las 12:00 hs. para el día 
06 de Diciembre de 2012 a las 12:00, referente a la Obra Pública de “Mantenimiento 
del Puente de la Mujer” 
 

Lisandro A. Greco 
Director General 

 
 
OL 4748 
Inicia: 14-11-2012       Vence: 22-11-2012 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Circular Aclaratoria Sin Consulta Nº 1- Licitación Pública  Nº 4/CDNNYA/2012 
 
Expediente Nº 1657617/2012. 
Motivo: S/ Contratación Servicio de Limpieza.  
  
En el Punto I del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en el cuadro de detalle 
de renglones, donde dice: Unidad de Medida: U, debe decir: Unidad de Medida: Mes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Teresa Matabacas  
Directora General 

 
 
OL 4945 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 22-11-2012 
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Renglón 
Nº 

Cantidad Unidad 
Medida

Descripción 

1 24 Mes 
7180-335-790000-9044698-SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL Y 
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO: Según requerimientos particulares 
de la repartición solicitante 

2 23 Mes 

7180-234-854000-5066999-TOALLA DE PAPEL: De 22 cm x 36 cm. 
Color beige. No debe dejar pelusa en las manos, ni polvillo en el 
ambiente. Plegada e intercalada. Será altamente resistente a la 
rotura en húmedo. Para dispenser.  

3 23 Mes 7180-324-854000-9030862- PAPEL HIGIENICO EN ROLLO: De 200 
mt de largo y de 9,5 de ancho. Para dispenser. Color blanco.  

4 23 Mes 

7180- 259-852000-5062721-JABON LIQUIDO PARA MANOS: Para 
uso en dispensador (dispenser), cosmético perfumado. Nota: La 
repartición usuaria deberá indicar el tipo de envase y 
acondicionamiento. 

 

 



 
 Corporación Buenos Aires Sur  

 

Corporación buenos aires sur 
 
Adjudicación – Licitacion Pública Nº 3/CBAS/12 
 
Objeto: “Construcción inmueble para sede del Ciclo Básico Común de la Universidad 
de Buenos Aires, en el barrio de Villa Lugano de esta Ciudad”. 
Adjudicataria: TALA CONSTRUCCIONES SA 
Monto: $11.840.007.00 (pesos once millones ochocientos  cuarenta mil siete con 
00/100) IVA incluido. 
Fecha de adjudicación: 14/11/2012 
Resolución: Nº 286-PCBAS-2012 
 

Norberto Cattaneo 
Gerente de Administración de Contratos 

 
 
OL 4943 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 22-11-2012 

Corporación buenos aires sur 
 
Adjudicación – Licitacion Pública Nº 4/CBAS/12 
 
Objeto: “Construcción Equipamiento comunitario en la Mz. 20 del Barrio Pirelli, Villa 17 
de esta Ciudad”. 
Adjudicataria: CUNUMI SA 
Monto: $3.972.120,63 (pesos tres millones novecientos setenta y dos mil ciento veinte 
con 63/100) IVA incluido. 
Fecha de adjudicación: 14/11/2012 
Resolución: Nº 287-PCBAS-2012 
 

Norberto Cattaneo 
Gerente de Administración de Contratos 

 
 
OL 4944 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 22-11-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Contratación de Seguros de Incendio y Otros Daños - Licitación Pública Nº 34/12 
 
Contratación de Seguros de Incendio y Otros Daños materiales que ampare los saldos 
hipotecarios de las Unidades de Vivienda, Locales Comerciales Cocheras de los 
Barrios de las distintas operatorias; Créditos Hipotecarios otorgados por el Instituto de 
Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires; Seguro contra Incendio y Resp. Civil para 
otros inmuebles propiedad de este Instituto; Integral Edificios; Valores en Tránsito; 
Automotores; Seguro Técnico; Integral Maquinarias y Herramientas; Seguro de Vida 
Obligatorio; Personal de la Construcción Convenio Colectivo UOCRA; Seguro de Vida 
Optativo y ART. - Licitación Pública Nº 34/12 - Nota Nº 11220/IVC/2011 -  
  
Se llama a Licitación Pública Nº 34/12 para la Contratación de Seguros para Bienes  
Muebles e Inmuebles, Seguro de Vida y ART para el Organismo.  
  
Fecha de Apertura: 12 de Diciembre de 2012 a las 12:00 hs.  
Lugar: Sub Gerencia Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6º Piso, Gerencia  
General.-  
  
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital 
Federal - Sub Gerencia de Compras y Licitaciones - en el horario de 9:30 a 15:00 
horas y consultados  
Los oferentes deberán presentar junto con su oferta el certificado de retiro gratuito del  
pliego.  
  

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
CV 42 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 28-11-2012 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
 
Provisión y colocación de piso de goma - Expediente Nº 5469/E/12 
 
Llámase a Licitación Privada Nº: 021/12, cuya apertura se realizará el día 30/11/12, a 
las 15.00 hs., para la provisión y colocación de piso de goma para 9º Piso.  
Autorizante: Disposición Nº 114/12.  
Repartición destinataria: Organismo.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y 
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° 
de lunes a viernes en el horario de 11:00 a 17:00 hs., hasta 24 hs. antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área 
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° C.A.B.A.  
 

María Cristina Proverbio 
Gerente de Administración 

 
 
OL 4935 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 22-11-2012 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

FISCALÍA GENERAL 
 
Circular Con Consulta Nº 1/12 - Licitación Pública Nº 23/12. 
 
Actuación Interna Nº 22.229/12. 
Objeto: “Adquisición de Servidores de red de datos para uso del Ministerio Público de 
la C.A.B.A.” 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de noviembre de 2012. 
 
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de 
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 23/12, relativa a la 
adquisición de Servidores de red de datos para uso del Ministerio Público de la 
C.A.B.A., a efectos de responder a las consultas efectuadas por las firmas Mega Tech 
S.A., TelexTorage S.A., Avanzit Tecnología S.A., Data Client de  Argentina S.R.L. y 
SystemNet S.A. 
Sin perjuicio de lo expuesto, las respuestas que a continuación se formulan, no 
modifican de manera alguna los pliegos oportunamente aprobados: 
 
PREGUNTA N° 1: 
“En las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones de referencia, 
solicitan que los servidores de red a cotizar cuenten con Sistema Operativo: Microsoft 
Windows Server 298 R2 y 2008, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise 
Server, Sun Solaris 10.Solicitamos a Uds. tengan a bien aclarar,  si los servidores a 
ofertar solo deben soportar dichos sistemas operativos, o  cual de ellos debemos 
cotizar, o si debemos cotizar todos los sistemas operativos.” 
  
RESPUESTA N° 1: 
El Pliego de Especificaciones Técnicas dice “Sistemas Operativos: Microsoft Windows 
Server 2008 R2 y 2008, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Sun 
Solaris 10" debe entenderse como Sistemas Operativos soportados. 
 
 
PREGUNTA N° 2: 
“En el Anexo II – PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, solicitan dentro de la 
configuración del Servidor lo siguiente: Almacenamiento: 8 TB (SAS o SATA) 
Consulta: Están solicitando 8 TB de almacenamiento instalado?”. 
 
RESPUESTA N° 2: 
El  Pliego de Especificaciones Técnicas dice: “Discos HDD: 8 HDD, 300 GB/SAS/10 
Krpm (HDD) Almacenamiento: 8 TB (SAS ó SATA)” debe entenderse como cantidad 
de discos/tamaños/velocidades instalados y capacidad de almacenamiento 
respectivamente.” 
 
PREGUNTA N° 3: 
“ A qué se refieren cuando solicitan 8TB de almacenamiento (SAS ó SATA) cuando la 
capacidad en discos solicitada es de 8 x 300GB SAS 10k rpm 

 Si se aceptan equipamientos con 16 bahías de discos en lugar de las 8 bahías 
solicitadas,  lo que permitirá que primeras marcas de servidores puedan participar en 
la presente licitación.”  
 
RESPUESTA N° 3: 
Remitirse a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
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PREGUNTA N° 4: 
“ En apartado Garantía y Servicios del Anexo II del Pliego de Especificaciones 
Técnicas se solicita que “El proveedor deberá contar con servicio técnico con domicilio 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que deberá cubrir tanto el cumplimiento de 
la garantía correspondiente como el servicio post garantía”. 
  
Los servicios de Garantía y post Garantía por el período solicitado (36 meses 7x24) 
con un tiempo de respuesta on site de 4 horas y de resolución máximo en 24 horas, 
son dados directamente por el fabricante de la marca a ofertar. Solicitamos nos 
confirmen que será aceptada esta modalidad de atención directa del fabricante para la 
solución de posibles incidentes durante el período que dure la garantía.  
 
RESPUESTA N° 4: 
Remitirse a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
 
PREGUNTA N°5: 
“ En el Anexo II, se especifica que se debe cotizar las licencias de todos los sistemas 
operativos que se especifican, o simplemente se aclara que el hardware ofertado, 
debe soportar esos sistemas operativos?” 
 
RESPUESTA N°5: 
El Pliego de Especificaciones Técnicas dice “Sistemas Operativos: Microsoft Windows 
Server 2008 R2 y 2008, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Sun 
Solaris10” debe entenderse como Sistemas Operativos soportados. 
 
PREGUNTA N°6: 
“ 1. Se solicita aclaran si los servidores tienen que tener incluido en la cotización en el 
sistema operativo o simplemente soportar los que se señalan en el anexo II” 
 
RESPUESTA N°6: 
El Pliego de Especificaciones Técnicas dice “Sistemas Operativos: Microsoft Windows 
Server 2008 R2 y 2008, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Sun 
Solaris 10" debe entenderse como Sistemas Operativos soportados. 
 
PREGUNTA N°7: 
“2. En garantía de servicios se hace mención que la misma debe ser de 36 meses 
contando a partir de la puesta en Marcha y funcionamiento de los equipos, se solicita 
aclarar este punto con respecto a sí los mismo deben ser instalados por el oferente, o 
caso contrario el tiempo que demandará la instalación desde la adjudicación con el fin 

 de que se pueda estimar el tiempo de garantía (36 meses + x meses de puesta en 
marcha)”. 
 
 
RESPUESTA N°7:  
Remitirse a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento 
de selección supra referenciado. 
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente. 
 

Miguel A. Espiño 
Titular de la Unidad Operativa De Adquisiciones MPF 

 
 
OL 4915 
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Inicia: 21-11-2012       Vence: 22-11-2012 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL (GOCyC)  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 288.001/2012  
 
Licitación Pública  Nº 2389/2012  
Acta Nº 38/2012 de fecha  21 de noviembre  de 2012.  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la Contratación: “Intervención Acceso Av. Sáenz“   
Orden de Mérito: 1° DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A.  2º  
INDHAL S.R.L.de conformidad a lo aconsejado en el Acta N° 38/2012 efectuada por la  
Comisión de Evaluación de Ofertas.  
Firma Preadjudicataria: DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A.-  
Dirección LAVALLE 422  8º P- C.A.B.A.  
Total preadjudicado: Son  Pesos  dos millones ciento ochenta y tres mil seiscientos 
cuarenta y ocho con 78/100 ($ 2.183.648,78).  
Fundamento de la preadjudicación: Por  ajustarse a los pliegos y ser la primera en 
orden de mérito. 
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012.-  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 4934 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 22-11-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
Leonardo Hernán Canto, con DNI 10.462.374, con domicilio en Planes 1552, CABA, 
transfiere la habilitación municipal del Rubro (111045) Taller de corte de Genero; 
(204014) Comercio Minorista venta de ropa nueva confeccionada y oficina 
administrativa de la actividad, sito en la calle Planes 1552, PB. Piso 1, CABA  por 
carpeta Nro 17194/1982 (que formara Expediente Nro 21989/2002) mediante 
disposición Nro 23062/I/1983 en fecha 16/11/1983, a Bruno Nicolás Canto, con DNI 
28.506.145, con domicilio en la calle Gral. Lorenzo Vintter 817, CABA. Reclamos por 
plazo de ley en Planes 1552, CABA. 

 
Solicitantes: Bruno Nicolás Canto 

 
EP 421 
Inicia: 16-11-2012       Vence: 22-11-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
La Dra. Maria Alejandra Piperno inscripta al tomo 56 C.P.A.C.F. abogada con 
domicilio legal constituido en Dr. Tomas Manuel Anchorena Nº 1224 piso 4 Dpto. “b” 
C.A.B.A avisa que Juan José Di Risio, Juan Carlos Giusto y Ramón Agraso 
Romero con domicilio en Nahuel Huapi  Nº 5292 C.A.B.A.  Transfiere la habilitación 
del local sito en la calle Nahuel Huapi Nº 5292/5300 planta baja C.A.B.A por carpeta 
Nº 19874/1983 a Juan Carlos Giusto y Ramón Agraso Romero con domicilio en 
Nahuel Huapi  Nº 5292  C.A.B.A. Habilitado como panaderia, elaboracion y expendio 
de productos de graham, centeno y similares.  Reglamos de ley en Nahuel Huapi Nº 
5292 C.A.B.A.  
 

Solicitantes: Juan Carlos Giusto y Ramón Agraso Romero 
 

EP 422 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 23-11-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que Patologías Especiales S.A. con CUIT Nº 30-65240834-2 domiciliada en 
Agüero 1262, Piso 1º “2” de C.A.B.A., transfiere la habilitación del “Centro médico u 
odontológico”, con una superficie de 535,80 m2 local sito en Boulogne Sur Mer 560, 
Planta Baja, UF 1, sótano C.A.B.A otorgada por Expte. Nº 64971-2004, observaciones: 
presenta categorización aprobada por Disposición Nº 565/DGPYEA/2004 y plano de 
ventilación mecánica registrado por Expediente Nº 80118/1997, a la Obra Social de 
los Empleados de Comercio y Actividades Civiles – OSECAC- con CUIT Nº 30-
55027355-8 con domicilio en Moreno  Nº 648, C.A.B.A., habilitado como Centro 
Médico u Odontológico. Reclamos de ley en Boulogne Sur Mer 560, Planta Baja, 
C.A.B.A.  

 
Solicitantes: Patologías Especiales S.A. 

 
EP 424 
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Inicia: 20-11-2012       Vence: 27-11-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Dimare SA, con domicilio en la calle Pueyrredon 4038, Lomas del Mirador, B.A. 
transfiere la Habilitación Municipal del local, para funcionar en carácter de “fca.de art. 
moldeados y lamin. de material plástico. fabricación de maniq. de plástico. fabrica de 
articulos de bakelita. – corte, doblado, estampado y perforado de metales, batido en 
frio. remachado – taller electromec. de repar. y acabado de piezas electromecánicas, 
incluso la producción de las mismas, excluye talleres de automot. y sus repuestos, 
incluye taller de mantenim. usinas y producción de vapor, tratam. de agua instal. en 
grandes indust. taller de herrería, broncer., zinguería. y hojalatería. – fabr. de juguetes 
que no incluyan material plástico – deposito de bicicletas, sus repuestos y accesorios 
(hasta agotar el fot) –deposito de juguetería (hasta agotar el fot) – deposito de 
plasticos, celuloide y similares (hasta agotar el fot) por Expediente Nº. 54340/1993 
ubicado en la calle Oliden 2848/50/54 PB, Piso EP y 1º.CABA a Distribuidora 
Blumen S.A. con domicilio en Av,Pueyrredon 468 Piso 7 of. 52 CABA. Reclamos por 
plazo de Ley en OLIDEN 2848/50  CABA 

 
 

Solicitantes: Distribuidora Blumen S.A. 
 
EP 425 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 27-11-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Ana María Fernández DNI: 12.079.004con domicilio en calle Venezuela 3985 
C.A.B.A., avisa que  transfiere la habilitación del local sito en calle Venezuela 3981 PB. 
entrepiso C.A.B.A., con una superficie de 142,73 m2, que funciona como “Centro De 
Rehabilitación en General (RECUPERACION FISICA Y/O SOCIAL)”. Habilitado por 
Expediente N° 72654/2008, por disposición N° 1797/DGHP/2010; a. Equipo 
Interdisciplinario Espacio Sociedad de Responsabilidad Limitada, con domicilio 
en calle Venezuela 3981 PB. entrepiso C.A.B.A. Reclamos de Ley y domicilio calle 
Venezuela 3981 PB. entrepiso C.A.B.A 

 
Solicitantes: Equipo Interdisciplinario Espacio Sociedad de Responsabilidad Limitada 
 
EP 426 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 27-11-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Newtronic S.A. con domicilio en Calderón de la Barca Nº 2545 CABA comunica la 
transferencia de su Habilitación Municipal  aprobada por Expte. Nº 60165/2005 para 
los rubros Construcc. de maquinas y Equipos de Contabili. Máq. De escribir y Cajas 
Registradoras incluso Rep. Y acces., y armado y/o reparación de calculad. Y 
computadoras Electrón. Analógicas y Digitales, ubicada en la calle Morón Nº 4855 PB 
CABA a la firma Interprod S.A. con domicilio en la calle Morón Nº 4855 CABA. 
Reclamos de ley en Morón Nº 4855 CABA. 
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Solicitantes: Interprod S.A. 

 
EP 427 
Inicia: 21-11-2012       Vence: 28-11-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
El Grupo Ayex S.A. con domicilio en Calderón de la Barca Nº 2545 CABA comunica 
la transferencia de su Habilitación Municipal  aprobada por Expte. Nº 44468/2006 para 
los rubros Construcc. De maquinas y equipos de contabili. Máq. De escribir y Cajas 
Registradoras incluso Rep. y acces., y armado y/o reparación de calculad. y 
computadoras Electrón.  Analógicas y Digitales, ubicada en la calle Morón Nº 4863 PB 
y 1º Piso CABA a la firma Interprod S.A. con domicilio en la calle Morón Nº 4863 
CABA. Reclamos de ley en Morón Nº 4863. 

 
Solicitantes: Interprod S.A. 

 
EP 428 
Inicia: 21-11-2012       Vence: 28-11-2012 
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
"El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 –Piso 1º Piso. Cita y 
emplaza al Doctor Contador Público Gustavo Jorge Lordi (Tº 210 Fº 4) por tres tres 
días, a efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados  
a partir de la última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de 
sumario en el expediente Nº 29.815, Sala 4ª”.  
Ciudad Autónoma  de Buenos Aires, 16 de Noviembre de 2012. 
 

Aurora Quinteros de Calo 
Secretaria de Actuación 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 243 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 22-11-2012 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez 
notifico a la agente Sra. Debo Karina, DNI 22.433.380, CUIL 27-22433380-9 que 
debido a las inasistencias incurridas los días 13/9, 14/9, 17/9, 18/9, 19/9, 20/9, 21/9, 
25/9, 26/9, 27/9, 28/9, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 9/10, 10/10, 11/10, 12/10, 15/10, 
16/10, 17/10, 18/10, 19/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 26/10, 29/10, 30/10, 31/10, 
1/11, 2/11, 5/11, 6/11, 7/11 de 2012 incursa en causal de cesantía de acuerdo al art. 
48, inc a) de la Ley Nº 471/00 (B.O. Nº 1026). 
 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 646 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 29-11-2012 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez 
notifico a la agente López María de los Ángeles, DNI 30.367.128, CUIL 27-
30367128-0 que debido a las inasistencias incurridas los días 25/9, 26/9, 27/9, 28/9, 
1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 9/10, 10/10, 11/10, 12/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 
19/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 26/10, 29/10, 30/10, 31/10, 1/11, 2/11, 5/11, 6/11 de 
2012 incursa en causal de cesantía de acuerdo al art. 48, inc a) de la Ley Nº 471/00 
(B.O. Nº 1026). 
 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 647 
Inicia: 22-11-2012       Vence: 29-11-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación - Expediente Nº 817.103/12 
 
Cítase por el término de cinco (5) días a los titulares de la Bóveda ubicada en la 
Sección 9, Manzana 2, Tablón 8, Sepulturas 10 y 11 del Cementerio de la Chacarita, 
en la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y Mantenimiento, sita 
en la calle Guzmán 730 , 1º piso a fin de que regularicen la situación respecto al alto 
grado deterioro y abandono que presenta el sepulcro, caso contrario se declarará de 
oficio su caducidad (Art.Nº 58 Ordenanza Nº 27.590 B.M. 4537 AD. 480.1).- 
 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 642 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 23-11-2012 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación - Nota Nº 2.441.220/12 
 
Cítase por el término de cinco (5) días a los titulares de la Bóveda ubicada en la 
Sección 9, Manzana 2, Tablón 8, Sepulturas 6 y 7 y subsuelo del Cementerio de la 
Chacarita, en la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y 
Mantenimiento, sita en la calle Guzmán 730 , 1º piso a fin de que regularicen la 
situación respecto al alto grado deterioro y abandono que presenta el sepulcro, caso 
contrario se declarará de oficio su caducidad (Art.Nº 58 Ordenanza Nº 27.590 B.M. 
4537 AD. 480.1). 
 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 643 
Inicia: 19-11-2012       Vence: 23-11-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN N.º 2794/DGR/12 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.556.285-MGEyA-2012 e incorporados Expediente N° 453.408-
MGEyA-2012, Expediente N° 429.615-MGEyA-2012, Carpeta N° 1.298.622-DGR-2009 
y Carpeta N° 1.215.671-DGR-2009 relacionados con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de Agro Efac S.A., inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos bajo el Nº 901-062083-2, CUIT Nº 30-70811440-1, con domicilio fiscal en la 
calle Libertad N° 1154, Piso 3°, Dpto. “D”, perteneciente a la Comuna N° 1 de esta 
Ciudad (fojas 86 Expediente N° 1.556.285-MGEyA-2012) y domicilio comercial en la 
calle Gregorio Laferrere N° 3210 perteneciente a la Comuna N° 7 (fojas 117 CA 
N°1.298.622-DGR-2009) ambos de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo 
consiste en Fabricación de Envases Plásticos, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización 
de impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en 
el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una 
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se 
establecieron ajustes por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los 
períodos fiscales 2005 (12° ant. mens.), 2006 (1° a 12° ant. mens.), 2007 (1° a 12° ant. 
mens.), 2008 (1° a 12° ant. mens.), 2009 (1° a 12° ant. mens.), 2010 (1° a 12° ant. 
mens.), 2011 (1° a 12° ant. mens.) y 2012 (1° a 7° ant. mens.) de los que se corrió 
traslado mediante planillas de diferencias de verificación en originales de fojas 46/49 
del Expediente N° 1.556.285-MGEyA-2012 según consta en acta de fojas 44, sin que 
la contribuyente prestara su conformidad, tal como surge del acta obrante a fojas 50 
de la citada actuación; 
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y sus 
posteriores convalidaciones jerárquicas (ver fojas 87/93 CA N° 1.298.622-DGR-2009, 
fojas 76/85 Expediente N° 1.556.285-MGEyA-2012) cuya vista se confiere 
particularmente por medio de la presente como así también la de todos los 
antecedentes que sustentan el referido ajuste, pudo determinarse que las causas que 
fundamentan el mismo tienen su origen en: 
a) La diferencia entre los ingresos y el consiguiente impuesto declarado por la 
contribuyente y los verificados por las inspección interviniente en relación a los 
períodos fiscales 2005 (12° ant. mens.), 2006 (1° a 12° ant. mens.) y 2007 (1° a 3° ant. 
mens.); 
 b) La omisión total en la declaración de ingresos y el consiguiente pago del impuesto 
resultante en relación a los períodos fiscales 2007 (4° ant. mens.), 2009 (1° ant. 
mens.), 2011 (4° a 12° ant. mens.) y 2012 (1° a 7° ant. mens.); 
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c) La diferencia entre los ingresos y el consiguiente impuesto declarado por la 
contribuyente y los verificados por la inspección interviniente, conjuntamente con la 
diferencia entre la alícuota declarada por la contribuyente y la verificada por la 
inspección interviniente, en relación a los períodos fiscales 2010 (6° a 12° ant. mens.) 
y 2011 (1° a 3° ant. mens.); 
d) La diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por 
la inspección interviniente conjuntamente con la omisión en el pago del impuesto por la 
incorrecta aplicación de la alícuota del 0%, en relación a los períodos 2007 (5° a 12° 
ant. mens.), 2008 (1° a 12° ant. mens.), 2009 (2° a 12° ant. mens.) y 2010 (1° a 5° ant. 
mens.); 
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección 
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: copia simple sin certificar 
de los Estados Contables cerrados al 31/08/2008, Declaraciones Juradas mensuales 
del IVA por los períodos 01/2008 a 09/2009, Contrato de Constitución de la Sociedad, 
Copias del Acta de Asamblea y Directorio distribuyendo cargos del 15/12/2006, 
Formulario de Inscripción en Alícuota 0% Solicitud 3172 del 27/05/2007, Copia de 
Resolución 235/DGR/2007 con vigencia 01/01/2007 a 31/12/2009, Formulario 
Empadronamiento para contribuyentes con actividades exentas Resol. 33/AGIP/2009 
solicitud 2428, Formulario CM 01 de Inscripción en Convenio Multilateral, Formulario 
CM02 de Modificación de Datos Convenio Multilateral, Extractos Bancarios obtenidos 
por medio de circularizaciones efectuadas por el Organismo, Constancias de la Base 
de Datos de esta repartición, y demás documentación obrante en autos; 
Que, cabe señalar que la presente actuación se originó debido a que luego de un 
Control Externo de Exenciones por el año 2009 realizado a la contribuyente de marras, 
se informó a fojas 88 de la CA N° 1.298.622-DGR-2009 que la empresa no realiza el 
100% de la producción de sus artículos como lo ha manifestado en la solicitud de 
alícuota 0% que obra a fojas 34 de la citada carpeta, tercerizando parte de su 
producción e informando como terceros a las firmas Inverplast SRL (extraña 
jurisdicción) Establecimientos Roossvelt (extraña jurisdicción) y Arcobaleno (CABA); 
Que, seguidamente se procedió a analizar los pagos del ISIB por los períodos objeto 
de verificación exhibidos por la contribuyente y obtenidos a partir de la Base de Datos 
de esta Administración, calculándose las alícuotas, cálculos aritméticos y fechas de 
ingreso del impuesto resultante; 
Que, ante la imposibilidad de localizar a la contribuyente en el domicilio fiscal (ver 
actas de fojas 95, 111 y 119 CA N° 1.298.622-DGR-2009, fojas 327, 328 y 331 
Expediente N° 453.408-MGEyA-2012 y fojas 9/12, 43/44 Expediente N° 1.556.285-
MGEyA-2012 ) no obstante haber constatado la fiscalización actuante la coincidencia 
del mismo con el que surge de la información suministrada por el Banco Francés S.A. 
obrante a fojas 142/297 de la CA N° 1.298.622-DGR-2009, a efectos de obtener datos 
para el cálculo del impuesto, los actuantes procedieron a solicitar a la Jefatura de 
División los montos imponibles de IVA (fojas 330 Expediente N° 453.408-MGEyA-
2012); 
Que, a fin de determinar los ingresos obtenidos por la rubrada, la inspección actuante 
comparó los montos imponibles suministrados por la AGIP con los que surgen del 
Cuadro de Resultados de los Estados Contables Cerrados al 31/08/2007 y 31/08/2008, 
 observando que los montos imponibles declarados son inferiores a los determinados, 
por lo que se procedió a su ajuste conforme luce en papeles de trabajo de fojas 22 y 
25 del Expediente 1.556.285-MGEyA-2012. Asimismo, se confrontaron los ingresos 
totales declarados por la contribuyente con los montos que surgen de las 
acreditaciones bancarias, surgiendo una declaración en defecto de ingresos, tal cual 
surge del papel de trabajo obrante a fojas 28 de la misma actuación; 
Que, así se procedió a determinar las bases imponibles de acuerdo a los importes 
suministrados por este Organismo por los períodos fiscales 01 y 03 a 12/2006, 01 a 
12/2007, 01 a 12/2008, 01 a 12/2009, 01 a 12/2010, 01 a 05/2011, aplicando 
coeficientes progresivos y regresivos para obtener los períodos 12/2005, 02/2006, 06 a 
12/2011 y 01 a 07/2012 tal cual surge de fojas 17, 35 y 39 del Expediente N° 
1.556.285-MGEyA-2012; 
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Que, en cuanto al coeficiente unificado, la fiscalización procedió a aplicar en la 
totalidad de los períodos analizados el único coeficiente informado por la contribuyente 
en la Declaración Jurada Anual CM 05 del año 2009 -0,8598- tal como se desprende 
de los papeles de trabajo de fojas 16/41 del Expediente N° 1.556.285-MGEyA-2012 y 
a aplicar la alícuota del 3% de conformidad al artículo 56 inciso 5) de la Ley Tarifaria 
de 2012 y concordantes con años motivos de ajuste, en virtud de que la actividad no 
pudo ser analizada por la fiscalización actuante como así tampoco pudo determinarse 
el porcentaje de producción tercerizada atento la falta de presentación de 
documentación por parte de la rubrada; 
Que por lo expuesto, los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con 
carácter parcial; 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio de su materia imponible sobre base presunta y con carácter 
parcial, tal como lo prescriben los artículos 134 a 137, 157 a 160, 162 a 164 y 167 a 
169 del Código Fiscal (TO 2012); 
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contemplada en el artículo 97 –omisión- del Código Fiscal 
citado, de aplicación en el presente caso en virtud del principio de la ley penal más 
benigna; 
Que, resulta necesario observar, que ante la imposibilidad de la fiscalización de ubicar 
a la contribuyente en el domicilio fiscal, según surge de las actas de fojas 95, 111 y 
119 de la Carpeta N° 1.298.622-DGR-2009, fojas 327, 328 y 331 del Expediente N° 
453.408-MGEyA-2012 y fojas 9/12 y 43/44 del Expediente N° 1.556.285-MGEyA-2012, 
tal domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal Texto Ordenado 
2012 dispone para el caso: “Art. 21...Los contribuyentes que no cumplen con la 
obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o 
inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios 
en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos...”. 
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar el 
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta 
Administración Gubernamental, sirviendo esta mención de suficiente constancia en 
autos, y las resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente 
 notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato 
siguiente a la fecha de suscripción del acto resolutivo. 
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos 4) y 5), 
12, 14 inciso 1) y 100 del Código Fiscal (TO 2012), deviene responsable del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias la Presidente de la firma Sra. Aída Teresa 
Faragasso de Arrigutti, DNI N° F0499.701, domiciliada en la calle José Hernández N° 
1931 (fojas 22/23 CA N° 1.298.622-DGR-2009) perteneciente a la Comuna N° 13 de 
esta Ciudad y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, por lo tanto 
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 y 102 del Código Fiscal (TO 2012), 
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 relevantes y 
conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver 
conforme las constancias obrantes en estos actuados; 
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Que por último corresponde intimar a la contribuyente Agro Efac S.A., a la Presidente 
de la firma Sra. Aída Teresa Faragasso de Arrigutti y/o quien resulte responsable 
hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta 
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, 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 las intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente 
y la responsable solidaria la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nro. 11-AGIP/09, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible 
sobre base presunta y con carácter parcial de las obligaciones fiscales consiguientes 
con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente Agro Efac S.A., 
inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-062083-2, CUIT Nº 
30-70811440-1, con domicilio fiscal en la calle Libertad N° 1154, Piso 3°, Dpto. “D”, 
perteneciente a la Comuna N° 1 de esta Ciudad y domicilio comercial en la calle 
Gregorio Laferrere N° 3210 perteneciente a la Comuna N° 7 ambos de esta Ciudad, 
cuya actividad sujeta a tributo consiste en Fabricación de Envases Plásticos con 
 respecto a los períodos fiscales 2005 (12° ant. mens.), 2006 (1° a 12° ant. mens.), 
2007 (1° a 12° ant. mens.), 2008 (1° a 12° ant. mens.), 2009 (1° a 12° ant. mens.), 
2010 (1° a 12° ant. mens.), 2011 (1° a 12° ant. mens.) y 2012 (1° a 7° ant. mens.). 
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos” 
de la presente. 
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente, a la Presidente de la firma Sra. Aída 
Teresa Faragasso de Arrigutti domiciliada en la calle José Hernández N° 1931 
perteneciente a la Comuna N° 13 de esta Ciudad y/o a quien resulte responsable 
hasta la actualidad en virtud de lo establecido en los artículos 11 incisos 4) y 5), 12, 14 
inc. 1) y 100 del Código Fiscal (TO 2012). 
Artículo 4°.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente Agro Efac S.A, a la 
Presidente de la firma Sra. Aída Teresa Faragasso de Arrigutti y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad para que en el término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan 
las pruebas que hagan a su derecho debiendo acreditar el presentante la personería 
jurídica 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.- Hacer saber al contribuyente que de no formalizar la comunicación del 
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo 
quedará constituido en la sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos. En función de ello, las resoluciones posteriores a la presente se han de 
considerar válidamente notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno 
es feriado, inmediato siguiente a la fecha de suscripción del acto resolutivo. 
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Artículo 7°.- Intimar a Agro Efac S.A. para que dentro del plazo 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 (TO 2012). Todo ello 
bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente Agro Efac S.A, a la Presidente de la firma Sra. 
Aída Teresa Faragasso de Arrigutti y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad 
para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite 
en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación 
fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, 
cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera 
tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se las intima a que 
toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también 
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia 
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha 
de continuar el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los 
mismos, asumiendo la contribuyente y la responsable solidaria la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales. 
 Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y en el 
domicilio comercial y a la responsable solidaria tanto el domicilio indicado en el artículo 
3° como en el fiscal de la empresa. Asimismo, notifíquese a ambos sujetos mediante la 
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires conforme lo 
dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal (TO 2012), con copia de la presente, y 
resérvese. 
 
 

ANEXO 
 
 

Demian E. Tujsnaider 
Director General Adjunto 

 
EO 645 
Inicia: 21-11-2012       Vence: 27-11-2012 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS 
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE RÉGIMEN GENERAL 
 
Notificación - Expediente Nº 87.263/07 
 
Mediante la presente se hace saber que en el Expediente Nº 87.263/2007 e Inc., 
Sumario Nº 480/07 en trámite por ante la actuaría a cargo de la Dra. M. Clarisa Noli, 
letrada de la Dirección de Sumarios de Régimen General de la Dirección General de 
Sumarios dependiente de la Procuración General, sita en la calle Uruguay 440 piso 8º, 
de esta Capital, se ha dictado la providencia que a continuación se transcribe: 
“Buenos Aires, 16 de agosto de 2012. Habiéndose analizado las presentes 
actuaciones y resultando necesario resolver la situación procesal de Nancy Zamudio; y 
analizadas las pruebas recolectadas durante la investigación que dieran lugar a su 
llamado a indagatoria, las que se encuentran detalladas a fs. 240 y considerando que 
existen elementos de convicción que justifican la formulación de cargos administrativos 
a la encausada, esta Instrucción resuelve: 
I.- Formúlese a NANCY ZAMUDIO DNI nº 14.763.040, dependiente del Ministerio de 
Salud, el siguiente cargo: “EN SU CARÁCTER DE ENFERMERO DEL TURNO DE 06 
A 12 HORAS DEL PABELLON TOMASA VELEZ SARFIELD DEL HOSPITAL 
BRAULIO MOYANO, HABER TOMADO EL SERVICIO EL DIA 16/07/2007 SIN DAR 
INMEDIATA INTERVENCION AL SERVICIO DE GUARDIA MEDICA A LOS FINES DE 
LA ATENCION DE LA PACIENTE VICENTA ESTER CORO LA QUE PRESENTABA 
GOLPES EN EL ROSTRO, TORAX Y MANOS”. 
II.- Atento a ello se les concede vista –en el horario de 14:00 a 18:00 horas- de todo lo 
actuado por el término improrrogable de diez (10) días, plazo durante el cual podrá 
consultar el presente sumario cuantas veces lo desee, presentar descargo y ofrecer 
toda la prueba que tuviere por conveniente para su defensa, pudiendo para ello como 
asimismo para obtener constancia del expediente por el que tramita este sumario. 
Asimismo se le hace saber que, en el caso de ofrecer prueba testimonial deberá 
adjuntar el pliego de interrogatorio conjuntamente con el descargo, quedando a su 
cargo la citación y comparecencia de aquellos testigos que fueren funcionarios del 
Gobierno de la Ciudad (conf. art. 4º Ley 471), así como de quienes no pertenezcan en 
la actualidad a la planta permanente de esta Administración. Asimismo se le hace 
saber que quedan autorizadas a partir de este acto a extraer fotocopias (en el horario 
de 10:00 a 14:00 horas) de las presentes actuaciones. 
III.- Para el caso de no ofrecer prueba o vencido el término otorgado en el párrafo que 
antecede, confiérase vista por diez (10) días para que si lo creyera conveniente, 
presente un escrito acerca de lo actuado y en su caso, para que alegue sobre la 
prueba que se hubiere producido.- IV.- Notifíquese mediante edictos.-“ 
 
 

Liliana Pesqueira 
Directora 

 
 EO 641 
Inicia: 20-11-2012       Vence: 22-11-2012 
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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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