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Poder Legislativo
Ley
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 4300
Buenos Aires, 27 de setiembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Modifícase el Art. 1° de la Ordenanza 42.144 (BM 18.118) que quedará
redactado de la siguiente manera:
"Denomínese "San Luis Guanella" a la plazoleta ubicada en Martiano Leguizamón,
Ulrico Schmidel y avenida Emilio Castro."
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez

Buenos Aires, 30 de octubre de 2012
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.300 (Expediente Nº 2173671/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 27 de Septiembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 25
de Octubre de 2012.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Cultura, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 4302
Buenos Aires, 27 de setiembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos
Aires a la Sra. María Lucía "Marilú" Marini.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez

Buenos Aires, 30 de octubre de 2012
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En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.302 (Expediente Nº 2.174.043/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 27 de septiembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 25
de octubre de 2012.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, y par su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido; archívese. Clusellas

LEY N.° 4304
Buenos Aires, 27 de setiembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos
Aires al artista plástico Milo Lockett.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez

Buenos Aires, 30 de octubre de 2012
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.304 (Expediente Nº 2.174.166/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 27 de setiembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 25
de octubre de 2012.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 4305
Buenos Aires, 27 de setiembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Aceptase la donación ofrecida por la sucesión testamentaria de Cesar
León Pereyra Rozas de un escritorio con secretaire y alzada que perteneció a Juan
Manuel de Rosas, cuyo valor es de pesos cien mil ($100.000) con el cargo de ser
exhibido en las salas especiales y alusivas a Juan Manuel de Rosas del Museo
Histórico de Buenos Aires "Brigadier General Cornelio de Saavedra".
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez
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Buenos Aires, 30 de octubre de 2012
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.305 (Expediente Nº 2.174.547/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 27 de setiembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 25
de octubre de 2012.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 4311
Buenos Aires, 27 de setiembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco de Cooperación Internacional, celebrado
entre la Alcaldía de Bogotá D.C. de la República de Colombia, representada en dicho
acto, por su Alcalde Mayor, señor Gustavo Petro, y el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de la República Argentina, representado en dicho acto por
el señor Jefe de Gobierno, Ingeniero Mauricio Macri, suscripto con fecha 5 de marzo
de 2012 y registrado bajo el Nº 11/2012, cuya copia certificada se adjunta como Anexo
y, como tal, forma parte integrante de la presente Ley.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez
ANEXO

Buenos Aires, 30 de octubre de 2012
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.311 (Expediente Nº 2174678/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 27 de Septiembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 25
de Octubre de 2012.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Secretaría General. Cumplido, archívese. Clusellas
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LEY N.° 4312
Buenos Aires, 27 de setiembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el ámbito del deporte al Sr. Horacio Héctor Pagani por su extensa y prolífica
labor en el periodismo deportivo.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez

Buenos Aires, 30 de octubre de 2012
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.312 (Expediente Nº 2.175.201/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 27 de septiembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 25
de octubre de 2012.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 4313
Buenos Aires, 27 de setiembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el ámbito del Deporte al Sr. Carlos Timoteo Griguol.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez
Buenos Aires, 30 de octubre de 2012
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4313 (Expediente Nº 2175478/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 27 de setiembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 25
de octubre de 2012.
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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 Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Clusellas
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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.° 520/12
Buenos Aires, 30 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificado por el Decreto Nº
232/GCBA/10, el Expediente Nº 657.506/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto se propicia el llamado a Licitación Pública
Nacional e Internacional para la "Adquisición de equipamiento y servicios vinculados al
servicio de recolección de residuos sólidos urbanos domiciliarios reciclables por
método de carga superior y/o vertical mecanizada de contenedores sedentarios";
Que para cumplir con dicha finalidad la Dirección General Reciclado, en su carácter de
organismo técnico, confeccionó en colaboración con la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego
de Especificaciones Técnicas, que se acompañan como Anexos al presente;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 fue aprobado el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que la Dirección General de Mantenimiento de Flota Automotor, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, a
través del Informe Nº IF-01291886-DGMFAMH-2012, toma conocimiento de los
Pliegos Licitatorios;
Que para cumplir con el propósito indicado en el considerando primero, el presupuesto
oficial se ha establecido en la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MILLONES
SEISCIENTOS SETENTA MIL ($ 66.670.000.-);
Que según surge del artículo 11° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los
pliegos licitatorios serán cobrados por la Repartición Licitante;
Que en ese sentido, y en atención a lo dispuesto en el artículo 3° del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales y en el artículo 86.8 del Decreto Nº 754/GCBA/08
modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10, corresponde justificar la viabilidad de esa
medida, siendo que el monto para la adquisición de dichos pliegos no podrá superar el
uno por ciento (1%) del presupuesto oficial;
Que en el particular, la adquisición de los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la
presente Licitación serán obtenidos previo pago de una suma total de pesos diez mil ($
10.000.-), teniendo en cuenta las características propias del mismo, como así también
la trascendencia e importancia que reviste dicha Licitación para el interés público;
Que obra la correspondiente solicitud del gasto emitida a través del Sistema Integrado
de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le corresponde conforme las atribuciones conferidas por la Ley Nº
1.218, y su modificatoria Ley Nº 3167.
Por ello, teniendo en cuenta las determinaciones de la Ley de Compras de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08,
modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10, y en uso de las facultades que le son
propias (artículo 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires),
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas para la "Adquisición de equipamiento y servicios vinculados
al servicio de recolección de residuos sólidos urbanos domiciliarios reciclables por
método de carga superior y/o vertical mecanizada de contenedores sedentarios", bajo
el amparo de lo previsto en el artículo 31°, párrafo primero, de la Ley Nº 2095 y su
reglamentación, los que como Anexos forman parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- Autorízase al señor Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el
pertinente llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional bajo el régimen de la
Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2095, conforme a la
documentación que se aprueba por el artículo 1°, cuyo presupuesto oficial asciende a
la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL ($
66.670.000.-).
Artículo 3°.- Delégase en el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad
de emitir aclaraciones y responder consultas sobre la documentación de la presente
Licitación aprobada por el artículo 1° del presente Decreto, designar la Comisión que
estará encargada del Estudio y Análisis de las Ofertas. Dictar todos los actos
administrativos necesarios para materializar la contratación, adjudicar la misma y
suscribir la Orden de Compra, como así también dictar todos los actos que sean
menester para la ejecución del contrato, incluyendo aquellos que sean necesarios para
la redeterminación de precios.
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos Licitatorios aprobados en el artículo primero
tendrán un valor de pesos diez mil ($ 10.000.-).
Artículo 5°.- Las erogaciones a que dé lugar la adquisición que se licita, serán
imputadas a las respectivas partidas del presupuesto vigente para los ejercicios que
correspondan.
Artículo 6°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 y en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Reciclado, a la Subsecretaría de Higiene Urbana,
ambas del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico y a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Notifíquese a la Sindicatura
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General
Técnico, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico para la
prosecución del trámite. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
ANEXO

DECRETO N.° 522/12
Buenos Aires, 30 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, modificado por Decreto Nº 232GCBA/10, el Expediente Nº 123.798/12, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente indicado en el Visto se propicia el llamado a Licitación Pública
Nacional e Internacional para la "Adquisición de equipamiento y servicios vinculados al
servicio de recolección de residuos sólidos urbanos domiciliarios mediante modalidad
contenerizada automatizada a nivel de carga lateral";
Que para cumplir con esta finalidad la Dirección General Reciclado, en su carácter de
organismo técnico, en colaboración con la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones, confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que se acompañan como Anexos al presente;
Que por Disposición N° 171-DGCYC/08 fue aprobado el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que la Dirección General de Mantenimiento de Flota Automotor, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, a
través del Informe Nº IF-01291908-DGMFAMH-2012, toma conocimiento de los
Pliegos Licitatorios;
Que para cumplir con el propósito indicado en el considerando primero, el presupuesto
oficial se ha establecido en la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE
MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 169.500.000.-);
Que según surge del artículo 11° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los
pliegos licitatorios serán cobrados por la Repartición Licitante;
Que en ese sentido, y en atención a lo dispuesto en el artículo 3° del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales y en el artículo 86.8 del Decreto Nº 754/GCBA/08,
corresponde justificar la viabilidad de esa medida, siendo que el monto para la
adquisición de dichos pliegos no podrá superar el uno por ciento (1%) del presupuesto
oficial;
Que en el particular, la adquisición de los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la
presente Licitación serán obtenidos previo pago de una suma total de pesos treinta mil
($ 30.000.-), teniendo en cuenta las características propias del mismo, como así
también la trascendencia e importancia que reviste dicha Licitación para el interés
público;
Que obra la correspondiente solicitud del gasto emitida a través del Sistema Integrado
de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le corresponde conforme las atribuciones conferidas por la Ley Nº
1.218 y su modificatoria Ley Nº 3167.
Por ello, teniendo en cuenta las determinaciones de la Ley de Compras de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08,
modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10, y en uso de las facultades que le son
propias (artículo 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires),
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas para la "Adquisición de equipamiento y servicios vinculados
al servicio de recolección de residuos sólidos urbanos domiciliarios mediante
modalidad contenerizada automatizada a nivel de carga lateral", bajo el amparo de lo
previsto en el artículo 31°, párrafo primero, de la Ley Nº 2095 y su reglamentación, los
que como Anexos forman parte integrante del presente Decreto.
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Artículo 2°.- Autorízase al señor Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el
pertinente llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional bajo el régimen de la
Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2095, conforme a la
documentación que se aprueba por el artículo 1° del presente Decreto, cuyo
presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE
MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 169.500.000.-).
Artículo 3°.- Delégase en el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad
de emitir aclaraciones y responder consultas sobre la documentación de la presente
Licitación aprobada por el artículo 1° del presente Decreto, designar la Comisión que
estará encargada del Estudio y Análisis de las Ofertas. Dictar todos los actos
administrativos necesarios para materializar la contratación, adjudicar la misma y
suscribir la Orden de Compra, como así también dictar todos los actos que sean
menester para la ejecución del contrato, incluyendo aquellos que sean necesarios para
la redeterminación de precios.
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos Licitatorios aprobados en el artículo primero
tendrán un valor de pesos treinta mil ($ 30.000.-).
Artículo 5°.- Las erogaciones a que dé lugar la adquisición que se licita, serán
imputadas a las respectivas partidas del presupuesto vigente para los ejercicios que
correspondan.
Artículo 6°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10, y en el sitio de internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Reciclado, a la Subsecretaría de Higiene Urbana,
ambas del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Notifíquese a la Sindicatura
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la
prosecución del trámite. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
ANEXO
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 617/SSTRANS/12
Buenos Aires, 25 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, La Ley Nº 4.013, los Decretos Nº
481/11 y Nº 660/11, la Resolución Nº 797-MDUGC-10, la Resolución Nº 780MJGGC/11, la Resolución Nº 20-SSTRANS-2012, la Resolución Nº 216-SSTRANS2012 y los Expedientes Nº 1.543.815/200 y 2.254.147/2012;
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado mencionado en el visto tramita la solicitud de ampliación del plazo
contractual en la Licitación Pública Nº 2758/2011: Provisión y Colocación de
Reductores Velocidad” que tramita por el Expediente Nº 1.543.815/2011 e
incorporados, adjudicada por Resolución Nº 021-SSTRANS-11 de fecha 28 de
Diciembre de 2011, a la empresa NUVA S.A.C.I.F.I., por un monto de Pesos
Novecientos Treinta y Seis Mil con 00/100 ($ 936.000,00.-); y un plazo contractual de
trescientos (300) días corridos a partir de la Orden de Inicio de fecha 29 de Diciembre
de 2011, llevando la finalización de la Obra al 24 de Octubre de 2012;
Que, mediante el Expediente Nº 2.254.147/2012 la Empresa Contratista solicita una
ampliación del plazo de treinta (30) días para la ejecución del presente contrato, con
fundamento en el retraso de la importación de la cinta termoplástica reflectiva, por
dificultades con el permiso aduanero para su ingreso al país, previendo la recepción
de las mismas a fin de este mes en curso;
Que los argumentos de demoras en la aduana, resultan verosímiles, no obstante no
haberse acreditado documentalmente tal demora;
Que, por las razones operativas expuestas precedentemente y no imputables a la
Empresa Contratista, el ritmo de la obra previsto se ha visto demorado por la
imposibilidad de colocar los reductores de velocidad sin la cinta termoplástica
reflectiva, ya que dichos elementos sirven para garantizar la visibilidad de los
reductores de velocidad en condiciones de escasa visibilidad, lluvia, niebla, etc.;
evitando un daño al vehículo.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por dispuestas por la Ley 4013 y el
Decreto 660/GCBA/2011,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la ampliación del plazo de la Licitación Pública Nº 2758/2011:
Provisión y Colocación de Reductores Velocidad” que tramita por el Expediente Nº
1.543.815/2011 e incorporados, adjudicada por Resolución Nº 021-SSTRANS-11 de
fecha 28 de Diciembre de 2011 a la empresa NUVA S.A.C.I.F.I., por el término de
treinta (30) días corridos, plazo que entrará en vigencia a partir del vencimiento del
plazo original, que operará el día 24 de Octubre de 2012, llevando la finalización de la
Licitación Pública al día 23 de Noviembre de 2012.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones y a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio
de Jefatura de Gabinete de Ministros; cumplido remítase estos actuados a la Dirección
General de Movilidad Saludable, para su conocimiento, notificación a la empresa
NUVA S.A.I.CI.F.I. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 620/SSTRANS/12
Buenos Aires, 26 de octubre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y C. E. N° 2193695/2012 Y E. Nº 2195201/2012,
Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Promoción Cultural
solicita permiso para el Cierre total de las siguientes arterias:
• Av. Santa Fe entre Esmeralda y Maipú, a partir de las 14 horas.
• Arenales entre Maipú y Crucero General Belgrano, a partir de las 14 horas.
• Av. Santa Fe entre Esmeralda y Av. 9 de julio, a partir de las 16 horas.
• Carlos Pellegrini entre Av. Santa Fe y Lavalle, a partir de las 16 horas.
• Tucumán entre Esmeralda y Carlos Pellegrini, a partir de las 16 horas.
• Viamonte entre Av. 9 de Julio y Carlos Pellegrini, a partir de las 16 horas.
• Av. Córdoba (corte intermitente, 3 por hora) entre Esmeralda y Av. 9 de Julio, a partir
de las 16 horas.
• Paraguay entre Av. 9 de Julio y Carlos Pellegrini, a partir de las 16 horas.
• Marcelo T. de Alvear entre Maipú y Carlos Pellegrini, a partir de las 16 horas.
• Esmeralda entre Paraguay y Av. Santa Fe, a partir de las 16.45 horas.
• No se autoriza afectación de la Av. 9 de Julio, el día Domingo 28 de octubre de 2012
de 14.00 a 19.30., con motivo de realizar un evento denominado “Zombie Walk”.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado la la Dirección General de
Promoción Cultural solicita permiso para el Cierre total de las siguientes arterias:
• Av. Santa Fe entre Esmeralda y Maipú, a partir de las 14 horas.
• Arenales entre Maipú y Crucero General Belgrano, a partir de las 14 horas.
• Av. Santa Fe entre Esmeralda y Av. 9 de julio, a partir de las 16 horas.
• Carlos Pellegrini entre Av. Santa Fe y Lavalle, a partir de las 16 horas.
• Tucumán entre Esmeralda y Carlos Pellegrini, a partir de las 16 horas.
• Viamonte entre Av. 9 de Julio y Carlos Pellegrini, a partir de las 16 horas.
• Av. Córdoba (corte intermitente, 3 por hora) entre Esmeralda y Av. 9 de Julio, a partir
de las 16 horas.
• Paraguay entre Av. 9 de Julio y Carlos Pellegrini, a partir de las 16 horas.
• Marcelo T. de Alvear entre Maipú y Carlos Pellegrini, a partir de las 16 horas.
• Esmeralda entre Paraguay y Av. Santa Fe, a partir de las 16.45 horas.
• No se autoriza afectación de la Av. 9 de Julio, el día Domingo 28 de octubre de 2012
de 14.00 a 19.30., con motivo de realizar un evento denominado “Zombie Walk”.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, pase a la Subsecretaría de Transporte. Cumplido gírese a la
Dirección General de Tránsito quien notificará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y del Transporte, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 1542/MHGC/12
Buenos Aires, 29 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios, el Decreto Nº 1.145/09 y
concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las
Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1.160-MHGC/11, las Disposiciones Nº 115DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11 y el Expediente Nº 1.860.357/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Muebles de Oficina, con destino a áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Anexo I del
Decreto reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 1.145/09 como "una modalidad de contratación
electrónica mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el
suministro directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y
demás condiciones establecidas en dicho convenio";
Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de
Convenio Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/ MHGC-MJGGC-SECLYT/11;
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y
Contrataciones mediante BAC;
Que por Disposición Nº 332-DGCYC/12, el Director General de Compras y
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, estableció el
llamado a Licitación Pública Nº 623-0048-LPU12 para el día 14 de Septiembre de
2.012 a las 15,00 horas bajo la modalidad de compra electrónica, al amparo de lo
establecido en el Articulo Nº 31 concordante con el primer párrafo del Artículo Nº 32 y
el Artículo Nº 83 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación del Decreto Nº 1.145/09, con
el objeto antedicho y por un monto aproximado de Pesos Tres Millones Ciento Setenta
Mil Trescientos Cincuenta ($ 3.170.350.-) y designó a los integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 369-DGCYC/12 se postergó dicho llamado a Licitación
para el día 21 de septiembre de 2.012 a las 15,00 horas;
Que el llamado referido y su postergación fueron publicados en el Boletín Oficial por el
término de DOS (2) días y en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la
Cámara Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el
objeto del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y
la fecha y hora prevista para su apertura;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron diez (10) ofertas
de las siguientes firmas: LICICOM S.R.L., RAÚL E. MÓNACO S.A., ALEJANDRO
LUIS SAN MARTIN, EQUIPAMIENTO DE EMPRESAS S.A., ESTABLECIMIENTOS
CAPORASO S.A.C.I.F.I. Y A., PRODMOBI S.A., RS EQUIPAMIENTOS S.R.L.,
MÓNICA ALEJANDRA GANDUGLIA, ERASMO S.A.C.I. y CARLOS ZORIO;
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Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 04 de Octubre de 2.012, la
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja no considerar las ofertas presentadas por
las firmas: ALEJANDRO LUIS SAN MARTÍN, EQUIPAMIENTO DE EMPRESAS S.A. y
ERASMO S.A.C.I. para el Renglón Nº 20 por los motivos expresados en el citado
Dictamen y la adjudicación de las ofertas presentadas por las firmas: LICICOM S.R.L.
(Renglones Nros 28/33), RAÚL E. MÓNACO S.A. (Renglones Nros 1/37),
ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I. Y A. (Renglones Nros 1/37),
PRODMOBI S.A. (Renglones Nros 1/5, 7/37), RS EQUIPAMIENTOS S.R.L.
(Renglones Nros 1/37), MÓNICA ALEJANDRA GANDUGLIA (Renglón Nº 25),
ERASMO S.A.C.I. (Renglones Nros 1, 3, 7/12, 14, 17/19, 21, 24/37) y CARLOS
ZORIO (Renglón Nº 24) por ofertas más convenientes en un todo de acuerdo a lo
establecido en el Art. Nº 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación, en concordancia
con el Art. 28 de la Resolución N° 1.160-MHGC/11; se deja constancia que el presente
Dictamen se emite superado el plazo previsto del Art. Nº 106 de la Ley 2.095 y su
reglamentación en concordancia con el Art. Nº 22 del Decreto Nº 1.145/09, teniendo
en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las ofertas oportunamente
presentadas para la licitación de referencia, dada la particularidad del objeto del
proceso de adquisición de marras que consta de treinta y siete (37) renglones y la
cantidad de propuestas presentadas en el mismo;
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Portal
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada a todos los oferentes a través de BAC,
fue publicada en la página Web Oficial del G.C.B.A. y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº
108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y su modificatorio y en el
Decreto N° 1.145/09;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que la totalidad de los oferentes han dado cumplimiento a los aspectos formales y
técnicos exigidos en los Pliegos licitatorios y se encuentran calificados para ingresar
en el Convenio Marco considerado;
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a la
totalidad de los oferentes preadjudicados y citarlos a suscribir el Convenio Marco para
que cada una de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de Muebles de
Oficina comprendidos mediante la emisión de Órdenes de Compra, en la forma y
condiciones establecidas en aquel;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 1.218.
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su reglamentación, el Decreto Nº
232/10, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0048-LPU12
realizada bajo la modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de
Compras tal lo previsto en el Artículo N° 33 y concordantes del Anexo I del Decreto N°
1.145/09.
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Artículo 2º.- Adjudicase el Convenio Marco de Compras para la adquisición de
Muebles de Oficina, con destino a áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
denominado Buenos Aires Compras (BAC), a las siguientes firmas: LICICOM S.R.L.
(Renglones Nros 28/33) por la suma de hasta Pesos Setecientos Cincuenta y Nueve
Mil Ochocientos ($ 759.800.-), RAÚL E. MÓNACO (Renglones Nros 1/37) por la suma
de hasta Pesos Cuatro Millones Setecientos Cincuenta y Nueve Mil Novecientos
Ochenta ($ 4.759.980.-), ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I. Y A
(Renglones Nros 1/37) por la suma de hasta Pesos Tres Millones Ochocientos
Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Veinte ($ 3.849.320.-), PRODMOBI S.A. (Renglones
Nros 1/5 y 7/37) por la suma de hasta Pesos Cinco Millones Doscientos Veintiocho Mil
Novecientos Treinta ($ 5.228.930.-), RS EQUIPAMIENTOS S.R.L. (Renglones Nros
1/37) por la suma de hasta Pesos Dos Millones Seiscientos Ochenta y Siete Mil
Quinientos ($ 2.687.500.-), MÓNICA ALEJANDRA GANDUGLIA (Renglón Nº 25) por
la suma de hasta Pesos Setenta y Cuatro Mil Cien ($74.100.-), ERASMO S.A.C.I.
(Renglones Nros 1, 3, 7/12, 14, 17/19, 21 y 24/37) por la suma de hasta Pesos Dos
Millones Seiscientos Treinta y Un Mil Doscientos Diez ($ 2.631.210.-) y CARLOS
ZORIO (Renglón Nº 24) por la suma de hasta Pesos Setenta y Cuatro Mil ($ 74.000.-),
por las cantidades y precios unitarios que constan en el Anexo I que integra la
presente.
Artículo 3º.- No se consideran las ofertas presentadas por las firmas: ALEJANDRO
LUIS SAN MARTÍN, EQUIPAMIENTO DE EMPRESAS S.A. y ERASMO S.A.C.I.
(Renglón Nº 20) por los motivos expresados en el Dictamen de Evaluación de Ofertas.
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
del ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Cítese a las empresas: LICICOM S.R.L., RAÚL E. MONACO,
ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I. Y A.; PRODMOBI S.A.; RS
EQUIPAMIENTOS S.R.L.; MÓNICA ALEJANDRA GANDUGLIA; ERASMO S.A.C.I. y
CARLOS ZORIO a suscribir el Convenio Marco de Compras por ante la Dirección
General de Compras y Contrataciones dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación de la presente Resolución. Invitase asimismo al adjudicatario a recibir el
Convenio Marco en BAC, a efectos de perfeccionar el referido Contrato.
Artículo 6º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 7º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 8º.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite.
Grindetti

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 716/MJYSGC/12
Buenos Aires, 24 de octubre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09, las Resoluciones Nº 627/MJYSGC/10, Nº
55/MJYSGC/11 y Nº 511/MJYSGC/11 y el Expediente Nº 2188752/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.947 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y
habitual del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución Nº 627/MJYSGC/10, fue designada en la Policía Metropolitana la
Sra. Rosario Jaimes Munilla (DNI Nº 22.925.538), en el grado de Auxiliar 1º;
Que por Resolución Nº 55/MJYSGC/11 se le ha asignado, la jerarquía de Auxiliar
Superior 5º;
Que, asimismo por Resolución Nº 511/MJYSGC/11 se le ha asignado la jerarquía de
Auxiliar Superior 3º;
Que en razón de las condiciones personales de la Sra. Rosario JAIMES MUNILLA
(DNI Nº 22.925.538), se ha solicitado la elevación de la categoría oportunamente
concedida a la mencionada.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Asígnese a partir del 01 de noviembre de 2012 a la Sra. Rosario JAIMES
MUNILLA (DNI Nº 22.925.538) el grado de Auxiliar Superior 2º.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la a la Dirección General Contaduría, a la Dirección
General Tesorería y pase a la Dirección General de Administración de los Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 717/MJYSGC/12
Buenos Aires, 24 de octubre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, las Resoluciones Nº 276/MJYSGC/12, Nº 44/ISSP/12 y Nº
134/ISSP/12 y el Expediente Nº 1934338/12, y
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución Nº 276/MJYSGC/12, se le otorgó a la Sra. Alejandra Viviana
Piaggio (DNI Nº 30.787.482), a partir del 19 de marzo del 2012, la beca mensual
prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09,
cuyo monto se ha actualizado mediante la Resolución Nº 186/MJYSGC/12;
Que, consta en la actuación citada en el visto, que con fecha 03/09/12 la Sra.
Alejandra Viviana Piaggio solicitó la baja voluntaria del Instituto Superior de Educación
Pública;
Que por Resolución Nº 134/ISSP/12, se dispuso aceptar la baja voluntaria como
cadete del Instituto Superior de Seguridad Pública presentada por la Sra. Alejandra
Viviana Piaggio a partir del 03 de septiembre del corriente año;
Que el otorgamiento de la beca mencionada en el primer párrafo, es inherente a la
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual,
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su
respecto mediante Resolución Nº 276/MJYSGC/12.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el
Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, actualizada por
Resolución Nº 186/MJYSGC/12, otorgada mediante Resolución Nº 276/MJYSGC/12, a
la Sra. Alejandra Viviana Piaggio (DNI 30.787.482) a partir del 03/09/12.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 718/MJYSGC/12
Buenos Aires, 24 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Decreto Nº
232/10, la Resolución N° 432/SSAPM/12, el Expediente Nº 1020761/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición e instalación de la central
telefónica, electrónica de red, servidores, control de acceso y video vigilancia para la
Comisaría Comunal Nº 4 de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución Nº 432/MJYSGC/12, se aprobó la Licitación Pública de Etapa
Única 1066/SIGAF/12 y se adjudicó la adquisición e instalación de la central telefónica,
electrónica de red, servidores, control de acceso y video vigilancia para la Comisaría
Comuna Nº 4 de la Policía Metropolitana a la firma XN Argentina S.A. (CUIT Nº 3071009586-4), por un monto total de pesos tres millones ciento noventa y ocho mil
novecientos setenta y dos ($3.198.972.-);
Que, en consecuencia, se entregó la Orden de Compra Nº 30050/12 a XN Argentina
S.A.;
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Que en virtud de las razones invocadas por la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana, existe la necesidad de ampliar la Orden de Compra mencionada
en el párrafo que antecede;
Que, en consecuencia, en atención a la necesidad advertida, corresponde proceder a
ampliar el contrato perfeccionado oportunamente, al amparo de los términos del
Apartado I del Artículo 117 de la Ley Nº 2.095;
Que la ampliación propuesta se encuadra en los parámetros previstos por la norma
citada en el párrafo precedente, toda vez que el valor incrementado no excede el
quince por ciento (15%) del original contemplado en la Orden de Compra respectiva;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Amplíase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley
Nº 2.095, la Orden de Compra Nº 30050/12, girada a la firma XN Argentina S.A. (CUIT
Nº 30-71009586-4), por la suma de pesos cuatrocientos setenta y nueve mil
doscientos ($479.200.-).
Artículo 2.- El gasto previsto en el artículo precedente se imputará a la correspondiente
Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al
ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Autorízase al Sr. Subsecretario de Administración de la Policía
Metropolitana y/o a la Sra. Directora General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, en forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra.
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de esta Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día.
Artículo 6.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria, y comuníquese a la
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 719/MJYSGC/12
Buenos Aires, 24 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 556/10 y el Nº 477/11, el Expediente Nº 1885660/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados
por el Comisionado General LP 55 Alejandro Francisco Parodi, en ocasión del viaje
realizado a la ciudad de Cali, Colombia, para participar de las Jornadas para
conformar un “Sistema Regional de Indicadores Estandarizados de Convivencia y
Seguridad Ciudadana”, entre los días 15 y 18 de agosto de 2012, autorizado por
Resolución Nº 507/MJYSGC/12;
Que debido a razones de índole administrativas no fue posible llevar a cabo los
trámites pertinentes de adelanto de fondos para cubrir el gasto de viáticos;
Que, el gasto realizado en concepto de viáticos de pesos setecientos setenta y dos
con 61/100 ($772,61) fue cubierto íntegramente por el Comisionado General LP 55
Alejandro Francisco Parodi a quien deberá reintegrarse la totalidad del mismo;
Que obran en el expediente los comprobantes respaldatorios del gasto efectuado en
dicho concepto;
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Que mediante Resolución Nº 208/SSAPM/12 se procedió a la aprobación del gasto en
concepto de viáticos efectuados en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº
507/MJYSGC/12 por un monto de pesos setecientos setenta y dos con 61/100
($772,61);
Que, por Disposición Nº 2012-81-DGALPM se aprobó la rendición de los gastos
mencionados ut supra.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Reintégrese al Comisionado General LP 55 Alejandro Francisco Parodi, la
suma de pesos setecientos setenta y dos con 61/100 ($772,61) en concepto de
viáticos aprobados por Resolución Nº 208/SSAPM/12, efectuados en ocasión del viaje
autorizado por Resolución Nº 507/MJYSGC/12.
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda a incluir el importe total de pesos setecientos setenta y dos con 61/100
($772,61) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Cuenta Corriente Nº
3337/8, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 14, perteneciente a la
Subsecretaría de Policía Metropolitana.
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 720/MJYSGC/12
Buenos Aires, 24 de octubre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, la Resolución Nº 684/MJYSGC/09, y el Expediente Nº
2097545/12 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Nº 684/MJYSGC/09 se ha sido designado en la Policía
Metropolitana al Sr. Santiago Cuneo (DNI 26.133.863) con el grado de Inspector y a
partir del 02 de junio de 2009;
Que, con fecha 28 de septiembre de 2012, el Inspector Cuneo, presentó su solicitud
de baja voluntaria a la Policía Metropolitana, la cual corresponde aceptar a tenor de lo
dispuesto por el Art. 47 inc. a) y 48 de la Ley Nº 2947;
Que, de conformidad con lo previsto por el Art. 6 inc. j) de la Ley Nº 2947, corresponde
aceptar la baja del Inspector LP 305 Santiago Cuneo a partir del 28 de octubre de
2012.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase la baja voluntaria solicitada por el Inspector LP 305 Santiago
Cuneo (DNI Nº 26.133.863) a su cargo en la Policía Metropolitana, a partir del día 28
de octubre de 2012, conforme el Artículo 47 inc. a) de la Ley Nº 2.947.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo
Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 721/MJYSGC/12
Buenos Aires, 24 de octubre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, la Resolución Nº 157/MJYSGC/11, y el Expediente Nº
1936412/12 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Nº 157/MJYSGC/11 se ha sido designado en la Policía
Metropolitana al Sr. Jonatan Darío Libares con el grado de Oficial y a partir del 28 de
febrero de 2011;
Que, con fecha 10 de septiembre de 2012, el Oficial señalado en el considerando
anterior, presentó su solicitud de baja voluntaria a la Policía Metropolitana, la cual
corresponde aceptar a tenor de lo dispuesto por el Art. 47 inc. a) y 48 de la Ley Nº
2947;
Que, de conformidad con lo previsto por el art. 6 inc. j) de la Ley Nº 2947, corresponde
aceptar la baja en cuestión a partir del 10/10/2012.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase la baja voluntaria solicitada por la Oficial LP 1517 Jonatan Darío
Libares (DNI Nº 32.047.404) a su cargo en la Policía Metropolitana, a partir del día 10
de octubre de 2012, conforme el Artículo 47 inc. a) de la Ley Nº 2.947.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo
Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 722/MJYSGC/12
Buenos Aires, 24 de octubre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, las Resoluciones Nº 276/MJYSGC/12, Nº 44/ISSP/12 y Nº
108/ISSP/12 y el Expediente Nº 1451200/12, y
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CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 276/MJYSGC/12, se le otorgó al Sr. Darío Alberto Palomo (DNI
Nº 35.555.727), a partir del 19 de marzo de 2012, la beca mensual prevista en el
Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, cuyo monto se
ha actualizado mediante la Resolución Nº 186/MJYSGC/12;
Que consta en la actuación citada en el visto, la solicitud de baja presentada, en fecha
06 de julio de 2012, por el Sr. Darío Alberto Palomo al Instituto Superior de Seguridad
Pública;
Que, consecuentemente, por Resolución Nº 108/ISSP/12, se aceptó dicha solicitud de
baja voluntaria a partir del día 06 de julio del corriente año;
Que el otorgamiento de la beca mencionada en el primer párrafo, es inherente a la
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual,
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su
respecto mediante Resolución Nº 276/MJYSGC/12;
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, se determinó que el becario ha
percibido en exceso la cantidad de Pesos mil cuatrocientos cuarenta ($1.440.-), por lo
que corresponde intimarlo a su reintegro.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el
Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, actualizada por
Resolución Nº 186/MJYSGC/12, otorgada mediante Resolución Nº 276/MJYSGC/12,
al Sr. Darío Alberto Palomo (DNI 35.555.727) a partir del 06/07/12.
Artículo 2.- Dése intervención a la Tesorería General a los fines que el Sr. Darío
Alberto Palomo (DNI 35.555.727) reintegre la suma percibida en exceso, de pesos mil
cuatrocientos cuarenta ($1.440.-).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 723/MJYSGC/12
Buenos Aires, 24 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2007773/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, del Ministerio de Justicia y Seguridad,
peticiona el cese a partir del 1 de octubre de 2012, de la señora María Fernanda
Abella Hernández, D.N.I. 28.694.185, CUIL. 27-28694185-6, como Personal de su
Planta de Gabinete;
Que al propio tiempo requiere se modifiquen parcialmente los términos de la
Resolución Nº 529/MJYSGC/12, a partir de la mencionada fecha, en lo concerniente a
la remuneración que percibe la señora Julieta María Arrix, D.N.I. 29.031.840, CUIL. 2729031840-3, como personal de dicha planta;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto Nº 638/07,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Cese a partir del 1 de octubre 2012, la señora María Fernanda Abella
Hernández, D.N.I. 28.694.185, CUIL. 27-28694185-6, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
77/MJYSGC/12, modificada por Resolución Nº 529/MJYSGC/12.
Artículo 2.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
529/MJYSGC/12, estableciéndose que a partir del 1 de octubre de 2012, la señora
Julieta María Arrix, D.N.I. 29.031.840, CUIL. 27-29031840-3, percibirá 2550 Unidades
Retributivas Mensuales, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección
General Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, del Ministerio de Justicia
y Seguridad, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/11.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad y
a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 724/MJYSGC/12
Buenos Aires, 25 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 1.312/08 y Nº 948/08, la Resolución Nº 4.271MHGC/08, el Expediente N° 552337/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto tramita la presentación de PINCE- STEEL S.R.L. en la
cual solicitó la Primera Redeterminación de Precios del contrato referido a la Obra
"Construcción de Obra Civil e Instalaciones Completas del Edificio de la Comisaría
Comunal de la Policía Metropolitana en el predio sobre la calle Guzmán y Jorge
Newbery, Barrio La Chacarita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, adjudicada en
la Licitación Pública Nº 4/DGCYC/2010 mediante la Resolución Nº 530/MJYSGC/11
del 05 de agosto de 2011;
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Que dicha empresa solicitó la Primera Redeterminación Definitiva de Precios del
respectivo contrato en el marco de la Ley Nº 2.809, sobre el monto faltante de ejecutar
al 01/08/2011, a valores básicos, de lo cual surge un incremento del cincuenta y dos
con noventa y cuatro por ciento (52,94%);
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en
la Ley Nº 2.809, el Decreto Nº 1312/08 y la Resolución Nº 4.271-MHGC/08;
Que habiendo intervenido la Dirección General de Redeterminación de Precios del
Ministerio de Hacienda, la Sindicatura General de la Ciudad y la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme las prescripciones de la Ley Nº
1.218, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la empresa contratista;
Que se ha realizado la reserva presupuestaria correspondiente;
Que en virtud del Acta Acuerdo precitada, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el impacto que se genere, comprometiéndose a su tratamiento y resolución.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2º del
Decreto Nº 948/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Primera Redeterminación Definitiva de
Precios suscripta por este Ministerio de Justicia y Seguridad y la empresa PINCESTEEL S.R.L., en el marco de la Ley Nº 2.809, con respecto a la obra "Construcción
de Obra Civil e Instalaciones Completas del Edificio de la Comisaría Comunal de la
Policía Metropolitana en el predio sobre la calle Guzmán y Jorge Newbery, Barrio La
Chacarita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, adjudicada en la Licitación
Pública Nº 4/DGYC/2010 mediante Resolución Nº 530/MJYSGC/11, la que como
Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- El gasto que demande la presente se imputa a la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Redeterminación de Precios del
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Infraestructura de la Policía
Metropolitana y notifíquese a la firma PINCE-STEEL S.R.L.. Cumplido, archívese.
Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 725/MJYSGC/12
Buenos Aires, 25 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2809, los Decretos Nros. 479/08, 948/08, 1312/08 y 315/11, la Resolución
Nº 4271/MHGC/08, y los Expedientes Nº 195510/11, Nº 1492592/12 e incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 195510/11 tramitó la Construcción de obra civil e instalaciones
completas del edificio correspondiente a la Comisaría Comunal Nº 4 de la Policía
Metropolitana;
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Que por Decreto Nº 315/11 se aprobó la Licitación Pública Nº 577/SIGAF/11 realizada
al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, y se
adjudicó la Contratación para la construcción de la Obra “Construcción de Obra Civil e
instalaciones completas del Edificio de la Comuna Nº 4 de la Policía Metropolitana, sito
en la calle Zavaleta 425 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” a la firma BRICONS
S.A.I.C.F.I. por la suma de pesos dieciséis millones ochocientos noventa y tres mil
catorce con 01/100 ($16.893.014,01);
Que mediante Resolución Nº 434/MJYSGC/12 se aprobó el Adicional 1
correspondiente a la obra mencionada ut supra, por la suma de pesos seiscientos
veinticuatro mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 98/100 ($ 624.455,98);
Que por Expediente 1492592/12, la firma BRICONS S.A.I.C.F.I. solicitó la 1ra y 2da
redeterminación provisoria del Adicional 1 aludido, exponiendo la estructura de costos
y los incrementos que en mano de obra, insumos y gastos generales se habrían
verificado;
Que la Ley Nº 2809 prevé que la redeterminación procederá en tanto y en cuanto se
hubiese producido una distorsión significativa en la estructura de costos y que dicha
variación debe superar el siete por ciento (7%); en tal sentido el artículo 2.1.7 del
Pliego de Cláusulas Particulares, fija la incidencia de los diferentes ítems que
componen dicha estructura de costos;
Que, a fojas 17 del Expediente Nº 1492592/12 obra Estructura de Ponderación
correspondiente a la presente obra confeccionada por la empresa, en la cual lucen los
índices de variación desde el mes de marzo 2011 a agosto 2011, y desde agosto 2011
hasta enero 2012, dando como resultado una Variación de Referencia del catorce con
quince por ciento (14,15%) y del siete con dieciséis por ciento (7,16%)
respectivamente;
Que, mediante Providencia de fecha 14 de agosto del corriente año, tomó la debida
intervención la Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana,
prestando conformidad a la redeterminación de precios solicitada por la contratista, y
elevando las presentes actuaciones a la Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana;
Que, la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana ha
informado que la firma BRICONS Empresa Constructora SAICFI, cumplió con lo
previsto en el Anexo I de la Resolución Nº 4271/MHGC/08, Artículos 1 y 2 adjuntando
al presente, la documentación correspondiente;
Que, resultando formalmente adecuado el reclamo formulado por la firma
adjudicataria, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 3 del citado Anexo, y
teniendo en cuenta las opiniones efectuadas ut supra, se considera que no se
encuentra obstáculo para el dictado de la Resolución aprobatoria de solicitud de
primera y segunda redeterminación provisoria;
Que, por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el Artículo 6 del Decreto Nº
1312/08, la solicitud de la Primera y Segunda Redeterminación Provisoria de Precios
formulada por la empresa BRICONS Empresa Constructora S.A.I.C.F.I, en el marco
del Adicional Nº 1 aprobado mediante Resolución Nº 434/MJYSGC/12,
correspondiente a la obra cuya contratación tramitó por Licitación Pública Nº
577/SIGAF/11 y que fuera adjudicada mediante Decreto Nº 315/11, estableciéndose
las mismas en un catorce con quince por ciento (14,15%) del monto faltante de
ejecutar al 01/08/2011, a valores contractuales, y en un siete con dieciséis por ciento
(7,16%) del monto faltante de ejecutar al 01/01/2012, a valores de la primera
redeterminación provisoria, respectivamente, resultando un incremento total de pesos
ciento treinta y nueve mil trescientos noventa y ocho con 18/100 ($139.398,18).
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Artículo 2.- Notifíquese en forma fehaciente a la firma BRICONS Empresa
Constructora S.A.I.C.F.I., los términos de la presente, haciéndose saber que deberá
dar comienzo al trámite de redeterminación definitiva, conforme lo establecido en el
Artículo 1 del Anexo II de la Resolución Nº 4271/MHGC/2008.
Artículo 3.- Dése al registro, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Operativa y a
la Dirección General de Redeterminación de Precios dependientes del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General de Contaduría General y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General de Infraestructura de la Policía
Metropolitana. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 726/MJYSGC/12
Buenos Aires, 25 de octubre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.894 y 2.947, el Decreto Nº 36/11, los Expedientes Nº 1049198/11,
864217/11, 1040840/11 y 1312513/11, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante Expediente Nº 864217/11, se sancionó al Oficial LP 1496, Ángel
Marcelo ZARZA con un (1) día de suspensión en el empleo dispuesta por la Dirección
de Vigilancia Preventiva de la Policía Metropolitana en el marco del Expediente Nº
864217/11, en virtud de haberse presentado con 15 minutos de demora a su servicio
ordinario el día 06 de Mayo de 2011, conducta que se encuentra tipificada en el
Artículo 3 incisos b), x), t) del Decreto 36/11;
Que ante la medida adoptada, el encartado, a través de Expediente Nº 1312513/11,
interpuso Recurso Jerárquico contra la el acto por el que se impuso la sanción
disciplinaria en cuestión, con el objeto de que se decrete su nulidad o, en su defecto,
la aplicación de una sanción menor de apercibimiento y consecuentemente se retire la
misma de su legajo;
Que, el recurso interpuesto se fundamenta en la consideración de que el correctivo
disciplinario resulta excesivo y desproporcionado, toda vez que el encartado había
dado conocimiento en tiempo y forma a la superioridad de las cuestiones y/o razones
personales transitorias que le impedían concurrir al servicio de manera puntual a la
hora indicada de su comienzo;
Que, sobre el particular, se señala que la autoridad de aplicación fundamentó la
sanción impuesta, sosteniendo que el interesado se presenta con una demora de
quince minutos pese a que ya había sido observado verbalmente sobre esa situación;
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia, a través del Dictamen Jurídico plasmado en el
Informe Nº 00712736-DGEMPP-2012;
Que, por todo lo expuesto, y toda vez que los argumentos del recurrente no permiten
desvirtuar el acto atacado, corresponde el dictado del pertinente acto administrativo,
mediante el cual se procede a desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto contra la
sanción disciplinaria Directa consistente en un (1) día de suspensión en el empleo, por
el Oficial LP 1496, Ángel Marcelo Zarza y proceder a su notificación.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Oficial L.P. 1496
Ángel Marcelo Zarza, contra la sanción disciplinaria Directa de un (1) día de
suspensión en el empleo dispuesta por la Dirección de Vigilancia Preventiva de la
Policía Metropolitana en el marco del Expediente Nº 864217/11.
Artículo 2.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Notifíquese al Oficial Ángel Marcelo Zarza conforme a las pautas establecidas
en el capítulo VI Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos,
consignando que agota la vía administrativa y que únicamente puede interponerse el
recurso previsto en el artículo 119 de la norma citada, dentro del plazo de 10 días
hábiles, y comuníquese, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana y a la Superintendencia de Coordinación y
Planificación del Desarrollo Policial, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a
la Dirección Control de Desempeño Profesional en prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 727/MJYSGC/12
Buenos Aires, 25 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Decreto Nº
232/10, la Resolución Nº 185/MJYSGC/12, el Expediente Nº 203018/12 e inc.
Expediente Nº 907041/12 y Expediente Nº 1003892/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto, tramitó la adquisición de trescientas (300)
pistolas Beretta modelo PX4 Storm, con destino a la Policía Metropolitana, mediante
Contratación Directa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 28 inciso 4) de
la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/0, y modificatorio Decreto Nº
232/10;
Que por Resolución Nº 185/MJYSGC/12, se aprobó la Contratación Directa Nº
2010/SIGAF/12 y se adjudicó la adquisición de trescientas (300) pistolas Beretta
modelo PX4 Storm, con destino a la Policía Metropolitana a la firma Trompia S.R.L.
(CUIT Nº 30-61642825-6), por la suma total de Euros doscientos noventa y dos mil
ciento diez (€ 292.110.-);
Que, en consecuencia, se entregó la Orden de Compra Nº 16317/12 a Trompia S.R.L.;
Que en virtud de las razones invocadas por la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana, existe la necesidad de incrementar el número de elementos
adquiridos a fin de satisfacer necesidades operativas de la fuerza;
Que, en consecuencia, en atención a la necesidad advertida, corresponde proceder a
ampliar el contrato perfeccionado oportunamente, al amparo de los términos del
Apartado I del Artículo 117 de la Ley Nº 2.095;
Que la ampliación propuesta se encuadra en los parámetros previstos por la norma
citada en el párrafo precedente, toda vez que el valor incrementado no excede el
quince por ciento (15%) del original contemplado en la Orden de Compra respectiva;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Amplíase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley
Nº 2.095, la Orden de Compra Nº 16317/12, girada a la firma Trompia S.R.L. (CUIT Nº
30-61642825-6), por la suma de Euros cuarenta y tres mil ochocientos dieciséis con
50/100 (€ 43.816,50).
Artículo 2.- El gasto previsto en el artículo precedente se imputará a la correspondiente
Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al
ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Autorízase al Sr. Subsecretario de Administración de la Policía
Metropolitana y/o a la Sra. Directora General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, en forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra.
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de esta Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día.
Artículo 6.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria, y comuníquese a la
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 149/ISSP/12
Buenos Aires, 24 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 316/10, la Resolución Nº 118/ISSP/11, la Nota Nº 2196297/SAISSP/12,
el Expediente N° 2206896/12, 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 el Artículo 12 de la Resolución N° 118/ISSP/11 se establecieron los niveles
retributivos brutos del plantel de capacitadores rentados del Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad
Pública, la Secretaria Académica ha propuesto, mediante la Nota Nº
2196297/SAISSP/12, la designación del Dr. José Raúl Béguelin como Profesor
Adjunto ad honorem de la materia “Derecho Penal II: Parte Especial (delitos
transferidos)” correspondiente al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial
de la Policía Metropolitana;
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a la presente
designación conforme obra glosado en el Expediente Nº 2206896/12, por lo que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
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LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Designar Profesor Adjunto ad honorem de la materia “Derecho Penal II:
Parte Especial (delitos transferidos)” correspondiente al Curso de Formación Inicial
para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana al Dr. José Raúl Béguelin (DNI
28.978.558) por el período comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre de
2012.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 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 Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y a la Dirección
Operativa de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Cumplido, archívese. De Langhe
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 381/SSGEFYAR/12
Buenos Aires, 16 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 70, el Decreto Nº 67/10 y su Anexo I, la Resolución Nº 51/MHGC/10,
Resolución Nº 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución Nº 2623/MEGC/12, la
Resolución Nº 86/SSGEFYAR/12, la Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria,
Disposición Nº 8/DGCG/11, el ExpedienteNº 1.285.980/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 70 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del
Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y establece la organización y
funcionamiento de sus órganos;
Que el Decreto Nº 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la obligación
de rendir cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación
al Ministerio de Hacienda;
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece
en su parte pertinente: "Los responsables de la administración y rendición de Fondos
serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de creación del
Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área respectiva mediante
norma equivalente...";
Que la Resolución Nº 51/MHGC/10 aprueba la Reglamentación del Decreto referido y
en el artículo 3º establece, entre otros requisitos que: "Las normas particulares que
asignen fondos deberán especificar: ...c) los responsables de la rendición de
fondos...";
Que la Disposición Nº9/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 el Anexo I de la mentada Disposición establece en el punto 1 que: "Los
Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos por el
Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será conformada
mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la Jurisdicción...";
Que por su parte, mediante Resolución Nº 2623/MEGC/12 -modificatoria de la
Resolución Nº 100/MEGC/12-, el Señor Ministro de Educación delegó dicha facultad al
suscripto, en los siguientes términos: "...Delegación en favor de la Subsecretaría de
Gestión Económica, Financiera y Administración de Recursos. 1. Nombrar y dar de
baja a los responsables de la administración de fondos de movilidad y de cajas chicas,
y la aprobación de la rendición de éstas últimas...";
Que a través de la Resolución Nº 86/SSGEFYAR/12 -Anexo I-se designaron a los
responsables de administrar y rendir fondos de cajas chicas en las Juntas de
Clasificación y Disciplina;
Que por el expediente citado en el visto, el Área Media y Técnica Zona V de la Junta
de Clasificación Docente, solicitó el alta de dos nuevos responsables, Sres. Lucio
Víctor Gioiosa y Sergio Pasqua, por encontrarse cumpliendo actualmente funciones en
dicha repartición, correspondiendo dictar la norma que dispone su designación como
responsables de la administración y rendición de dichos fondos;
Que en consecuencia, corresponde designar como responsable de la administración y
rendición de los fondos correspondientes a la caja chica común a los funcionarios y
agentes que se indican en el Anexo I, que integra la presente Resolución.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 2623/MEGC/12,
modificatoria de la Resolución Nº 100/MEGC/12,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1. Dar la baja como responsable de la administración y rendición de fondos
otorgados en concepto de cajachica común de la Junta de Clasificación Docente -Área
Media y Técnica Zona V- al entonces Vocal de Junta, al agente Walter Ramírez, D.N.I.
17.524.769, Ficha Censal 360.951.
Artículo 2. Nombrar como responsables de la administración y rendición de fondos
otorgados en concepto de caja chica común a los funcionarios y agentes en el área
que se indica en el Anexo I y que forma parte integrante de la presente.
Artículo 3. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia al área detallada en el Anexo I, al Departamento de Tesorería
de este Ministerio y remítase a la Dirección General de Contaduría a los fines
pertinentes. Regazzoni

RESOLUCIÓN N.º 392/SSGEFYAR/12
Buenos Aires, 23 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley N° 70/98, el Decreto Nº 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Resolución N°
6.245/MEGC/2011, la Disposición N° 9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su
modificatoria, Resolución N° 2.623/MEGC/12, el Expediente Nº 1.873.066/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y
funcionamiento de sus órganos;
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al
Ministerio de Hacienda;
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto establece
en su parte pertinente que: "Los responsables de la administración y rendición de los
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área
respectiva mediante norma equivalente...";
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y
en su artículo 3° establece que "las normas particulares que asignen fondos deberán
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...", entre otros requisitos;
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de
Compras y Contrataciones;
Que el Anexo I que integra la Disposición mencionada establece en el punto 1 que:
"Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la
Jurisdicción...";
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Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la
Resolución Nº 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de "... Nombrar y dar
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...";
Que la Resolución N° 6245/MEGC/2011 designa a los responsables de administrar y
rendir fondos de cajas chicas en la Dirección Operativa de Inclusión Escolar;
Que por el expediente citado en el visto, la Dirección Operativa de Inclusión Escolar
informa la baja de Silvia Hernández, Diana Teresa Alvarado y Liliana Vidal, toda vez
que aquellas no se encuentran cumpliendo funciones en dicha repartición,
correspondiendo dictar la norma que dispone su baja como responsables de la
administración y rendición de los fondos de caja chica común;
Que en consecuencia, corresponde designar como responsable de la administración y
rendición de los fondos correspondientes a la caja chica común a los funcionarios y
agentes que se indican en el Anexo I que integra la presente Resolución.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 100/MEGC/12 y su
modificatoria, Resolución N° 2623/MEGC/12,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION ECONOMICA FINANCIERA
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1. Dar la baja como responsable de la administración y rendición de fondos
otorgados en concepto de caja chica común a las señoras Silvia Hernández D.N.I. N°
5.645.245, Diana Teresa Alvarado D.N.I. N° 11.808.338 y Liliana Vidal D.N.I. N°
12.182.541.
Artículo 2. Nombrar como responsable de la administración y rendición de fondos
otorgados en concepto de caja chica común de la Dirección Operativa de Inclusión
Escolar a los funcionarios y agentes en las áreas que se indican en el Anexo I, el que
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 397/SSGEFYAR/12
Buenos Aires, 29 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06, su Decreto Reglamentario N°
754/08, sus modificatorios Decreto N° 232/10 y Decreto N° 109/12, el Expediente N°
1.811.665/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 2.662/SSGEFYAR/12 se aprobó la Contratación
Directa Nº 1996/12 para la adquisición de material bibliográfico para el Programa "Leer
para Crecer", solicitado por la Dirección General de Planeamiento Educativo,
emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra Nº 23.003/12 a favor de la firma
Kapelusz Editora S.A.;
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Que la Dirección General de Planeamiento Educativo solicitó la ampliación de la citada
Orden de Compra;
Que de acuerdo a lo establecido en el punto I del Artículo 117 de la Ley 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06- "...el organismo contratante puede aumentar o
disminuir el total adjudicado hasta un 15% (quince por ciento) de su valor original en
uno u otro caso...";
Que, en el presente caso, la ampliación solicitada representa un aumento del 2,76%
(dos coma setenta y seis por ciento) sobre el total de la contratación original;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades y competencias otorgadas por la Ley Nº 2.095, el
Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios, Decreto Nº 232/10 y Decreto
N° 109/12,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1. Ampliar la Orden de Compra N° 23.003/12, por los renglones Nº 8 y 17 a
favor de la firma Kapelusz Editora S.A., CUIT N° 30-64202875-4, por un importe de
pesos dos mil setecientos noventa y nueve ($ 2.799).
Artículo 2. El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 3. Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma Kapelusz
Editora S.A., CUIT N° 30-64202875-4.
Artículo 4. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase a
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a todas las
firmas intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los artículos 60 y 61
del DNU Nº 1.510/GCABA/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará
en la página Web del G.C.A.B.A. Regazzoni
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 796/MDEGC/12
Buenos Aires, 25 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 2.275.381/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Secretaría de Hábitat e Inclusión
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de proceder con la
rendición de las cajas de movilidad, así como tambien afrontar gastos de futuros
viajes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, apartado II, punto 1
del Decreto N° 28/12,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Secretaría de Hábitat e
Inclusión y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 797/MDEGC/12
Buenos Aires, 25 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 2.262.756/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
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Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General de Industrias
Creativas solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar
pago de servicios por pautas publicitarias correspondinetes al evento “BAFIM 2012”
así como tambien afrontar las contrataciones de pautas online para “Buenos Aires al
Mundo”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, Apartado II, punto 1
del Decreto N° 28/12,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de
Industrias Creativas y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 798/MDEGC/12
Buenos Aires, 25 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 2.290.534/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la
necesidad de afrontar gastos correspondientes a UBATEC, así como tambien, gastos
de viajes pertenecientes a la Subsecretaría de Deportes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, apartado II, punto 1 y
7 del Decreto N° 28/12,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 800/MDEGC/12
Buenos Aires, 25 de octubre de 2012
VISTO:
El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 352/MDEGC/12, el
Expediente N° 1.548.569/12, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio
de Colaboración Nº 6.410/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación
para que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa
para el cumplimiento de sus competencias;
Que por la Resolución N° 352/MDEGC/12 se encomendó a UBATEC S.A. la
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio de asesoría de
arquitectura y complementarios a los efectos de complementar el Cuestionario de
candidatura exigido para la postulación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como
sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018;
Que la Subsecretaría de Deportes prestó conformidad al presupuesto presentado por
UBATEC S.A. para la gestión de las tareas encomendadas por la Resolución N°
352/MDEGC/12 y emitió una solicitud de gastos para solventar el servicio referido;
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas, correspondientes al
presente ejercicio;
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración;
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez,
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones
efectuadas.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos
cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos ($ 462.500.-), que serán destinados a
cumplir lo encomendado por la Resolución N° 352/MDEGC/12.
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera
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RESOLUCIÓN N.º 204/SSDEP/12
Buenos Aires, 14 de junio de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1624, su decreto reglamentario Nº 1416/GCBA/2007, el Expediente Nº
1.244.957/2012, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, se ordeno crear el Fondo del Deporte, cuyos
recursos están reservados en forma exclusiva a la asistencia del deporte amateur,
pudiendo ser los beneficiarios instituciones públicas o privadas deportistas amateurs,
pudiendo la autoridad de aplicación otorgar los fondos en calidad de préstamos,
subvenciones, becas, estímulos y;
Que la Subsecretaria de Deportes es la autoridad de aplicación de la mencionada ley,
conforme lo dispone el artículo 6º de la misma;
Que mediante el Decreto Nº 1416/GCBA/2007 se reglamento la ley mencionada en el
punto 1, estableciendo en su artículo 20º, la creación del cargo de Coordinador/a
Ejecutivo/a Financiero/a del Fondo del Deporte; cuyas funciones son optimizar el flujo
de fondos para el fomento y desarrollo de las disciplinas deportivas en las que
participen deportistas amateurs que compitan en representación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, efectuar la planificación financiera anual, que permita la
correcta y equitativa distribución y utilización del fondo, que deberá ser aprobada por
la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte, y que deberá ser publicada en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, diseñar el régimen de préstamos,
subvenciones, becas, estímulos y subsidios en atención a lo establecido en el artículo
21°, que deberá ser aprobado por la Comisión Directiva y realizar toda otra misión que
para el cumplimiento de lo establecido en la presente Ley le encomiende la autoridad
de aplicación.
Que en el articulo 20° de dicho decreto reglamentario, se establece como condición
excluyente que el cargo de "Coordinador/a" Ejecutivo/a Financiero/a del Fondo del
Deporte" deberá ser desempeñado por un/a profesional de Ciencias Economicas
designado por la autoridad de aplicacion;
Que a tales efectos y de conformidad con lo manifestado precedentemente, la
Licenciada en Administracion Marielena Salinas Yari, DNI N° 93.856.746, reúne todos
los requisitos y condiciones necesarias, por lo que resulta procedente se designación
como Coordinadora Ejecutiva Financiera del Fondo del Deporte.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Deerogase la Resolucion N° 167/SSDEP/2010.
Articulo 2º.- Designase a la Licenciada en Administracion Sra. Marielena Salinas Yari,
DNI N° 93.856.746, CUIL N° 27-93856746-3 como Coordinadora Ejecutiva Financiera
del Fondo del Deporte, de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 1624 y su decreto
reglamentario N° 1416/GCBA/2007.
Articulo 3°.- Dejese expresa constancia que la presente designación no significara
mayor retribución que la que corresponde a su actual nivel escalafonario, prestando el
agente su conformidad, lo que implícitamente evita erogación y/o reclamo por ante el
Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, hasta tanto se concreten las
nuevas estructuras.
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Articulo 4°.- Dese el Registro, notifíquese al agente, a la comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte, y publíquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Irarrazával
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 179/MGOBGC/12
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 67/10 y sus normas modificatorias y complementarias, las Resoluciones
Nº 51/MHGC/10, N° 515/MHGC/12, N° 114/MGOBGC/12, N° 145/MGOBGC/12 y N°
161/MGOBGC/12, la Disposición Nº 9/DGCG/10, el Expediente Nº 2.262.523/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 67/10 y sus normas modificatorias, 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, modificada por la Resolución N°
186/MHGC/12, se aprobó la reglamentación del mencionado decreto;
Que por Disposición N° 9/DGCG/10, modificada por la Disposición N° 8/DGCG/11, se
aprobaron 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 citada disposición establece que, junto con la aprobación del gasto efectuado
por la Unidad de Organización, deben aprobarse las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de
la citada norma;
Que mediante la Resolución N° 515/MHGC/12 se asignaron al Ministerio de Gobierno
fondos en concepto de Caja Chica Especial, destinados a solventar los gastos que
demanden la realización de eventos y reuniones de gabinete entre autoridades del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con autoridades del ámbito municipal,
provincial, nacional e internacional, traslados de funcionarios y agentes del Ministerio
al interior del país, producción, organización y realización de actividades de
comunicación;
Que asimismo, por la citada resolución se designó a los responsables de la
administración y rendición de los mencionados fondos;
Que mediante las Resoluciones N° 114/MGOBGC/12, N° 145/MGOBGC/12 y N°
161/MGOBGC/12, se efectuaron la primera, segunda y tercera aprobación de los
gastos realizados en concepto de Caja Chica Especial del Ministerio de Gobierno
respectivamente;
Que los gastos cuya aprobación tramita por la presente, corresponden a la cuarta
entrega parcial de los fondos asignados a este Ministerio de Gobierno en concepto de
Caja Chica Especial, de conformidad con la Resolución N° 515/MHGC/12;
Que los gastos efectuados por el Ministerio de Gobierno encuadran en lo dispuesto
por el artículo 5° del Anexo I del Decreto N° 67/10;
Que los mencionados gastos cuentan con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe los
gastos en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10 y sus normas
modificatorias y complementarias, la Resolución N° 515/MHGC/12 y la Disposición N°
9/DGCG/10,
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EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Especial
del Ministerio de Gobierno, otorgada en el marco de la Resolución N°
515/MHGC/2012, destinados a solventar los gastos que demanden la realización de
eventos y reuniones de gabinete entre autoridades del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires con autoridades del ámbito municipal, provincial, nacional e
internacional, traslados de funcionarios y agentes del Ministerio al interior del país,
producción, organización y realización de actividades de comunicación, por un monto
total de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCO CON 94/100 ($ 95.105,94)
y las Planillas que como Anexos I, II y III forman parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno mediante copia fiel en el cuerpo del actuado de rendición, en procura de la
cuarta entrega parcial. Cumplido, archívese. Monzó

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 46/SSAFED/12
Buenos Aires, 29 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 477/11, la Resolución Nº 139/MGOBGC/12,
N°344/DGCG/11, el Expediente Nº 2.056.158/12, y

la

Disposición

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 477/11, se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial por parte de funcionarios
y agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 17 del decreto antes citado, establece que las sumas que se entreguen
en concepto de viáticos, deberán rendirse por los funcionarios y agentes que viajen,
mediante el formulario adjunto como Anexo III de la mencionada norma;
Que en sentido concordante, el Anexo III de la Disposición N° 344/DGCG/11 establece
el procedimiento que debe seguirse para la rendición no documentada de tales fondos;
Que al respecto, el punto 7 del anexo citado establece que deberá dictarse un acto
administrativo firmado por la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora, por medio del
cual se aprueben los gastos, dejando por sentado la oportunidad, mérito y
conveniencia de las erogaciones efectuadas, el cual deberá ser acompañado del
formulario aprobado como Anexo III del Decreto N°477/11;
Que mediante Resolución N° 139/MGOBGC/2012, se autorizó el viaje a la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba a los fines de prestar asistencia y colaboración en todo
aquello que resulte necesario para el desarrollo del evento inaugural de la Casa de la
Ciudad de Buenos Aires en la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, de la
Directora General de Coordinación de Programas Federales, Ing. Florencia Romano,
DNI N° 32.019.925, de la Srta. María Sáenz Briones, DNI N° 28.863.930 quienes
viajaron el día 21 de agosto, retornando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 24
de agosto del corriente, así como también del Sr. Diego Conforti, DNI N° 29.032.350 y
el Sr. Favio Lorenz, DNI N° 20.520.293, durante los días 22 y 24 de agosto del
corriente;
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Que asimismo la mencionada resolución autorizó a viajar a la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba a la Gerente Operativa de Casas de la Ciudad dependiente de la
Dirección General Relaciones con las Provincias y Municipios, la Srta. Yanina Celeste
Gayol, DNI N° 30.406.017, durante los días 20 y 27 de agosto del corriente, a la Srta.
Corina Bollini, DNI N° 25.097.291, entre los días 19 y 25 de agosto, a la Srta. Lucía
Faraldi, DNI N° 30.461.943, por la estadía del 19 al 24 de agosto, al Sr. Nicolás
Fernández, DNI N° 33.024.276, entre los días 22 al 25 de agosto, a la Srta. Pía Ruiz
Luque, DNI N° 29.438.460, por el período 21 al 26 de agosto y al Sr. Agustín Acosta,
DNI N° 34.049.602 entre los días 22 y 23 de agosto, a los fines mencionados
precedentemente;
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3° de la resolución citada, se hizo
entrega a la Directora General de Coordinación de Programas Federales, Ing.
Florencia Romano, DNI N° 32.019.925, de la suma de pesos mil veinticuatro ($1.024),
a la Srta. María Sáenz Briones, DNI N° 28.863.930, de la suma de pesos mil
quinientos treinta y seis ($1.536), al Sr. Diego Conforti, DNI N° 29.032.350, de la suma
de pesos setecientos sesenta y ocho ($768), al Sr. Favio Lorenz, DNI N° 20.520.293,
la suma de pesos setecientos sesenta y ocho ($768), a la Gerente Operativa de Casas
de la Ciudad, Srta. Yanina Celeste Gayol, DNI 30.406.017, de la suma de pesos dos
mil cuarenta y ocho ($2.048), a la Srta. Corina Bollini, DNI N° 25.097.291, de la suma
de pesos mil setecientos noventa y dos ($1792), a la Srta. Lucía Faraldi, DNI N°
30.461.943, de la suma de pesos mil quinientos treinta y seis ($1.536), al Sr. Nicolás
Fernández, DNI N° 33.024.276, de la suma de pesos mil veinticuatro ($1.024), a la
Srta. Pía Ruiz Luque, DNI N° 29.438.460, de la suma de pesos mil quinientos treinta y
seis ($1.536) y al Sr. Agustín Acosta, DNI N° 34.049.602, de la suma de pesos
quinientos doce ($512), en concepto de viáticos para atender todos los gastos
personales que guardaran estricta relación con la misión oficial autorizada;
Que las funcionarias antes mencionadas procedieron a realizar la rendición de las
sumas entregadas en concepto de viáticos mediante la presentación del formulario del
Anexo III del Decreto N° 477/11, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 del
decreto citado;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto
en cuestión;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11 y la Disposición
N° 344/DGCG/11,
EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FEDERALES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Ing. Florencia Romano, DNI
N°32.019.925 en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución
N°139/MGOBGC/12, por la suma de PESOS MIL VEINTICUATRO ($ 1.024) y el
formulario que como Anexo I forma parte integrante de la presente resolución.Artículo 2º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Srta. María Sáenz Briones, DNI
N° 28.863.930, en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución
N°139/MGOBGC/12, por la suma de PESOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS ($
1.536) y el formulario que como Anexo II forma parte integrante de la presente
resolución.Artículo 3º.- Apruébanse los gastos efectuados por el Sr. Diego Conforti, DNI
N°29.032.350, en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución
N°139/MGOBGC/12, por la suma de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y OCHO ($
768) y el formulario que como Anexo III forma parte integrante de la presente
resolución.Artículo 4º.- Apruébanse los gastos efectuados por el Sr. Favio Lorenz, DNI N°
20.520.293, en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución
N°139/MGOBGC/12, por la suma de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y OCHO ($
768) y el formulario que como Anexo IV forma parte integrante de la presente
resolución.-
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Artículo 5º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Srta. Yanina Gayol, DNI
N°30.406.017, en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución
N°139/MGOBGC/12, por la suma de PESOS DOS MIL CUARENTA Y OCHO ($ 2.048)
y el formulario que como Anexo V forma parte integrante de la presente resolución.Artículo 6º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Srta. Corina Bollini, DNI
N°25.097.291 en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución
N°139/MGOBGC/12, por la suma de PESOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS
($1.792) y el formulario que como Anexo VI forma parte integrante de la presente
resolución.Artículo 7º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Srta. Lucía Faraldi, DNI
N°30.461.943 en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución
N°139/MGOBGC/12, por la suma de PESOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS
($1.536) y el formulario que como Anexo VII forma parte integrante de la presente
resolución.Artículo 8º.- Apruébanse los gastos efectuados por el Sr. Nicolás Fernández, DNI
N°33.024.276 en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución
N°139/MGOBGC/12, por la suma de PESOS MIL VEINTICUATRO ($1.024) y el
formulario que como Anexo VIII forma parte integrante de la presente resolución.Artículo 9º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Srta. Pía Ruiz Luque, DNI
N°29.438.460 en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución
N°139/MGOBGC/12, por la suma de PESOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS
($1.536) y el formulario que como Anexo IX forma parte integrante de la presente
resolución.Artículo 10º.- Apruébanse los gastos efectuados por el Sr. Agustín Acosta, DNI
N°34.049.602 en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución
N°139/MGOBGC/12, por la suma de PESOS QUINIENTOS DOCE ($512) y el
formulario que como Anexo X forma parte integrante de la presente resolución.Artículo 11°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.Artículo 12º.- 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. Daletto

ANEXO
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Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.° 368/SECLYT/12
Buenos Aires, 30 de octubre de 2012
VISTO:
La Ordenanza Nº 35.711, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, el Decreto Nº 1889/01 y la Resolución Nros. 120/SECLYT/09 y
241/SECLYT/12, y la Nota Nº NO-2012-02264185 --MGEYA, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 104 de Acceso a la Información establece un mecanismo a través del
cual cualquier persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz,
adecuada y oportuna de diversos órganos pertenecientes a las esferas
Gubernamentales de lA Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las limitaciones
impuesta por la mencionada Ley;
Que por otro lado, el punto 9 del Capítulo II, de la Parte Primera del Anexo I de la
Ordenanza Nº 35.711 dispone que la ex Dirección Mesa General de Entradas y
Archivo, actual Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, mantendrá un
servicio para efectuar las notificaciones de los actos administrativos;
Que mediante el Decreto Nº 1889/01 se reglamentó el modo y la forma en que deben
diligenciarse las notificaciones previstas en el Capítulo VI de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por el artículo 3° del mencionado Decreto, modificado por el Decreto Nº 1220/08,
se aprobaron diversos formularios de las Cédulas de Notificación y de las Cédulas de
Notificación por Citación, que como Anexo forman parte integral de dicho Reglamento,
a efectos de cumplimentar con el objeto del nombrado acto;
Que mediante el artículo 3° del Decreto Nº 1220/08, se facultó a la Secretaría Legal y
Técnica a dictar actos administrativos que amplíen los formularios aprobados por dicho
Decreto;
Que por Resoluciones Nros. 120/SECLYT/09 y 241/SECLYT/12, haciendo uso de
dichas facultades, se aprobaron diversos formularios de notificación, los que fueron
incorporados al Anexo I del Decreto Nº 1220/08;
Que en esa instancia, la Gerencia Operativa de Mesa de Entradas, Salidas y Tránsito
de la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo de esta
Secretaría solicita se apruebe un formulario de Cédula de Notificación que cubra la
necesidad de notificar a los ciudadanos en el marco de pedidos de informes
amparados en la Ley Nº 104 de Acceso a la Información.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto Nº
1220/08,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el formulario de Cédula de Notificación que como Anexo I
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Incorpórase el Formulario aprobado por el artículo 1° al Anexo I aprobado
por Decreto Nº 1220/08.
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Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y comuníquese a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de
esta Secretaría. Cumplido, archívese. Clusellas

ANEXO
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 816/AGIP/12
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 2112681/MGEYA/2012 y Ley N° 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2846 del
09/01/08) y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley de creación de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos faculta al
suscripto la designación y remoción de los mandatarios judiciales.
Que la Dra. Eis Susana Graciela a cargo de la sección Nº 41 da inicio a los actuados
aquí traídos a consideración, poniendo a disposición su renuncia al mandato conferido
oportunamente, como mandatario del Gobierno de la Ciudad de Buenos, según lo
manifestado en el actuado de referencia.
Que la Dra. Eis Susana Graciela deberá efectuar la oportuna rendición de cuentas y
que corresponde requerir que, junto con ella, efectué la devolución de las carpetas y
demás documental que le fueron entregados a los fines de su labor, como así también
todas las copias de escritos judiciales que obren en su poder.
Que en virtud de ello;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Articulo 1º- En atención a la renuncia acompañada, establecer que dentro del plazo de
quince (15) días a contar de la notificación de la presente, la mandataria Eis Susana
Graciela a cargo de la sección Nº 41 deberá presentar ante la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos rendición pormenorizada de la cartera de juicios
que tuviese a su cargo, soporte papel y magnético, en programa Excel, obtenido del
sistema de juicios implementado por Resolución Nº 439/PG/ 06, indicando:
a) Carátula y numero de expediente de cada uno de los juicios;
b) Juzgado y Secretaria o Sala de Cámara en donde se encuentran radicados;
c) Impuestos cuyo cobro se persigue en cada juicio;
d) Posiciones que se ejecutan en cada juicio;
e) Monto reclamado en cada juicio;
f) Numero de contribuyente;
g) Estado procesal actualizado;
h) Ultimo acto impulsorio cumplido con indicación de su fecha;
i) Devolver toda documentación pertinente a los juicios que tuviera a su cargo.
Articulo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Dra. Eis Susana Graciela para su conocimiento y demás efectos, pase
a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección
General de Rentas, oportunamente archívese. Walter
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Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.º 192/ASINF/12
Buenos Aires, 25 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGC-10, la
Disposición N° 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, el Expediente N°
2.237.956 /2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito
y conveniencia de dichas erogaciones;
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos
se deberán aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden";
Que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no
resultan inventariables;
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 5 (cinco) de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de Información por un
importe de pesos ocho mil novecientos cuarenta y dos con 15/100 ($ 8.942,15.-), y las
planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 del Anexo III de la
Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la Disposición N° 8-DGCG-11;
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica
Común Nº 5 (cinco) de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de
Información por un importe de pesos ocho mil novecientos cuarenta y dos con 15/100
($ 8.942,15.-), y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en
el Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y la Disposición Nº 9-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Gazzaneo
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Ministerio de Hacienda - Ministerio de
Cultura

RESOLUCIÓN N.º 1582/MCGC/MHGC/12
Buenos Aires, 26 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 1443889/12 y acumulados y
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
diversas personas en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma
que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas en el ámbito
de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en el Anexo
adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
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RESOLUCIÓN N.º 1587/MMGC/MHGC/12
Buenos Aires, 29 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley N° 4013, el Decreto N° 660/11, la Resolución
1.142/MMGC/MHGC/2012, el Expediente N° 2222754/12, y

Conjunta

N°

CONSIDERANDO:
Que la Ley de Ministerios N° 4.013, establece la actual estructura ministerial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y determina que el Jefe de
Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad con las
facultades y responsabilidades que allí les fueron conferidas;
Que por su parte, el Decreto N° 660/11, faculta a los Ministerios de Modernización y de
Hacienda, a arbitrar las medidas que resulten pertinentes para cumplimentar la
aplicación de lo dispuesto en ese acto y en la Ley N° 4.013;
Que en este sentido, por Resolución Conjunta N° 1.142/MMGC/MHGC/12, se
estableció el valor de la unidad retributiva aplicable a las remuneraciones de
Autoridades Superiores y al Régimen Modular de Plantas de Gabinete, en la suma
remunerativa de dos pesos con 1376/100 (($2,1376);
Que en el marco de la pauta salarial del año en curso, dispuesta para el personal de
planta permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la
recaudación producida sobre las remuneraciones brutas correspondientes al Régimen
Gerencial en sus dos niveles, Gerente y Subgerente Operativo, corresponde adecuar
el valor de la unidad retributiva aplicable a las remuneraciones de Autoridades
Superiores y al Régimen Modular de Plantas de Gabinete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LOS MIINISTROS DE MODERNIZACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Establécese a partir del 1° de octubre de 2012 en dos con 3026/100
($2,3026), la suma remunerativa correspondiente al valor de la unidad retributiva
aplicable a las remuneraciones de autoridades Superiores y al Régimen Modular de
Plantas de Gabinete.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos remítase a
los Ministerios de Hacienda y de Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra Grindetti
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Disposición
Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 10/DGPSPD/12
Buenos Aires, 8 de mayo de 2012
VISTO:
el Decreto 477/11, la Resolución 227/MJYSGC/2012 y el Expediente 919695/2012;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto 477/11, se aprobó el régimen de viáticos y pasajes
destinados a misiones transitorias de carácter oficial por parte de funcionarios y
agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 17 del Decreto antes citado, se
establece que “las sumas entregadas en concepto de viáticos deben rendirse
mediante el formulario que como Anexo III se adjunta y forma parte integrante del
presente”;
Que, mediante Resolución 227/MJYSGC/2012, se designó al Lic. Pablo García
Mithieux –DNI 17.741.604- para participar de la visita a los Estados Unidos de América
que se llevó entre los días 15 y 23 de abril del corriente año;
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 2 de la Resolución citada, se entregó al
Lic. Pablo García Mithieux la suma de pesos cuatro mil setecientos cuarenta y dos ($
4.472) en concepto de viáticos;
Que, mediante el Expediente 919695/2012, se tramita la rendición dispuesta por el
Artículo 17 del Decreto 477/2011;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICAS DE PREVENCION DEL DELITO
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébese el gasto de pesos cuatro mil setecientos cuarenta y dos ($
4.472) correspondiente a los gastos erogados en concepto de viáticos autorizados
mediante la Resolución 227/MJYSGC/2012.
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
presupuestarias en vigencia.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.
García Mithieux

DISPOSICIÓN N.º 12/DGJRYM/12
Buenos Aires, 25 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1405958/2012, el Decreto N° 67/2010, la Disposición N° 9/DGCG/10,
la Resolución N° 51/MHGC/10 y Resolución N° 364/MJYSGC/10, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado, tramita la rendición de los gastos de caja chica
común N° 1/12, otorgada en el marco del Decreto N° 67/2010, destinados a afrontar
aquellas erogaciones urgentes y necesarias que demanden el normal funcionamiento
de esta Unidad de Organización;
Que todos los gastos se realizan dentro de las actividades inherentes a la Dirección
General de Justicia, Registro y Mediación;
Que todos los gastos incorporados a la rendición cuentan con el correspondiente
respaldo presupuestario.
Por ello, atento al Art. 1 del Anexo III de la disposición N° 9/DGCG/10 y en uso de las
facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, REGISTRO Y MEDIACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Apruébense los gastos y las planillas correspondientes a la caja chica
común N° 1/12, otorgada en el marco del Decreto N° 67/10, por un monto total de
pesos nueve mil novecientos setenta y dos con 71/100 ($ 9.972,71) y las planillas I, II y
III, que forman parte de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos.
Cumplido, archívese. De Stefano

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 15/DGJRYM/12
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 2054902/2012, el Decreto N° 67/2010, la Disposición N° 9/DGCG/10,
la Resolución N° 51/MHGC/10 y Resolución N° 364/MJYSGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado, tramita la rendición de los gastos de caja chica
común N° 2/12, otorgada en el marco del Decreto N° 67/2010, destinados a afrontar
aquellas erogaciones urgentes y necesarias que demanden el normal funcionamiento
de esta Unidad de Organización;
Que todos los gastos se realizan dentro de las actividades inherentes a la Dirección
General de Justicia, Registro y Mediación;
Que todos los gastos incorporados a la rendición cuentan con el correspondiente
respaldo presupuestario.
Por ello, atento al Art. 1 del Anexo III de la disposición N° 9/DGCG/10 y en uso de las
facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, REGISTRO Y MEDIACIÓN
DISPONE

Artículo 1.- Apruébense los gastos y las planillas correspondientes a la caja chica
común N° 2/12, otorgada en el marco del Decreto N° 67/10, por un monto total de $
7533,64 (siete mil quinientos treinta y tres con 64/100) y las planillas I, II y III, que
forman parte de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos.
Cumplido, archívese. De Stefano

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 1704/DGIUR/12
Buenos Aires, 23 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.433.042/2012 el que se solicita el visado del Plano de “Ampliación
y Modificación” con destino “Local Comercial - Vivienda Multifamiliar”, para el inmueble
sito en la Av. Caseros Nº 2862/64, con una superficie de terreno de 208,54m2, una
superficie existente de 1103,70m2, una superficie a construir de 47,61m2 y una
superficie libre de 77,11m2, de acuerdo a la documentación presentada a fs. 64 y sus
copias a fs. 65, 66 y 67, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito C3II e incluido en el Listado
Preventivo de Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires, según Resolución
Nº 550-SSPLAN-11 del 10/08/11, publicada en BOCBA Nº 3729 del 17/08/2012, con
Nivel de Protección “Cautelar”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3718-DGIUR-2012, indica que de la lectura del expediente se desprende que:
a) A fs. 11 y 12 obra plano de antecedentes.
b) De fs. 13 a 25 adjunta copia de la Escritura.
c) A fs. 33 y 34 presenta fotos de la fachada.
d) De fs. 35 a 43 obran fotos del interior del inmueble.
e) A fs. 44 incluye Memoria Descriptiva.
f) A fs. 64 y sus copias a fs. 65, 66 y 67 adjunta “Plano de Ampliación y Modificación”;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de ampliación y
modificación en inmuebles catalogados con Nivel de Protección “Cautelar”, emplazado
en el Distrito C3II, se informa que:
a) En el Parágrafo 5.4.2.3 Distrito C3II se indican los siguientes parámetros de tejido:
“…b) Edificios entre medianeras: Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de
la Sección 4 de acuerdo con: Avenidas o calles de ancho igual o mayor a 17,50 m.:
Altura máxima = 24m, R = h/d = 2”
b) En relación a intervenciones en edificios con Nivel de Protección “Cautelar”, el
Artículo 5.4.12 norma que se permitirán tareas encuadras en los Grados de
Intervención 1, 2, 3 y 4.
El Inciso 4.1.2.4 Grado de Intervención 4 (Artículo 5.4.12), indica que se podrán
realizar modificaciones por aumento de volumen que posean las siguientes
características: La intervención no afectará la conformación del edificio, debiendo
integrarse con las características arquitectónicas predominantes del mismo; deberá
armonizar con elementos del coronamiento tales como cúpulas, flechas, mansardas,
pináculos, y ornamentos en general, no debiendo visualizarse desde la vía pública, sin
que se produzca alteración en las condiciones de los patios, los que deberán cumplir
con la relación r = h/d = 2;
Que el proyecto presentado propone las siguientes tareas:
a) Modificaciones internas para la restauración y ampliación del inmueble, consistente
en tareas de albañilería, instalación sanitaria, eléctrica y contra incendio, ascensor,
aberturas y cubierta.
b) Construcción de una vivienda en el 5º piso en el sector desde la sala de máquinas
hacia la parte posterior del lote, alcanzando una altura máxima de 22 m.
aproximadamente, por debajo del Tanque de Reserva, por lo que se considera que no
sería visible desde la vía pública;
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que, desde el punto de vista
del patrimonio urbano, no existirían inconvenientes en acceder al visado de los planos
de “Ampliación y Modificación” para el inmueble sito en la Av. Caseros Nº 2862/64,
con destino “Local Comercial - Vivienda Multifamiliar”, con una superficie de terreno de
208,54m2, una superficie existente de 1103,70m2, una superficie a construir de
47,61m2 y una superficie libre de 77,11m2
Que se deja constancia que el visado de los planos de obra se circunscribe a la
conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el Artículo
5.4.12, relacionados con la protección del patrimonio; ; de acuerdo a la documentación
presentada a fs. 64 y sus copias a fs. 65, 66 y 67. El uso será permitido una vez
finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas;
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 Plano de “Ampliación y Modificación” con destino “Local
Comercial - Vivienda Multifamiliar”, para el inmueble sito en la Av. Caseros Nº
2862/64, con una superficie de terreno de 208,54m2 (Doscientos ocho metros
cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros cuadrados), una superficie existente de
1103,70m2 (Mil ciento tres metros cuadrados con setenta decímetros cuadrados), una
superficie a construir de 47,61m2 (Cuarenta y siete metros cuadrados con sesenta y
un decímetros cuadrados) y una superficie libre de 77,11m2
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. El uso será permitido una vez
finalizadas las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas. (Setenta y siete metros cuadrados con once decímetros
cuadrados), de acuerdo a la documentación presentada a fs. 64 y sus copias a fs. 65,
66 y 67, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble
o tratamiento 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 Disposición y la Memoria
Descriptiva obrante a fs. 67 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 66; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva la fs. 65. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1705/DGIUR/12
Buenos Aires, 23 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.864.615/2011, la Presentación Agregar Nº 1 y la Disposición 1.718DGIUR-2011, y;
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CONSIDERANDO:
Que por la mencionada disposición, se consideró factible desde el punto de vista
urbanístico, el proyecto de “Puesta en Valor, Restauración, Refuncionalización y
Ampliación” del predio sito en la Avenida Ricardo Balbín Nº 2.603/55, el que cuenta
con una superficie total según FOT de 25.227.90 m², una superficie de parcela de
3.420,29 m², una superficie total a construir de 43.216,70 m², y una superficie
construida de 376,60 m²; debiendo ajustarse a lo indicado en los considerandos de la
presente y a los siguientes procesos de puesta en valor:
1) Recuperación y puesta en valor de la caja muraria exterior, mediante la
recuperación de los revoques y terminaciones superficiales, realizando en los casos
que así lo ameriten, el tratamiento de humedades y deterioros devenidos por el paso
del tiempo;
2) Si bien se prevé la realización de modificaciones en la estructura interior, se
intentará preservar los detalles estilísticos que le confieren identidad, en la búsqueda
de una armoniosa relación entre la estructura original y el nuevo uso;
3) Se evaluarán las carpinterías, cerramientos y solados, tanto exteriores como así los
interiores en pos de posibilitar la recuperación de los mismos. Teniendo en cuenta que
de requerir la sustitución y/o reposición de estas piezas, se perseguirá la relación
armónica del conjunto, manteniendo las relaciones y proporciones originales;
4) Que a los efectos de mantener las líneas arquitectónicas de la Villa, no se prevé la
realización de adiciones y operaciones arquitectónicas;
5) Se prevé la realización de un proyecto de luminotecnia, el cual realce las cualidades
arquitectónicas del edificio;
Que por Presentación Agregar Nº 1, los interesados solicitaron prorroga al plazo
estipulado en el Artículo 3º de la referida disposición, toda vez que se encuentran
demorados las tramitaciones relacionadas con las tareas de remediación y
saneamiento del predio;
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano, el cual se lo denomina “Villa
Rocatagliatta”, y el edificio existente en dicho predio, se encuentra incluido en el
Catalogo Preventivo mediante la Resolución Nº 1-SSPLAN-2009 con Nivel de
Protección Cautelar;
Que en el Dictamen Nº 3.365-DGIUR-2012, el Área Técnica competente no pone
objeciones al otorgamiento de la prórroga solicitada;
Que sin perjuicio de ello, esta Dirección General considera pertinente mencionar las
recomendaciones de índole patrimonial que se tuvieron en cuenta en su oportunidad,
relacionadas con la puesta en valor del inmueble catalogado, en un todo de acuerdo a
lo dispuesto en el Código de Planeamiento Urbano Artículo 5.4.12, punto 4)
“Protección Especial”, incisos 4.1.2.1 y 4.1.2.2 Grados de Intervención 1 y 2
respectivamente, los que establecen:
“No se permiten modificaciones en el volumen de la edificación ni en la ocupación de
los patios, salvo con cubiertas transparentes que mantengan las condiciones actuales
de iluminación y ventilación de los locales que den a los mismos. Se requerirá para su
aprobación, visado previo del órgano de aplicación
Grado de intervención 1: Comprende las obras y/o acciones dirigidas a restituir las
condiciones originales del edificio o aquellas que a lo largo del tiempo hayan sido
agregadas y formen parte integral del mismo.
Restitución de partes alteradas y restauración de elementos originales
Recuperación de elementos estructurales, espacios interiores, cubiertas, cielorrasos,
pisos, fachadas exteriores e interiores con sus revoques, ornamentos, pinturas,
carpinterías en formas y dimensiones, con eliminación de todo elemento agregado que
esté fuera de contexto.
Reparación, sustitución e incorporación de instalaciones, sistemas de aislación
hidrófuga y térmica que no alteren la fisonomía de los edificios.
Reforma en los locales sanitarios para adaptarlos en su totalidad a las necesidades
actuales.
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No se permiten modificaciones en el volumen de la edificación, superficie construida,
entrepisos, entresuelos existentes ni la ocupación de patios interiores con
construcciones.
Grado de intervención 2: Comprende las obras o acciones dirigidas a adecuar el
espacio interior de los edificios a condiciones de uso nuevas, respetando los
elementos tipológicos – formales y estructurales de los mismos.
El tratamiento de fachadas deberá ser realizado de forma integral, respetando el
diseño original.”;
Que en virtud, de que la normativa aplicable no ha sufrido modificaciones, pero que el
tiempo transcurrido desde el primer acto administrativo ha superado el plazo
establecido con anterioridad, corresponde el dictado de una nueva disposición.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el
proyecto de “Puesta en Valor, Restauración, Refuncionalización y Ampliación” del
predio sito en la Avenida Ricardo Balbín Nº 2.603/55, el que cuenta con una superficie
total según FOT de 25.227.90 m², una superficie de parcela de 3.420,29 m², una
superficie total a construir de 43.216,70 m², y una superficie construida de 376,60 m²;
debiendo ajustarse a lo indicado en los considerandos de la presente y a los siguientes
procesos de puesta en valor:
1) Recuperación y puesta en valor de la caja muraria exterior, mediante la
recuperación de los revoques y terminaciones superficiales, realizando en los casos
que así lo ameriten, el tratamiento de humedades y deterioros devenidos por el paso
del tiempo; deberán presentar ante esta dirección una memoria de puesta en valor
indicando en ella mediante elementos gráficos las patologías y acciones a tomar.
2) En las adecuaciones de la estructura interior se preservaran los detalles estilísticos
que le confieren identidad y originalidad con la búsqueda de una armoniosa relación
entre la estructura original con el nuevo uso.
3) Se evaluarán las carpinterías, cerramientos y solados, tanto exteriores como así los
interiores en pos de recuperar las mismas. Teniendo en cuenta que de requerir la
sustitución y/o reposición de estas piezas se perseguirá la relación armónica del
conjunto, manteniendo las relaciones y proporciones originales de acuerdo a los
parámetros establecidos en el Código de Planeamiento Urbano, en su Artículo 5.4.12,
punto 4) “Protección Especial”, incisos 4.1.2.1 y 4.1.2.2 Grados de Intervención 1 y 2
respectivamente grado de intervención 1 y 2.
4) A los efectos de mantener las líneas arquitectónicas de la Villa, deberán realizar un
estudio para recuperar las operaciones arquitectónicas, de acuerdo a los parámetros
establecidos en el Código de Planeamiento Urbano, en su Artículo 5.4.12, punto 4)
“Protección Especial”, incisos 4.1.2.1 y 4.1.2.2 Grados de Intervención 1 y 2
respectivamente grado de intervención 1 y 2.
5) Deberá presentarse a esta dirección un proyecto de luminotecnia, el cual realce las
cualidades arquitectónicas del edificio.
Artículo 2º.- Hágase saber a los interesados, que podrán presentar Aviso de Obra por
la restauración de la fachada y techo de la Villa Rocatagliatta, para que no se deteriore
el valor patrimonial.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica el
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 4º.- 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.
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Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado, publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1706/DGIUR/12
Buenos Aires, 24 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2003375/2012, por el que se consulta sobre la construcción de un
edificio, en el predio sito en la calle Báez Nº 635; y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 4064-DGIUR-2012 informa que, se solicita la
factibilidad de realizar un completamiento de tejido, de acuerdo a lo dispuesto en el
Capitulo 4.10 de dicho código, toda vez que la predio objeto de consulta cuenta con
edificios linderos en altura, según lo previsto en el Artículo 4.10.2 “Parcelas
flanqueadas por edificios de distintas alturas” del mismo código;
Que para el correspondiente estudio se adjuntó documentación, la que está
compuesta por a fs.1 a 3: Plantas, vista y corte del proyecto; a fs. 5: Relevamiento de
los linderos; de fs. 4 y 6: axonometrías del proyecto y sus linderos; y a fs.28: Plano de
Mensura del predio lindero de la parcela 4;
Que el predio en cuestión, está ubicado en una manzana típica circunscripta por las
calles Báez, Tte Benjamín Matienzo, Arce y República de Eslovenia;
Que se trata de la Parcela 3, que posee 8.64m de frente sobre la calle Báez, y una
profundidad de 26.45m sobre el lateral derecho y 27.54m, sobre la diagonal del lado
izquierdo, con una superficie total aproximada de 112.97m2, según consta en consulta
catastral de fs. 9 a 13;
Que, en cuanto al FOS, será de aplicación la ocupación del suelo según se desprende
de la presente documentación;
Que dicha parcela, linda sobre el lateral izquierdo, con la Parcela de esquina Nº Frac.
B, de la calle Baez Nº 637 /45 /81; Tte. Benjamín Matienzo s/n y Arce Nº 610 /12 /16
/20 /36 /40 /76 /80; que posee una edificación “Entre Medianeras”, de Planta Baja + 8
pisos, retirado de la L.O., que alcanza una altura de frente, de + 27.70m (a N.P.T.),
alcanzando una altura total de +28.00m (a N.P.T.) según consta a fs. 4 del
relevamiento por agrimensor de los muros linderos; el cual por su alto grado de
consolidación, no tendería a una pronta renovación;
Que sobre el lateral derecho, linda con la Parcela Nº 4, de la calle Báez Nº 625 /27;
que posee una edificación “Entre Medianeras”, de Planta Baja + 9 pisos + 1 retiro, el
mismo se encuentra retirado de la L.O., alcanzando una altura total aproximada, de
+29.00m (a N.P.T.), más 1 retiro a +32.80m (a N.P.T.); según consta a fs. 28 del plano
de mensura de la parcela Nº 4, el cual por su alto grado de consolidación, tampoco
tendería a una pronta renovación;
Que en virtud del estudio realizado, el Área Técnica competente entiende que el
presente caso resulta encuadrable dentro de los criterios establecidos en el Capítulo
4.10 “Completamiento de Tejido”, y para el Tipo “B”, de acuerdo a los siguientes
lineamientos urbanísticos:
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a) La altura predominante del volumen que linda con la parcela objeto de "enrase"
sobre fachada; esto es el edificio lindero sito en la Parcela Nº 4, de la calle Báez Nº
625 /27; que posee una edificación “Entre Medianeras”, de Planta Baja + 9 pisos + 1
retiro, que alcanza una altura al frente total aproximada, de +29.00m (a N.P.T.), más 1
retiro a +32.80m (a N.P.T.) y por otro lado el edificio lindero sito en la Parcela de
esquina Nº Frac. B, de la calle Baez Nº 637 /45 /81; Tte. Benjamín Matienzo s/n y Arce
Nº 610 /12 /16 /20 /36 /40 /76 /80; que posee una edificación “Entre Medianeras”, de
Planta Baja + 8 pisos, que alcanza una altura sobre el frente, total aproximada, de
+27.70m (a N.P.T.), alcanzando una altura total de 28.00m (a N.P.T.). Es decir, que al
tratarse de un predio flanqueado por edificios de diferentes alturas, se admitirá
materializar un edificio entre medianeras retirado de la L.O., que alcance una altura de
+27.70m (a N.P.T.), asimilando la altura del lindero izquierdo más bajo de la Parcela
de esquina Frac. B, y a partir de ese punto llegar hasta una altura de +32.80m (a
N.P.T), sobre el lindero derecho más alto de la Parcela Nº 4, acompañando el perfil del
lindero correspondiente. Las porciones de muros, paralelos a las divisorias, que
quedan expuestos, deberán también ser tratados arquitectónicamente guardando
unidad de criterio con la fachada del edificio de acuerdo a lo graficado.
b) Con respecto a la ocupación del suelo (F.O.S.), será de aplicación lo permitido para
el distrito y de acuerdo a la pisada proyectada según documentación adjunta.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.2 "Completamiento de Tejido; Caso
“B", no resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (F.O.T.).
Que corresponde aclarar que, los lineamientos urbanísticos antes indicados, no exime
del cumplimiento de las restantes disposiciones vigentes contenidas en los Códigos de
Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan sido expresamente
contemplados en el presente, así como las relacionadas con los usos a localizar, en la
oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección General
Registro de Obras y Catastro, la que deberá constatar que dicha presentación se
ajuste a los lineamientos urbanísticos consignados en el considerando anterior.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la calle Báez Nº 635, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17,
Sección 23, Manzana 84, Parcela 3, las normas de completamiento de tejidos
previstas en el Capítulo 4.10. "COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS", cuyas condiciones
permiten encuadrarlo en el Tipo B "PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE
DISTINTAS ALTURAS", del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da
cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante del volumen que linda con la parcela objeto de "enrase"
sobre fachada; esto es el edificio lindero sito en la Parcela Nº 4, de la calle Báez Nº
625 /27; que posee una edificación “Entre Medianeras”, de Planta Baja + 9 pisos + 1
retiro, que alcanza una altura al frente total aproximada, de +29.00m (a N.P.T.), más 1
retiro a +32.80m (a N.P.T.) y por otro lado el edificio lindero sito en la Parcela de
esquina Nº Frac. B, de la calle Baez Nº 637 /45 /81; Tte. Benjamín Matienzo s/n y Arce
Nº 610 /12 /16 /20 /36 /40 /76 /80; que posee una edificación “Entre Medianeras”, de
Planta Baja + 8 pisos, que alcanza una altura sobre el frente, total aproximada, de
+27.70m (a N.P.T.), alcanzando una altura total de 28.00m (a N.P.T.). Es decir, que al
tratarse de un predio flanqueado por edificios de diferentes alturas, se admitirá
materializar un edificio entre medianeras retirado de la L.O., que alcance una altura de
+27.70m (a N.P.T.), asimilando la altura del lindero izquierdo más bajo de la Parcela
de esquina Frac. B, y a partir de ese punto llegar hasta una altura de +32.80m (a
N.P.T), sobre el lindero derecho más alto de la Parcela Nº 4, acompañando el perfil del
lindero correspondiente. Las porciones de muros, paralelos a las divisorias, que
quedan expuestos, deberán también ser tratados arquitectónicamente guardando
unidad de criterio con la fachada del edificio de acuerdo a lo graficado.
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b) Con respecto a la ocupación del suelo (F.O.S.), será de aplicación lo permitido para
el distrito y de acuerdo a la pisada proyectada según documentación adjunta.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.2 "Completamiento de Tejido; Caso
“B", no resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (F.O.T.).
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, la
que deberá constatar que dicha documentación se ajuste a los lineamientos
urbanísticos mencionados en el Artículo 1º.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la copia
obrante a fojas 2; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente se
reservan las fs. 3. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1722/DGIUR/12
Buenos Aires, 29 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.145.475/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Eduardo Schiaffino Nº 2187/89, según Memoria
Descriptiva obrante a fs. 20 y documentación adjunta a fs. 28 y 29, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH 14 “Ámbito
Recoleta”, según Ley Nº 3106 del 02/07/2009, publicada en BOCBA Nº 3236 del
13/08/2009;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4105-DGIUR-2012, indica que las obras a ejecutar consisten, según Memoria
Descriptiva obrante a fs. 20 y documentación adjunta a fs. 28 y 29; en:
a) Interior: Reparación de revoques interiores, reposición de solados, cambio de
revestimientos sanitarios y pintura general.
b) Exterior: Según lo expuesto a fs. 28, “en relación a la fachada del inmueble…es
nuestra intención retrotraerla a su estado original”;
Que atento lo solicitado, el Área Técnica competente informa que se considera factible
acceder al visado de las tareas a realizar en el interior del inmueble que involucren el
Aviso de Obra, según el listado de tareas detallado a fs. 20;
Que toda vez que el Sr. Carlos M. Broun, presidente del Hotel Plaza Francia S.A.,
expresa a fs. 28 que “…la intención es retrotraer la fachada del inmueble a su estado
original”, deberá conservar la imagen ladrillera, tal como se demuestra en la fotografía
del edificio al momento de su catalogación, la cual se incorpora en el Dictamen Nº
4105-DGIUR-2012;
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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Eduardo
Schiaffino Nº 2187/89, según Memoria Descriptiva obrante a fs. 20 y documentación
adjunta a fs. 28 y 29, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en
cuestión.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá conservar la imagen ladrillera del
inmueble, tal como se demuestra en la fotografía del edificio al momento de su
catalogación, la cual se incorpora en el Dictamen Nº 4105-DGIUR-2012.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento 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, vuelva para
su control. Ledesma
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Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N.º 43/DGIYME/12
Buenos Aires, 26 de octubre de 2012
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, Decreto Nº 1254/GCABA/08, el Decreto
Nº 481-GCABA/11, el Expediente 20.514/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el llamado a Licitación Pública para la obra:
“ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DE INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE BAÑOS –
CENTRO CULTURAL RECOLETA”;
Que los trabajos a realizar consisten en la actualización integral de instalación y
equipamiento de baños del Centro Cultural de Recoleta sito en Junín 1930 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los núcleos a refaccionar en la planta baja son los
baños de hall central (planta baja y entre piso), historieta y bar. En el primer piso se
intervendrán los baños de la Dirección General e Historieta. En todos los núcleos
mencionados de planta baja y planta alta se cambiaran revestimientos, artefactos
sanitarios, griferías, iluminación, carpinterías y se harán trabajos de pintura. Los baños
historietas, se ampliaran y se modificara la instalación sanitaria, los cuales incluirán
nuevos baños para discapacitados motrices;
Que por Decreto Nº 1254/GCABA/08 (BOCBA Nº 3047), se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Generales para Obras Públicas Mayores, modificado por el Decreto Nº
663/GCABA/09 (BOCBA Nº 3229), y por Decreto Nº 481/GCABA/11 (BOCBA Nº
3752), Anexo II, se aprobaron los niveles de decisión;
Que los Pliegos de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, la planilla
de cotización y el correspondiente legajo de Planos y documentación gráfica que rigen
el llamado y la ejecución de la obra han sido elaborados por esta Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, con ajuste a la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064, al Decreto 1254/GCABA/08, resultando oportuno disponer su
aprobación y el pertinente llamado a Licitación Pública;
Que respecto a las observaciones realizadas por Procuración General por Dictamen
Jurídico Nº IF-2012-01451685-PGAAPYF (fs. 134 a 137), solicita la intervención del
Organismo que establece la Ley Nº 123, según lo expresado en el Informe a fs 147,
por el Area Pliegos, Cómputos y Presupuestos dependiente de la Gerencia Operativa
de Proyectos de esta Dirección General, indica que se trata de una obra, cuyas tareas
son atinentes solamente al mejoramiento y actualización de los locales sanitarios
existentes, pero no alteran, modifican y/o cambio de destino y uso del inmueble, por lo
que se considera innecesario realizar consulta por Impacto Ambiental;
Que asimismo, en lo referente a los recaudos necesarios para el cumplimiento de los
términos de la Ley Nº 1747, en el citado informe se explica que las tramitaciones
correspondientes son realizadas por la empresa contratista según el Numeral 3.1.9
P.E.T;
Que con respecto a lo indicado por el Órgano legal en el mencionado dictamen, se
informa que Formulario Nº 8 Modelo de Presentación de Índices, solicita a los
Oferentes que informen los índices que utilizaran en las redeterminaciones, si las
hubiere, a efectos que la Comisión Evaluadora determine si corresponde o no su
aplicación. Esta solicitud se realiza en virtud a los exigido en la Ley 2809/2008, en su
artículos Nº 5 y Nº 9, en este ultimo en el Inc.9 y en el Anexo Nº IX Tabla de
Ponderación, fue confeccionada específicamente para esta obra, en todo acuerdo con
lo establecido en la Ley 2809/2008, Artículo 6 punto A;
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Que el anuncio al llamado a Licitación Pública deberá publicarse con la antelación y
durante el tiempo que establece el Artículo 10 de la Ley de Obras Públicas 13.064 , de
acuerdo a los montos actualizados por el Decreto Nº 1132/GCABA/08 (BOCBA Nº
3025);
Que el presupuesto oficial de los trabajos asciende a la suma de PESOS UN MILLON
QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 1.589.500,00),
el cual será afrontado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el plazo de ejecución previsto para la presente obra es de doscientos cuarenta
(240) días corridos, contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados
en la Orden de Inicio;
Que por el plazo de obra expuesto, el gasto será imputado, parte al presente ejercicio,
y el resto de autorizaciones y compromisos de gastos, quedan subordinados al crédito
que para cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos, conforme al
Anexo I del Decreto Nº 28/GCBA/2012;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde de acuerdo con las facultades que le fueron conferidas por la Ley
N° 1.218, modificada por la Ley Nº 2095 y de conformidad con lo dispuesto por el
Decreto Nº 752-GCBA/08.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481-GCBA/11, Anexo
II,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO EDILICIO
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que integran la presente como Anexos I y II
respectivamente, los cuales, junto con el Pliego de Bases y Condiciones Generales
para Obras Mayores, aprobado por Decreto Nº 1254-GCBA/08, constituyen la
Documentación correspondiente a la Licitación Pública de la obra denominada:
“ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DE INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE BAÑOS –
CENTRO CULTURAL RECOLETA”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de
PESOS UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON
00/100 ($ 1.589.500,00), a la cual se le ha fijado un plazo de ejecución de doscientos
cuarenta (240) días corridos, contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos
fijados en la Orden de Inicio.
Artículo 2.- Llámase a Licitación Publica Nº 2507/SIGAF/12 para el día 13 de
Diciembre de 2012, a las 12 horas, para la realización de la obra: “ACTUALIZACION
INTEGRAL DE INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE BAÑOS – CENTRO
CULTURAL RECOLETA”, a llevarse a cabo de conformidad con las disposiciones de
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y del Decreto Nº 481-GCBA/11.
Artículo 3.- Determínase que los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los
interesados. Los Pliegos podrán ser consultados y/o retirados gratuitamente en la
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, sita en la calle Av. de
Mayo 575, 4º Piso, Oficina 401, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Artículo 4.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, será imputado parte al
presente ejercicio, y el resto de autorizaciones y compromisos de gastos, quedan
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos
presupuestos, de la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio de
este Ministerio.
Artículo 5.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, quien deberá publicar el
aviso de la presente licitación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en
la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cervini

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 44/DGIYME/12
Buenos Aires, 26 de octubre de 2012
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 (B.O. 28/10/947 – A.D. 351.1/9), el
Decreto Nº 481-GCBA-2011 (B.O.C.B.A. Nº 3752), el Expediente 20594/2012 y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el llamado a Licitación Privada para la obra:
“ACTUALIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD BIBLIOTECA MANUEL GÁLVEZ”, a realizarse
en el edificio sito en Av. Córdoba 1558 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 481/GCABA/11 (BOCBA Nº 3752), se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para Obras Públicas Menores, y en su Anexo II, se aprobaron
los niveles de decisión;
Que los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y la
Planilla de Cotización y el correspondiente Legajo de Planos y Documentación Gráfica,
que rigen el llamado y la ejecución de la obra, han sido elaborados por esta Dirección
General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio dependiente del Ministerio de
Cultura, con ajuste a la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, al Decreto
2186/GCABA/2004 y al Decreto Nº 481-GCABA-2011, resultando oportuno disponer
su aprobación e instrumentar el pertinente llamado a Licitación Privada;
Que respecto a las observaciones realizadas por Procuración General por Dictamen
Jurídico Nº IF-2012-01414413-PGAAPYF (fs. 78 a 81), solicita la intervención del
Organismo que establece la Ley Nº 123, según lo expresado en el Informe a fs 94, por
el Area Pliegos, Cómputos y Presupuestos dependiente de la Gerencia Operativa de
Proyectos de esta Dirección General, indica que se trata de una obra, de recambio de
instalaciones eléctricas, instalación de un ascensor y reparaciones internas, estas no
alteran ni modifican el uso normal del edificio. En otro orden de cosas, se informa que
la ejecución de estas obras, no son atinentes al cambio de destino y uso del inmueble;
Que asimismo, en lo referente a los recaudos necesarios para el cumplimiento de los
términos de la Ley Nº 1747, en el citado informe se explica que las tramitaciones
correspondientes son realizadas por la empresa contratista según el Numeral 3.1.1Gestiones y tramites del Pliego de .Especificaciones Técnicas;
Que con respecto a lo indicado por el Órgano legal en el mencionado dictamen, se
informa que Anexo Nº 8 Modelo de Presentación de Precios de Referencia, solicita a
los Oferentes que informen los índices que utilizaran en las redeterminaciones, si las
hubiere, a efectos que la Comisión Evaluadora determine si corresponde o no su
aplicación. Esta solicitud se realiza en virtud a los exigido en la Ley 2809/2008, en su
artículos Nº 5 y Nº 9, en este ultimo en el Inc.9 y en el Anexo Nº 10 Tabla de
Ponderación, fue confeccionada específicamente para esta obra, en todo acuerdo con
lo establecido en la Ley 2809/2008, Artículo 6 punto A;
Que el presupuesto oficial de los trabajos asciende a la suma de PESOS
NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 80/100 ($
922.534,80), el cual será afrontado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el plazo de ejecución previsto para la presente obra es de ciento ochenta (180)
días corridos, contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la
Orden de Inicio;
Que por el plazo de obra expuesto, el gasto será imputado, parte al presente ejercicio,
y el resto de autorizaciones y compromisos de gastos, quedan subordinados al crédito
que para cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos, conforme al
Anexo I del Decreto Nº 28/GCBA/2012;
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde de acuerdo con las facultades que le fueron conferidas por la Ley
N° 1.218, modificada por la Ley Nº 2095 y de conformidad con lo dispuesto por el
Decreto Nº 752/GCBA/2008.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481-GCBA-2011
Anexo II,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO EDILICIO
DISPONE:
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que integran la presente como Anexos I y II
respectivamente, los cuales, junto con el Pliego de Bases y Condiciones Generales
para Obras Menores, aprobado por Decreto Nº 481-GCBA-2011, constituyen la
Documentación correspondiente a la Licitación Privada de la obra denominada:
“ACTUALIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD BIBLIOTECA MANUEL GÁLVEZ”, cuyo
presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL
QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 80/100 ($ 922.534,80), a la cual se le ha
fijado un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días corridos contados a partir de
la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio .
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada Nº 318/SIGAF/2012 para el día 06 de
Diciembre de 2012, a las 12 horas, para la realización de la obra: “ACTUALIZACIÓN Y
ACCESIBILIDAD BIBLIOTECA MANUEL GÁLVEZ”, a llevarse a cabo de conformidad
con las disposiciones de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, del Decreto
2186/GCABA/2004 y del Decreto Nº 481-GCBA-2011.
Artículo 3.- Distribúyanse las invitaciones para participar en la presente Licitación
Privada de Obra Menor como mínimo a cinco (5) empresas pertenecientes al Registro
de Empresas de la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Artículo 4.- Determínase que los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los
interesados. Los Pliegos podrán ser consultados y/o retirados gratuitamente en la
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, sita en la calle Av. de
Mayo 575, 4º Piso, Oficina 401, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Artículo 5.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, será imputado parte al
presente ejercicio, y el resto de autorizaciones y compromisos de gastos, quedan
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos
presupuestos, de esta Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cervini
ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 325/DGTALMAEP/12
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley
Nº 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, la Disposición Nº 287/DGTALMAEP/12, el
Expediente Nº 1.643.371/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública:
“PUESTA EN VALOR MERCADO SAN NICOLAS” mediante el procedimiento de
Licitación Pública;
Que por la Disposición Nº 287/DGTALMAEP/12 se aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y sus respectivos Anexos y el Pliego Especificaciones
Técnicas Particulares como así se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
2.280/2012 para el día 31 de octubre a las 12:00 horas, al amparo de la ley Nº 13.064;
Que por cuestiones administrativas, se considera conveniente postergar la fecha de
apertura de ofertas;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE ESPACIO PUBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Postérgase la Licitación Pública Nº 2.280/2012 cuya fecha de apertura se
encontraba prevista para el día 31 de octubre de 2012 a las 12:00 horas, para el día 9
de noviembre a las 13:00 hs.
Artículo 2°.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirentes
de Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial por el termino de 1 (un) día y
exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de
Regeneración Urbana. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del
trámite. Greco
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

DISPOSICIÓN N.º 31/DGR/12
Buenos Aires, 29 de octubre de 2012
VISTO:
lo dispuesto en el art. 2ª del Decreto Nª 6257/77 de fecha 17 de enero de 1977 (B.M.
Nº 15436), y
CONSIDERANDO:
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los
procedimientos de determinación de oficio respecto del Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos y sus antecesores temporales;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo (valores definitivos) que a
continuación se detalla:
Periodo
ABRIL 2012
MAYO 2012
JUNIO 2012
JULIO 2012
AGOSTO 2012

IPIM Definitivo
527.29
532.67
537.95
543.17
548.79

Mes de Aplicación

Coeficiente

MAYO 2012
JUNIO 2012
JULIO 2012
AGOSTO 2012

0,98989993804794
0,99018496142764
0,99038974906567
0,98975928861677

Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese y archívese. Tujsnaider
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Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN N° 249/DGTAD/12
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1739877/12, la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772GCABA/06 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08; y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado se tramita la adquisición de dos (2) vehículos
“Furgón Integral Metálico Cerrado Mediano”, con destino a la Dirección General
Desarrollo Saludable de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, dependiente de la
Vicejefatura de Gobierno;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2012;
Que, mediante Informe N° 2041519-DGMFAMH/12 la Dirección General de
Mantenimiento de la Flota Automotor de la Subsecretaría de Gestión Administrativa y
Financiera, dependiente del Ministerio de Hacienda, confeccionó el correspondiente
Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que, por Disposición N° 229-DGTAD/12, se dispuso el llamado a Licitación Pública N°
2406/SIGAF/12, para el día 25 de octubre de 2012 a las 11:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772GCABA/06;
Que, por Disposición N° 171-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado;
Que, se cursaron invitaciones vía correo electrónico a todo el padrón del Rubro y se
comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina de
Comercio y Guía General de Licitaciones;
Que, el presente llamado a Licitación Pública ha sido publicado en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 4016 de fecha 17/10/2012 y N° 4017 de
fecha 18/10/2012;
Que, el Registro Informatizado de Bienes y Servicios, de la Dirección General de
Compras y Contrataciones suministró la correspondiente Planilla de Análisis de
Precios Indicativos, como se desprende del Expediente N° 2287139/12;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 2978-SIGAF/12, se recibió la oferta de la
firma IGARRETA S.A.C.I.;
Que, se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación vigente, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 2585-SIGAF/12 que deja sin efecto la Licitación que nos ocupa, por no existir oferta
válida;
Que, dicho Dictamen de Evaluación de Ofertas fue exhibido en la Cartelera Oficial de
la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, el día 26 de octubre de
2012, fecha coincidente con la publicación en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, no se recibió al vencimiento del plazo legal pertinente, impugnación alguna al
Dictamen de Evaluación de Ofertas;
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Que, mediante Resolución N° 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09,
66-SECLyT/09 y 19-SECLyT/12;
Que, resulta necesario en razón de lo explicitado en los considerandos precedentes
dictar el instrumento legal que deje sin efecto la Licitación Pública referida;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 232-GCABA/10
modificatorio del Artículo 13 del Decreto N° 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo
13 de la Ley 2095,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
DISPONE
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 2406-SIGAF/12 realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 promulgada por Decreto N°
1772-GCABA/06, para la adquisición de dos (2) vehículos “Furgón Integral Metálico
Cerrado Mediano”, con destino a la Dirección General Desarrollo Saludable de la
Secretaría de Desarrollo Ciudadano, dependiente de la Vicejefatura de Gobierno, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 82 de la citada Ley.Artículo 2°.- Desaféctese de la Partida Presupuestaria del Ejercicio 2012, el monto
oportunamente reservado.Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.Articulo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Página Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ por el
término de un (1) día. Cumplido, comuníquese a la Dirección General Desarrollo
Saludable de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, dependiente de la Vicejefatura de
Gobierno. Hadida
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 176/DGTALINF/12
Buenos Aires, 26 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10 y el Expediente N° 1.054.716/2.012, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la adquisición de "Elementos,
herramientas e insumos" para la Agencia de Sistemas de Información (ASINF);
Que por Nota N° 1.042.324-DGIASINF-2.012 obrante a fs. 1 el Director General de
Infraestructura solicitó se arbitren los medios necesarios para que de forma urgente se
lleve a cabo la contratación indicada supra;
Que en tal sentido, manifestó que la urgencia del presente pedido radica en que los
elementos solicitados deberán ser utilizados en los proyectos de tendido de fibra y
cableado a realizar de forma inmediata por esta Agencia de Sistemas de Información
conforme lo descripto en el Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que a su vez, informó que el presupuesto estimado para la presente contratación
asciende a pesos doscientos treinta mil con 00/100 ($230.000,00) y solicitó se invite a
cotizar a las siguientes firmas: a) Falabella S.A., b) Licicom S.R.L., c) Tacso S.R.L., d)
Segumat S.A., e) Julio Juan La Grutta, f) System  Net S.A., g) Quality Net S.R.L., h)
Latino TCA S.A., i) Avantecno S.A. y j) Tracolor S.A.;
Que por último a los efectos pertinentes, adjuntó las especificaciones técnicas a regir;
Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo";
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado;
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad
aprobar el gasto en cuestión;
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) 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 c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.205";
Que de fs. 40 a fs. 49 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas
precedentemente, en las que se les solicitó cotización para la presente contratación;
Que de fs. 53 a fs. 72 luce la propuesta realizada por la firma Licicom S.R.L., de fs. 73
a fs. 81 la correspondiente a la firma Tacso S.R.L. y por ultimo de fs. 82 a fs. 83 la
correspondiente a la firma "Latino TCA .COM S.A.";
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Que de fs. 93 a fs. 102 obra la evaluación técnica a través de la cual el Director
General de Infraestructura analizó las ofertas presentadas por las empresas Licicom
S.R.L., Tacso S.R.L. y Latino TCA COM S.A adjuntando el respectivo cuadro
comparativo de ofertas;
Que de fs. 104 a fs. 110 luce el Informe N° 1.381.254-DGIASINF-2.012 en el cual el
Director General de Infraestructura rectificó la evaluación técnica de ofertas precitada;
Que de fs. 122 a fs. 124 obra el Informe N° 2.268.100-DGTALINF-2.012 en el que de
conformidad con la evaluación técnica precitada, el Director General Técnico,
Administrativo y Legal aconsejó adjudicar a la empresa Licicom S.R.L. los renglones
N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 8, N° 9, N° 14, N° 15, N° 16, N° 17, N° 18, N° 20, N° 23, N°
24, N° 25, N° 26, N° 27, N° 43, N° 44, N° 48, N° 49, N° 54, N° 55, N° 56, N° 57, N° 58,
N° 59, N° 62, N° 84, N° 85, N° 86, N° 87, N° 88, N° 89, N° 90, N° 91, N° 92, N° 93, N°
94, N° 95, N° 96, N° 97, N° 98 y a la empresa Tacso S.R.L. los renglones N° 11, N° 12,
N° 13, N° 19, N° 21, N° 37, N° 38, N° 39, N° 40, N° 41, N° 42, N° 51, N° 52 y N° 61 del
pliego de especificaciones técnicas;
Que asimismo, hizo saber que la oferta presentada por Latino TCA. COM S.A a la
fecha 17 de octubre del 2.012 se encuentra preinscripta en el Registro Informatizado
Único y Permanentes de Proveedores (RIUPP) por lo que no será considerada
conforme lo establecido por el artículo 22 del Decreto N° 754-GCABA- 08
reglamentario del artículo 22 de la Ley N° 2.095;
Que conforme surge de las constancias de fs. 84 a fs. 90 de las presentes actuaciones
las firmas Licicom S.R.L. y Tacso S.R.L. se encuentran debidamente inscriptas en el
RIUPP;
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 53.552/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a la firma Licicom S.R.L. los renglones N° 2, N° 3, N° 4,
N° 5, N° 8, N° 9, N° 14, N° 15, N° 16, N° 17, N° 18, N° 20, N° 23, N° 24, N° 25, N° 26,
N° 27, N° 43, N° 44, N° 48, N° 49, N° 54, N° 55, N° 56, N° 57, N° 58, N° 59, N° 62, N°
84, N° 85, N° 86, N° 87, N° 88, N° 89, N° 90, N° 91, N° 92, N° 93, N° 94, N° 95, N° 96,
N° 97, N° 98 y a la empresa Tacso S.R.L. los renglones N° 11, N° 12, N° 13, N° 19, N°
21, N° 37, N° 38, N° 39, N° 40, N° 41, N° 42, N° 51, N° 52 y N° 61 conforme del pliego
de especificaciones técnicas, la adquisición de "Elementos, herramientas e insumos"
para la Agencia de Sistemas de Información.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10),
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto por la adquisición de "Elementos, herramientas e
insumos" para la Agencia de Sistemas de Información y adjudíquese a la firma
LICICOM S.R.L. el Renglón N° 2 por la suma de pesos mil setecientos cuarenta y seis
($1.746.-), N° 3 por la suma de pesos nueve mil ochocientos sesenta y seis ($ 9.866.-),
N° 4 por la suma de pesos novecientos cuarenta y seis ($ 946.-), N° 5 por la suma de
pesos mil ochocientos noventa y dos ($1.892.-), N° 8 por la suma de pesos dos mil
trescientos dieciocho ($ 2.318.-), N° 9 por la suma de pesos dos mil novecientos
dieciocho ($2.918.-),N°14 por la suma de pesos dos mil ochenta ($2.080.), N° 15 por la
suma de pesos ochocientos noventa ($ 890.-), N° 16 por la suma de pesos mil ciento
noventa ($1.190.-), N° 17 por la suma de pesos mil ciento noventa ($ 1.190.-), N° 18
por la suma de pesos quinientos veinticuatro ($ 524.-), N° 20 por la suma de pesos
seis mil seiscientos ocho ($ 6.608.-), N° 23 por la suma de pesos cinco mil ciento
noventa y cuatro ($ 5.194.-), N° 24 por la suma de pesos mil noventa y dos ($ 1.092.-),
N° 25 por la suma de pesos cuatro mil quinientos cuarenta y seis ($ 4.546.-), N° 26 por
la suma de pesos dos mil quinientos cuarenta y siete ($ 2.547.-),N° 27 por la suma de
pesos mil doscientos setenta y tres ($ 1.273.-), N° 43 por la suma de pesos dos mil
doscientos veintiséis con 40/100 ($ 2.226,40.-), N°44 por la suma de pesos seiscientos
sesenta y ocho ($ 668.-), N° 48 por la suma de pesos mil trescientos veinte ($ 1.320.-),
N°49 por la suma de pesos mil trescientos veinte ($ 1.320.-), N° 54 por la suma de
pesos tres mil doscientos sesenta y nueve ($ 3.269.-), N° 55 por la suma de pesos
cuatro mil cuatrocientos veintinueve ($ 4.429.-), N° 56 por la suma de pesos
novecientos diecisiete ($ 917.-), N° 57 por la suma de pesos dos mil seiscientos
cincuenta y siete ($ 2.657.-), N° 58 por la suma de pesos nueve mil setecientos trece
($ 9.713.-), N° 59 por la suma de pesos mil cuatrocientos cincuenta y nueve ($ 1.459.), N° 62 por la suma de pesos dos mil cuatrocientos doce ($ 2.412.-), N° 84 por la
suma de pesos setecientos ochenta y cuatro ($ 784.-), N° 85 por la suma de pesos
setecientos ochenta y cuatro ($784.-), N° 86 por la suma de pesos setecientos ochenta
y cuatro ($784.-), N°87 por la suma de pesos setecientos ochenta y cuatro ($784.-), N°
88 por la suma de pesos setecientos ochenta y cuatro ($784.-) ,N° 89 por la suma de
pesos quinientos sesenta y cuatro ($ 564.-),N° 90 por la suma de pesos quinientos
sesenta y cuatro ($ 564.-),N° 91 por la suma de pesos quinientos sesenta y cuatro ($
564.-),N° 92 por la suma de pesos quinientos sesenta y cuatro ($ 564.-),N° 93 por la
suma de pesos mil ciento veintiocho ($ 1.128.-), N° 94 por la suma de pesos
quinientos sesenta y cuatro ($ 564.-), N° 95 por la suma de pesos ochocientos
cuarenta y seis ($846.-), N° 96 por la suma de pesos doscientos ochenta y dos ($282.), N° 97 por la suma de pesos quinientos sesenta y cuatro ($ 564.-), N° 98 por la suma
de pesos quinientos sesenta y cuatro ($ 564.-) siendo un total de PESOS OCHENTA Y
SIETE MIL TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 40/100 ($ 87.334,40.-) y a la
firma TACSO S.R.L. el Renglón N°11 por la suma de pesos seis mil seiscientos
($6.600.-), N° 12 por la suma de pesos setecientos cuarenta y cuatro ($ 744.-), N° 13
por la suma de pesos setecientos noventa y dos ($ 792.-), N° 19 por la suma de pesos
tres mil cincuenta y ocho ($ 3.158.-), N° 21 por la suma de pesos novecientos ($ 900.), N° 37 por la suma de pesos cuatrocientos cuarenta y dos ($ 432.-), N° 38 por la
suma de pesos quinientos cuatro ($504.-), N° 39 por la suma de pesos cuatrocientos
ocho ($ 408.-), N° 40 por la suma de pesos mil ochocientos ($ 1.800.-), N° 41 por la
suma de pesos mil novecientos ($ 1.900.-), N°42 por la suma de pesos dos mil cien ($
2.100.-), N° 51 por la suma de pesos dos mil trescientos dieciséis ($ 2.316.-), N° 52
por la suma de pesos siete mil setecientos ochenta y seis ( $ 7.786.-) y N° 61 por la
suma de pesos mil doscientos cuarenta y nueve con 80/100 ($ 1.249,80.-) siendo un
total de PESOS TREINTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 80/100
(30.749,80.-), arrojando un gasto total a pagar de PESOS CIENTO DIECIOCHO MIL
OCHENTA Y CUATRO CON 20/100 ($118.084,20.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra las presentación en forma legal de las factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.

Página Nº 74

Nº4028 - 02/11/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a las empresas LICICOM S.R.L. y TACSO
S.R.L. de conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de
Procedimientos Administrativos.
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Dacharry

Página Nº 75

Nº4028 - 02/11/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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

RESOLUCIÓN N.º 283/PG/12
Buenos Aires, 24 de octubre de 2012
VISTO:
El artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley
1218, la celebración del 4º Congreso de Derecho Administrativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: “Derechos Humanos en el Derecho Público Local”, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
declara, en el marco del Título VII sobre “Organismos de Control”, las funciones que
competen a esta Procuración General, estableciéndose que: “(…)dictamina sobre la
legalidad de los actos administrativos, ejerce la defensa de su patrimonio y su
patrocinio letrado. Representa a la Ciudad en todo proceso en que se controviertan
sus derechos o intereses (…)”
Que, en este orden de ideas, la Ley 1218 fija las obligaciones, deberes y atribuciones
de este Organismo de la Constitución, así como su competencia e integración;
Que los días 01 y 02 de noviembre del corriente año, se llevará a cabo en el Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal, el 4º Congreso de Derecho Administrativo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizada por la Asociación de Derecho
Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y auspiciada por el Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal, la Fundación de Derecho Administrativo, la
Asociación Bonaerense de Derecho Administrativo y la Defensoría General de la
Ciudad, entre otros;
Que el objetivo del citado Congreso es abordar la temática de los Derechos Humanos
en el ámbito del Derecho Público Local;
Que en el mismo se expondrán, debatirán y elaborarán propuestas sobre temas que
hacen al derecho de diversos regímenes locales, desde el abordaje de los derechos
humanos involucrados, participando en el mismo importantes juristas en la materia de
referencia;
Que es voluntad de esta Procuración General promover aquellas actividades que, por
su objetivo y por los antecedentes de las instituciones y entidades organizadoras,
propendan a la divulgación, capacitación y perfeccionamiento jurídico en asuntos que
hagan al interés público;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1.- Declárase de Interés de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires al 4º Congreso de Derecho Administrativo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires: “Derechos Humanos en el Derecho Público Local”, que se llevará a
cabo los días 01 y 02 de noviembre del corriente año en la sede del Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal.
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Artículo 2.- La presente declaración, no implica exención de aranceles, tasas y/o
contribuciones y no ocasiona erogación alguna a la Procuración General de la Ciudad.
Artículo 3.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial, y comuníquese a las
Procuraciones Generales Adjuntas, Direcciones Generales y Unidad de Auditoría
Interna de esta Procuración General. Cumplido, archívese. Conte Grand

RESOLUCIÓN N.º 284/PG/12
Buenos Aires, 24 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley 1218, los Decretos 804/GCABA/09, 678/GCABA/11 y 191/GCABA/12 y la
Resolución 235/PG/O9, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto 804/GCABA/09, modificado parcialmente por los Decretos
678/GCABA/11 y 191/GCABA/12 establece la estructura orgánica funcional de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el mencionado Decreto 804/GCABA/09, asigna a la Dirección Técnica Jurídica y
Legal de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Procuración
General la responsabilidad de “Coordinar el Cuerpo de Peritos y Consultores
Técnicos”;
Que por su parte, el artículo 1º de la Resolución 235/PG/09 estableció la
“Coordinación de Peritos en el ámbito de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal”;
Que se entiende que la redacción de dicho artículo no se ajusta en sentido estricto a lo
establecido por la norma de mayor jerarquía, en el caso concreto el Decreto
804/GCBA/09;
Que en ese sentido deviene necesario dictar la norma en virtud de la cual se modifique
la redacción del artículo 1º de la Resolución 235/PG/09
Por ello, en uso de las facultades que le son propias:
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º de la Resolución 235/PG/09 el que quedará
redactado de la siguiente forma: “Establécese la Coordinación de Peritos en el ámbito
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, con dependencia funcional
directa de la Dirección Técnica Jurídica y Legal dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de esta Procuración General de la Ciudad”.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, a la Dirección
Técnica Jurídica y Legal y a la Coordinación de Peritos. Cumplido, archívese. Conte
Grand
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Poder Judicial
Resolución
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.º 245/OAYF/12
Buenos Aires, 17 de octubre de 2012
VISTO:
el Expediente DCC Nº 198/12-0 caratulado “s/ Adquisición e Instalación de Grupo
Electrógeno en Beruti 3345”; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución OAyF Nº 186/2012 se autorizó el llamado a Licitación
Pública Nº 23/2012 de etapa única bajo la modalidad de contratación llave en mano,
cuyo objeto consiste en la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de un
grupo electrógeno en el edificio sito en Beruti 3345 de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conforme las características y demás condiciones descriptas en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones
Técnicas que como Anexos I y II, respectivamente, integran esa Resolución. (fs.
74/91).
Que el presupuesto oficial de la presente licitación fue fijado en la suma de quinientos
quince mil pesos ($515.000,00), IVA incluido, según la estimación realizada por la
Oficina de Pliegos y Precios de Referencia a fojas 15, oportunidad en la que hizo
mención de la existencia de “… inconvenientes para la obtención de precios de
insumos procedentes del exterior ya que las empresas no informan hasta no tener la
aprobación de la Secretaría de Comercio y la consiguiente aprobación de la
importación”.
Que posteriormente fueron designados por la Dirección de Compras y Contrataciones
el responsable de asistir al acto de apertura de ofertas y los miembros de la Comisión
de Evaluación de Ofertas. En esa ocasión se designó también al Director General de
Infraestructura y Obras como Responsable Técnico en la Licitación Pública Nº 23/2012
(fs. 93).
Que a su vez, se realizaron las publicaciones de la convocatoria en la página web del
Poder Judicial de la Ciudad (fs. 98), en el Boletín Oficial (fs. 121/123) y en la cartelera
de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 99). Asimismo, se remitieron
comunicaciones electrónicas a la Cámara Argentina de Comercio (fs. 104), a la Guía
General de Licitaciones y Presupuestos (fs. 106), a la Unión Argentina de Proveedores
del Estado (fs. 102) y a diferentes firmas del rubro invitándolas a cotizar en la presente
contratación (fs. 107/120).
Que a fojas 124 la Dirección de Compras y Contrataciones dejó constancia de que no
se presentó ningún interesado a la reunión informativa llamada respecto de la
Licitación Pública Nº 23/2012.
Que a fojas 125 se agregó el listado de firmas que retiraron el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares de la presente licitación y a fojas 126/129 lucen las
constancias de retiro de los Pliegos de Bases y Condiciones.
Que el 29 de agosto de 2012 a las 12:10 horas se realizó el acto de apertura de
ofertas y se labró el Acta de Apertura Nº 25/2012 -que luce a fojas 132- de la cual
surge la presentación ante la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de un (1) sobre conteniendo oferta.
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Que de acuerdo al cuadro realizado por la Comisión de Preadjudicaciones, presentó
oferta respecto de la presente licitación la firma SUTEL S.R.L. por la suma total de
seiscientos dieciocho mil pesos ($618.000,00) –agregada a fojas 136/193-. A su vez,
conforme lo señalado a fojas 199, la póliza de seguro de caución presentada por la
aludida firma se haya resguardada en la caja fuerte de este Consejo.
Que a fojas 195/198 y 201/202 se agregaron las consultas del estado registral del
oferente, efectuadas al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la fecha de apertura de
ofertas.
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas requirió a la firma SUTEL S.R.L. mediante
correo electrónico la presentación de una serie de aclaraciones (fs. 207/208).
Que en respuesta a tal requerimiento, la oferente realizó una presentación que ingresó
bajo la Actuación Nº 20560/12 y se encuentra agregada a fojas 205/278.
Que en tal estado, la Dirección General de Infraestructura y Obras emitió Dictamen
Técnico el 21 de septiembre de 2012 a través del cual concluyó que “de la
documentación adjuntada en el expediente, la oferta presentada por SUTEL S.R.L. a
fs. 141 a 156 y fs. 210 a 277, no reviste observaciones y cumple con los requisitos del
pliego.” Al mismo tiempo, manifestó que inicialmente la Dirección General de
Infraestructura y Obras previó un presupuesto oficial de cuatrocientos cincuenta mil
pesos ($450.000,00) (cfr. fs. 3) y que luego, la Oficina de Pliegos y Precios de
Referencia, dependiente de esta Oficina de Administración y Financiera, “… informó
que el monto estimado para esta adquisición ascendía a la suma de quinientos quince
mil pesos ($515.000,00) monto que se utilizó como presupuesto oficial al momento de
llamar a la Licitación Pública de este Grupo Electrógeno”. Al respecto, y toda vez que
la oferta presentada en este procedimiento asciende a la suma de seiscientos
dieciocho mil pesos ($618.000,00), la Dirección General de Infraestructura y Obras
realizó un estudio de mercado del cual surge que al día de la elaboración del Dictamen
Técnico“…el presupuesto oficial debería ascender a la suma de setecientos mil pesos
($700.000,00) por los cambios en las condiciones cambiarias” (fs. 279).
Que la Comisión de Preadjudicaciones emitió entonces el Dictamen de Evaluación de
Ofertas agregado a fojas 282/285. Por el mismo, expresa que la oferta presentada por
SUTEL S.R.L. por la suma de seiscientos dieciocho mil pesos ($618.000,00) resulta
admisible. En relación a la diferencia que existe entre el monto de la misma y el
presupuesto oficial de esta licitación, entiende que “en vista de lo expresado por el
área técnica en lo que respecta al valor al que debería ascender el presupuesto oficial
en la actualidad ($700.000,00) y teniendo en cuenta que se encuentra documentado
en el expediente la variación en la apreciación del mismo (en el mes de mayo se fija
en $450.000,00, en tanto que en abril se modifica a $515.000,00) y “los inconvenientes
para la obtención de precios de insumos provenientes del exterior” (…), debe
considerarse a la presente oferta como admisible y conveniente para este organismo”.
En consecuencia concluye que corresponde preadjudicar a SUTEL S.R.L. la oferta por
un total de seiscientos dieciocho mil pesos ($618.000,00).
Que se encuentra glosada la comunicación efectuada al oferente del Dictamen de
Evaluación de Ofertas de la Comisión de Preadjudicaciones (fs. 286) y se encuentra
agregada la constancia de la publicación del citado Dictamen en la página web del
Poder Judicial (fs. 289), en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Nº 4.009 (fs. 299/301) y en la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 295).
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos por
intermedio de su Departamento de Dictámenes y Procedimientos Administrativos,
concluyó, luego de realizar la reseña de estos actuados, que “adhiere a lo dictaminado
oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones” (Dictamen 4796/2012 - fs. 302).
Que así las cosas, conforme surge de fojas 304, el Sr. Jefe de la Oficina de Precios y
Pliegos de Referencia realizó un informe como resultado de la medida para mejor
proveer dispuesta por esta Administración a fojas 303 vta. Allí, señaló y explicó las
variaciones de precios ocurridas y que se producen en función de las dificultades que
existen para la obtención de precios de referencia de equipos importados.
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Que a mayor abundamiento, corresponde señalar que conforme lo tiene dicho la
doctrina “(…) la legalidad, concepto amplio, comprende tanto la legitimidad como el
mérito, conveniencia u oportunidad” del acto administrativo (conf. MARIENHOFF,
Miguel S., “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo II, Buenos Aires, 1966, pág.
463). En este sentido, los actos deben ser dictados no sólo de acuerdo a la letra de la
norma positiva, sino también de acuerdo a la oportunidad o conveniencia que marquen
las exigencias del interés público.
Que también, los actos administrativos deben responder a los criterios de eficacia y
equitatividad. En ese orden de ideas “la eficacia se relacionará con el resultado
beneficioso del acto dictado; la equidad con la ausencia de perjuicios innecesarios a
terceros o a sus derechos (…)” (ESCOLA, Héctor Jorge, “Tratado General de
Procedimiento Administrativo”, Buenos Aires, 1981, pág. 64). Pues bien, la oferta de
SUTEL S.R.L. se presenta conveniente para el interés público sin generar perjuicio al
oferente ni a ningún tercero.
Que en consecuencia, encontrándose cumplidos y verificados todos los pasos
pertinentes propios del proceso licitatorio, no resta más que emitir la decisión final. A la
luz de los criterios sentados por el artículo 108 de la Ley 2095 de Compras y
Contrataciones, no se encuentran elementos de hecho ni de derecho que justifiquen
apartarse del criterio sostenido por la Comisión de Evaluación de Ofertas respecto de
la oferta presentada por la firma SUTEL S.R.L., máxime cuando la adecuación de la
oferta que resultó admisible frente a las exigencias del Pliego de Condiciones
Particulares, del Pliego de Condiciones Técnicas y a las necesidades del organismo,
fue convalidada por la Dirección General de Infraestructura y Obras en su calidad de
área técnica especializada, toda vez que la Dirección General de Asuntos Jurídicos no
ha encontrado obstáculo jurídico a la continuación de este procedimiento, y teniendo
en cuenta las consideraciones emitidas por la Oficina de Pliegos y Precios de
Referencia dependiente de esta Oficina de Administración y Financiera.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f) de la Ley
1988 (modificada por Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Apruébese el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública Nº 23/2012 de etapa única bajo la modalidad de contratación llave en mano.
Artículo 2º: Adjudíquese la Licitación Pública Nº 23/2012 de etapa única bajo la
modalidad de contratación llave en mano a la firma SUTEL S.R.L., por la suma total de
seiscientos dieciocho mil pesos ($618.000,00), IVA incluido, conforme lo establecido
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones
Técnicas de la presente licitación y en la propuesta económica de fojas 138/139.
Artículo 3º: Instrúyase a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder
Judicial www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a la
adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese conforme lo indicado precedentemente, notifíquese
a la adjudicataria, a la Dirección General de Infraestructura y Obras, y a la Dirección
de Programación y Administración Contable. Pase a la Dirección de Compras y
Contrataciones, cúmplase y oportunamente, archívese. Rabinovich
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RESOLUCIÓN N.º 250/OAYF/12
Buenos Aires, 19 de octubre de 2012
VISTO:
el Expediente DCC-184/12-0 caratulado “D.C.C. s/ Adquisición de Materiales
Eléctricos” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución OAyF Nº 160/2012 se autoriza el llamado a Licitación
Pública de Etapa Única Nº 19/2012 cuyo objeto consiste en la adquisición de
materiales eléctricos para su utilización por el área de Mantenimiento del Poder
Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme las condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones Particulares que
como Anexo I integra dicha Resolución, con un presupuesto oficial de ciento dos mil
setecientos pesos con 51/100 ($ 102.700,51), IVA incluido (fs. 47/52).
Que conforme surge de fojas 54, son designados por la Dirección de Compras y
Contrataciones el responsable de asistir al acto de apertura de ofertas, los miembros
de la Comisión de Evaluación de Ofertas y el Jefe de Departamento de Mantenimiento
como Responsable Técnico en la Licitación Pública de Etapa Única Nº 19/2012 (fs.
54).
Que se da cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en la página web
del Poder Judicial (fs. 59), en el Boletín Oficial (fs. 103/108) y en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 110). Asimismo, se remiten comunicaciones
electrónicas a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (fs. 61), a la Cámara
Argentina de Comercio (fs. 63), a la Guía General de Licitaciones y Presupuesto (foja
65) y a diferentes firmas del rubro invitándolas a cotizar en la presente contratación (fs.
69/102).
Que la Oficina de Revisión y Documentación dependiente de la Dirección de Compras
y Contrataciones deja constancia de que no se presentó ningún interesado a la
reunión informativa del 31 de julio del 2012 (fs. 109).
Que a fojas 111 obra el Listado de Entrega de Pliegos de Bases y Condiciones y a
fojas 112/138 y 149 lucen las constancias suscriptas por cada una de las firmas que se
hicieron del documento en cuestión.
Que el 7 de agosto de 2012 se realiza el acto de apertura de ofertas, labrándose el
Acta de Apertura Nº 20/2012 en la que se hace constar la presentación de seis (6)
sobres ante la Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Realizan presentaciones las siguientes firmas:
Electricidad Canning –agregada a fojas 147/148-, Ylum S.A. cuya oferta asciende a la
suma de noventa y cuatro mil ochocientos siete pesos con 70/100 ($ 94.807,70), IVA
incluido –agregada a fojas 162-210-, Electricidad Chiclana con una oferta por el monto
de setenta y cuatro mil ochocientos cinco pesos con 35/100 ($ 74.805,35), IVA
incluido,- agregada a fojas 213/227, Energroup S.A. cuya propuesta es por la suma de
ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos setenta y tres pesos con 72/100 ($
168.473,72), IVA incluido, -agregada a fojas 230/256-, Seminco S.A. que presenta una
oferta por la suma de noventa y tres mil ochocientos ochenta y un pesos ($ 93.881,00),
IVA incluido, -agregada a fojas 259/297-, y Faral S.R.L. que remite una propuesta por
un monto de cuarenta y tres mil ochocientos cinco pesos ($ 43.805,00), IVA incluido –
agregada a fojas 300/327 - (fs. 141/143).
Que la Comisión de Preadjudicaciones agrega las consultas del estado registral de los
oferentes, efectuadas al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la fecha de apertura de
ofertas (fs. 328/338).
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Que luego, la aludida Comisión deja constancia de la remisión de las pólizas de
seguro de caución de Ylum S.A., Energroup S.A. y de Seminco S.A. a la Dirección de
Compras y Contrataciones (fs. 339).
Que conforme surge de fojas 340, el Departamento de Coordinación y
Preadjudicaciones remite a la Dirección de Compras y Contrataciones la Actuación Nº
16.793/12 que corresponde a la oferta presentada por Cavego S.A. para que sea
devuelta al presentante, “… dado que fue presentada extemporáneamente, conforme
surge del cargo impuesto por la Mesa de Entradas”.
Que la Comisión de Preadjudicaciones le solicita a los distintos oferentes que
cumplimenten información faltante en sus presentaciones (fs. 342/346). Las
respuestas presentadas se encuentran glosadas a fojas 354/369.
Que luego, la Comisión de Preadjudicaciones requiere asistencia técnica
especializada a la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores (fs. 370). Como
resultado, el Sr. Jefe de Departamento de Mantenimiento emite el correspondiente
Dictamen Técnico, a cuyos términos corresponde remitir en atención a su extensión y
detalle (Memo 87 –D.M.E. –fs. 372/377).
Que la Comisión de Preadjudicaciones solicita, a la vista del Dictamen Técnico
oportunamente emitido, que el Responsable Técnico de la Licitación Pública de Etapa
Única Nº 19/2012, se expida sobre la admisibilidad de la propuesta alternativa
presentada por la firma Ylum S.A. y respecto de los renglones 10, 11, 12, 13 y 14
cotizados por Seminco S.A. (fs. 380).
Que mediante Memo 091- D.M.E., el Sr. Jefe de Departamento de Mantenimiento
informa que “analizada la alternativa presentada por la empresa Ylum, los renglones
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, estos cumplen de
acuerdo al material solicitado en el pliego, pero lo ofrecido es de mala calidad, se
sugiere considerar otra oferta”. En relación a los renglones 10, 11, 12, 13, 14 de la
oferta de la empresa Seminco S.A. informó “… que mezcla países de origen ya que
hay marcas chinas y nacionales, la propuesta es admisible si la empresa entrega en
caso de ganar la oferta, materiales marca Interelec” pues afirma que el resto de las
marcas propuestas son de mala calidad (fs. 382).
Que en ese estado de cosas, la Comisión de Preadjudicaciones pone en conocimiento
de las firmas Ylum S.A. y Electricidad Chiclana S.H. que “habiéndose producido un
empate en las ofertas presentadas entre vuestra empresa y otro oferente para los
renglones 5, 6, 7 y 8; el día 30 de agosto a las 14 hs. se procederá a realizar un sorteo
público de las ofertas empatadas (…)” (fs. 385/386). Así, el 30 de agosto de 2012 a las
14:15 horas se da cumplimiento, en presencia de los miembros titulares de la
Licitación Pública de Etapa Única Nº 19/2012, con el acto de desempate de las ofertas
presentadas para los renglones 5, 6, 7 y 8 por las empresas Ylum S.A. y Electricidad
Chiclana S.H., resultando preadjudicados Ylum S.A. para los renglones 5 y 8 y
Electricidad Chiclana S.H. para los renglones 6 y 7 (fs. 390).
Que a raíz de la presentación efectuada por la firma Ylum S.A. en ocasión de
cumplimentar la información adicional requerida por la Comisión de Preadjudicaciones
(cfr. fs. 357/358), esa dependencia requiere al Responsable Técnico de esta licitación,
se expida al respecto (fs. 391).
Que como consecuencia de tal requerimiento, el Sr. Jefe de Departamento de
Mantenimiento expresa que las cotizaciones efectuadas por la firma Ylum S.A.
respecto de los renglones 24 y 25 “…se toman como válidas si la empresa entrega
marca Philips u Osram, no así la ofrecida como MP Lamp o Baw, ya que estas no han
dado buenos resultados en compras anteriores” (fs. 393).
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Que a fojas 396/405 se encuentra el Dictamen de Evaluación de Ofertas de la
Comisión de Preadjudicaciones por el que, luego de analizar la documentación
presentada, esa Comisión concluye que la oferta presentada por Electricidad Canning
resulta no admisible pues no presenta propuesta económica por escrito ni cumple con
los demás requisitos solicitados por los pliegos que rigen en la presente licitación.
También, determina que la oferta de la firma Energoup S.A. es no admisible toda vez
que el oferente “… presenta un Certificado para Contratar emitido por la AFIP vencido
a la fecha de apertura de ofertas. Además no describe el origen, modelo y/o marca de
los bienes ofertados ni acompaña el CD solicitado por a cláusula 6 del PCP”. Lo
mismo manifiesta en relación a la oferta presentada por Faral S.R.L. atento que “el
oferente no constituye domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, no acompaña el
número de CUIT ni ningún dato que permita corroborar que se encuentre inscripto en
el RIUPP”.
Que a su vez, respecto de la propuesta de Ylum S.A., la Comisión de
Preadjudicaciones expresa que la misma resulta “(…) admisible, salvo las ofertas
realizadas en los renglones 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 28, 29, 30
y 31 de la oferta alternativa, que deben ser declarados oferta no conveniente” en
atención a lo expresado por el Responsable Técnico de esta licitación mediante
Dictamen Técnico incorporado a fojas 382. Por último, entiende que las ofertas de
Electricidad Chiclana S.H. y Seminco S.A. resultan admisibles (en el último caso con la
salvedad técnica de que “(…) para los renglones 10, 11, 12, 13 y 14 se informa que la
oferta cumple en la medida que, de ser adjudicada se entreguen materiales Interelec.
Para las propuestas realizadas para los renglones 28, 29, 30 y 31 se informa que la
oferta cumple en la medida que, de ser adjudicada se entreguen materiales de
cualquiera de las marcas ofrecidas menos Thomelec”).
Que así las cosas, la Comisión de Preadjudicaciones concluye que corresponde
preadjudicar la presente licitación por un total de setenta mil seiscientos noventa y un
pesos con 20/100 ($ 70.691,20) conforme el siguiente detalle: los renglones 5, 8, 9, 25,
27, 33 y 35 (de propuesta original) a la firma Ylum S.A. por un total de doce mil
ochenta y ocho pesos ($12.088,00) de acuerdo al cuadro comparativo de ofertas
adjunto al Dictamen, debiendo entregarse para el renglón 25 marca Philips o Osram;
los renglones 1, 2, 3, 4, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 32 y 34 a la firma
Electricidad Chiclana S.H. por un total de cuarenta y ocho mil quinientos setenta y
cuatro pesos con 20/100 ($48.574,20); los renglones 10, 11, 12, 13 y 14, 15, 16, 28,
29, 30 y 31 a la firma Seminco S.A. por un total de diez mil veintinueve pesos
($10.029,00), de acuerdo al detalle señalado en el cuadro comparativo de ofertas de
adjunto al Dictamen, debiendo entregarse por los renglones 10, 11, 12, 13 y14
materiales marca Interelec y por los renglones 28, 29, 30 y 31 cualquiera de las
marcas ofrecidas menos Thomelec (fs. 396/405).
Que a fs. 406/410, 427 y 414/415 se agregan las constancias de notificación -por vía
electrónica y cédula, respectivamente- de lo dictaminado a los oferentes y a fs. 418,
426 y 430 obran las constancias de la publicación del Dictamen de Evaluación de
Ofertas de la Comisión de Preadjudicaciones en la página web de este Consejo, en la
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en el Boletín Oficial Nº 4007 del 3
de octubre de 2012.
Que requerida su opinión, mediante Dictamen Nº 4784/2012, toma intervención el
Departamento de Dictámenes y Procedimientos Administrativos dependiente de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos que previa reseña de lo actuado “(…) adhiere
a lo dictaminado oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones” (fs. 431/432).
Que en este estado, cumplidos y verificados todos los pasos pertinentes propios del
proceso de selección y oídos los dictámenes del Responsable Técnico en la Licitación
Pública de Etapa Única Nº 19/2012, de la Comisión de Preadjudicaciones y de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos, no se encuentra óbice para apartarse de lo
allí sostenido.
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Que corresponderá en consecuencia adjudicar la presente licitación por un total de
setenta mil seiscientos noventa y un pesos con 20/100 ($ 70.691,20) conforme el
siguiente detalle: los renglones 5, 8, 9, 25, 27, 33 y 35 (de propuesta original) a la firma
Ylum S.A. conforme propuesta económica de fojas 169/170 por un total de doce mil
ochenta y ocho pesos ($12.088,00) de acuerdo al cuadro comparativo de ofertas
adjunto al Dictamen, debiendo entregarse para el renglón 25 marca Philips o Osram;
los renglones 1, 2, 3, 4, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 32 y 34 a la firma
Electricidad Chiclana S.H. conforme propuesta económica de fojas 225/226 por un
total de cuarenta y ocho mil quinientos setenta y cuatro pesos con 20/100
($48.574,20); los renglones 10, 11, 12, 13 y 14, 15, 16, 28, 29, 30 y 31 a la firma
Seminco S.A. conforme propuesta económica de fojas 264, por un total de diez mil
veintinueve pesos ($10.029,00), de acuerdo al detalle señalado en el cuadro
comparativo de ofertas de adjunto al Dictamen, debiendo entregarse por los renglones
10, 11, 12, 13 y14 materiales marca Interelec y por los renglones 28, 29, 30 y 31
cualquiera de las marcas ofrecidas menos Thomelec. Ello, por resultar en los casos
especificados ofertas técnicamente admisibles además de convenientes, y ser las
mejores ofertas económicas.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública de
Etapa Única Nº 19/2012 cuyo objeto consiste en la adquisición de materiales eléctricos
para su utilización por el área de Mantenimiento del Poder Judicial (áreas
administrativa y jurisdiccional) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme las
condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones Particulares que como Anexo I
integra la Resolución OAyF Nº 160/2012.
Artículo 2º: Adjudíquense los renglones 5, 8, 9, 25, 27, 33 y 35 (de propuesta original)
a la firma Ylum S.A. conforme propuesta económica de fojas 169/170 por un total de
doce mil ochenta y ocho pesos ($12.088,00) de acuerdo al cuadro comparativo de
ofertas adjunto al Dictamen de la
Comisión de Preadjudicaciones, debiendo entregarse
para el renglón 25 marca Philips o Osram, conforme propuesta económica a fs.
169/170 y según el Pliego de Condiciones Particulares de esta licitación. Ello, en
atención a los fundamentos vertidos en el presente acto.
Artículo 3º: Adjudíquense los renglones 1, 2, 3, 4, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
26, 32 y 34 a la firma Electricidad Chiclana S.H. por un total de cuarenta y ocho mil
quinientos setenta y cuatro pesos con 20/100 ($48.574,20), conforme propuesta
económica a fs. 225/226 y según el Pliego de Condiciones Particulares de esta
licitación. Ello, en atención a los fundamentos vertidos en el presente acto.
Artículo 4º: Adjudíquense los renglones 10, 11, 12, 13 y 14, 15, 16, 28, 29, 30 y 31 a la
firma Seminco S.A. por un total de diez mil veintinueve pesos ($10.029,00), de
acuerdo al detalle señalado en el cuadro comparativo de ofertas de adjunto al
Dictamen de la Comisión de Preadjudicaciones, debiendo entregarse por los renglones
10, 11, 12, 13 y14 materiales marca Interelec y por los renglones 28, 29, 30 y 31
cualquiera de las marcas ofrecidas menos Thomelec, conforme propuesta económica
a fojas 264 y según el Pliego de Condiciones Particulares de esta licitación. Ello, en
atención a los fundamentos vertidos en el presente acto.
Artículo 5º: Instrúyase a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder
Judicial, así como también comunicar el presente a las adjudicatarias y a todas las
oferentes de esta licitación.
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Artículo 6º: Regístrese, publíquese como se ordena. Comuníquese a la Dirección de
Programación y Administración Contable, a la Dirección de Servicios Generales y
Obras Menores, pase a la Dirección de Compras y Contrataciones, y oportunamente
archívese. Rabinovich

RESOLUCIÓN N.º 258/OAYF/12
Buenos Aires, 25 octubre de 2012
VISTO:
El expediente DCC-345/12-3 mediante el cual se impulsa la Adquisición de Material
Bibliográfico de la editorial Astrea; y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección de Compras y Contrataciones promovió la formación de estos
actuados para la adquisición de material bibliográfico de la editorial “Astrea” solicitado
oportunamente por el Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia en el marco del
requerimiento anual de Material Bibliográfico para el año 2012 (conf. Nota Nº
110/2012) requerimiento que fuera elevado por la Dirección General de Apoyo
Administrativo Jurisdiccional mediante Nota DGAAJCM Nº 255/2012 (fs. 7).
Que en tal estado, la Dirección de Compras y Contrataciones valoró que el material
bibliográfico requerido en esta oportunidad (obrante a fs. 8), es editado por la Editorial
Astrea y que dicha firma se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(RIUPP) (fs. 12/14); y en tal sentido entendió viable encuadrar esta adquisición
mediante el procedimiento de Contratación Directa, en el marco del Art. 28 Inc. d)
apart. 1, Párrafo primero, del Anexo I de la Resolución CM Nº 810/2012, reglamentario
del Art. 28 Inc. 4 de la Ley Nº 2095 (conf fs. 15).
Que en virtud de los antecedentes obrantes en el presente expediente, la Dirección de
Compras y Contrataciones actuando como Unidad Operativa de Adquisiciones remitió,
vía correo electrónico, la invitación a cotizar a la firma “Astrea S.R.L.” (conf. fs.16/17 y
18/21).
Que a fs. 24 luce el Acta de Recepción de Propuesta Económica en la que se deja
constancia que el 02 de Octubre del corriente se ha recibido mediante Actuación Nº
22214/12 propuesta económica remitida por la editorial Astrea S.R.L. en el marco de la
Contratación Directa Nº 24/2012, la que luce incorporada a fs. 25/43 y cuyo importe
total asciende a veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos con cincuenta centavos
($20.748,50) IVA incluído, adjuntando además la documentación necesaria para esta
contratación; sin embargo la Dirección de Compras y Contrataciones requiere la
Declaración Jurada de Edición de Material de conformidad a lo solicitado en el Punto 1
de la Invitación a cotizar. Cabe señalar que tal requerimiento fue cumplimentado toda
vez que la citada firma “declara bajo juramento que la empresa Editorial Astrea de
Alfredo y Ricardo Depalma S.R.L., es editor del material cotizado”, conforme surge de
la constancia de correo electrónico, conforme fs. 38.
Que a efectos de dar cumplimiento con las disposiciones de la Ley 70 la Dirección de
Compras y Contrataciones solicitó la registración preventiva del presente gasto. En tal
sentido a fs. 44/45 luce la Constancia de Registración Nº 329/10 2012, dando cuenta
de la existencia de partida presupuestaria suficiente para la erogación propiciada.
Que requerida su intervención, el Señor Jefe de Departamento de Dictámenes y
Procedimientos Administrativos dependiente de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos, mediante Dictamen Nº 4813/2012 previa reseña de lo actuado consideró
que: “…este Departamento entiende que no existen obstáculos jurídicos para proceder
a la contratación directa pretendida…”.
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Que puesto a resolver, en coincidencia con la opinión de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos, plasmada en los considerandos precedentes, esta Oficina
considera configurado el supuesto exigido por la ley en cuanto a la exclusividad de la
edición del material bibliográfico (conf. artículo 28, inciso d), apartado 1, párrafo
primero, del Anexo I de la Resolución CM Nº 810/2012, reglamentario del articulo 28
inciso 4) de la Ley 2095 que posibilita una contratación en la modalidad directa, y en
tal sentido resulta pertinente aprobar lo actuado y adjudicar la Contratación Directa Nº
22/2012 a la firma “Astrea S.A.” CUIT Nº 30-56018417-0 de acuerdo con la propuesta
presentada a fojas 25/43.
Lo resuelto deberá publicarse por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y por un (1) día en la cartelera oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones y en la página Web del organismo.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, Inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo mediante Contratación Directa Nº
24/2012 tendiente a la adquisición de material bibliográfico de la Editorial Astrea S.R.L,
en las cantidades y demás modalidades incluidas en la invitación a cotizar (conf. fs.
16/17).
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 24/2012 a la Editorial “Astrea S.R.L.” –
CUIT Nº 30-56018417-0 por un valor total de veinte mil setecientos cuarenta y ocho
pesos con cincuenta centavos ($20.748,50) IVA incluido, conforme propuesta
económica de fojas 29/30 y en los términos señalados en la invitación a cotizar.
Articulo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta
Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1)
día, en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en la página de
Internet del Poder Judicial de la Ciudad, como así también a comunicarla a la
adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y comuníquese a la Dirección de Programación y
Administración Contable y al Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia, pase a la
Dirección de Compras y Contrataciones y cúmplase. Oportunamente, archívese.
Rabinovich

RESOLUCIÓN N.º 259/OAYF/12
Buenos Aires, 25 de octubre de 2012
VISTO:
El Expediente DCC Nº 161/12-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 13/2012
tendiente a la contratación de provisión e instalación de sistemas de señalética en los
edificios sitos en L. N. Alem 684, Tacuarí 138 y Libertad 1042 de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
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Que mediante Resolución OAyF Nº 198/2012 cuya copia fiel luce a fs. 538/539, se
adjudicó la Licitación Pública Nº 13/2012 tendiente a la contratación de provisión e
instalación de sistemas de señalética en los edificios sitos en L. N. Alem 684, Tacuarí
138 y Libertad 1042 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a Gustavo Alejandro
Filella, por la suma total de ciento setenta y seis mil trescientos cinco pesos
($176.305,00) IVA incluido. Dicha contratación se formalizó mediante Orden de
Compra Nº 540 que luce a fs. 556, retirada por la adjudicataria el día 29 de agosto del
corriente.
Que, la Dirección General de Infraestructura y Obras solicita la ampliación contractual,
atento a lo requerido desde la Dirección General de Apoyo Administrativo
Jurisdiccional (conforme fs. 571), en relación al pedido para la adquisición y colocación
de cartelería en las inmediaciones de las diferentes salas de audiencias para los
edificios de la calle Tacuarí 138 y Beruti 3345, elevando las especificaciones técnicas
y adjuntando el presupuesto estimativo de la ampliación solicitada (conf. fs. 578 y
582/584). Cabe mencionar, que la nombrada Dirección General eleva, mediante Memo
DGIO Nº 308/2012, el requerimiento efectuado por el Director de Infraestructura y
Obras mediante Memo DIO Nº 107/12 en el que menciona que “con respecto al pedido
de carteles en las zonas de espera de las Salas de Audiencia de los edificios de Beruti
3345 y Tacuarí 138, se advierte que dicha licitación no contempla estas señales…”
(Licitación Pública Nº 13/2012, Res. OAyF 198/2012), (conf. fs. 578).
Que en tal sentido y mediante Nota Nº 656/2012, la Dirección de Compras y
Contrataciones elevó a esta Oficina de Administración y Financiera las presentes
actuaciones, con los antecedentes necesarios para promover la ampliación contractual
propiciada por la Dirección General de Infraestructura y Obras, en el marco de lo
dispuesto por el art. 117, inc. 1) de la Ley 2095 (conf. surge de fs. 590).
Que el referido artículo dice, en su parte pertinente: “Facultades del Organismo
Contratante. Una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede: I.
Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su valor
original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de
los plazos respectivos. El aumento o disminución puede incidir, sobre uno, varios o el
total de los renglones de la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no
exceda los porcentajes previstos, según corresponda.”
Que en el caso de marras, la Dirección de Compras y Contrataciones expresa que
“teniendo presente el monto de adjudicación ya referenciado, la ampliación que por la
presente se propicia podría ascender a la suma máxima de veinticuatro mil
cuatrocientos cuarenta y cinco con 75/100 ($ 24.445,75)”. Y además agrega que, “la
solicitud de ampliación requerida asciende a la suma total de pesos dos mil
setecientos ($2.700.-) IVA incluido, por lo que no se encuentra superado el máximo
permitido en ninguno de los dos casos.”
Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, la Dirección de Compras y
Contrataciones solicitó a la Dirección de Programación y Administración Contable la
afectación preventiva del presente gasto, y conforme Constancia de Registración Nº
116/10 12, se acredita la existencia de partidas presupuestarias suficientes (fs.
588/589).
Que el Jefe de Departamento, Dictamenes y Procedimientos Administrativos
dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, tomando la intervención
que le compete mediante Dictamen Nº 4795/2012, entiende que, en función de los
antecedentes obrantes en las presentes actuaciones “Por todo lo expuesto, en virtud
de los antecedentes de las presentes actuaciones y lo determinado por el art. 117 Inc.
I, este Departamento no tiene nada para objetar, desde el punto de vista jurídico, para
proceder a la ampliación sugerida por la Dirección de Compras y Contrataciones
mediante Nota Nº 656-DCC-2012.”
Que cumplidos y verificados que fueran los extremos que permiten la ampliación
contractual en orden a la normativa vigente, y oído que fuera el Sr. Director General de
Asuntos Jurídicos, no encuentro óbice para proceder a ampliar la Orden de Compra Nº
540 en los términos ya señalados.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por Ley 3.389);
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EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar la ampliación de la Orden de Compra Nº 540 por la suma total de
dos mil setescientos pesos ($2.700,00) con Gustavo Alejandro Filella, en las
condiciones y precios originalmente convenidos en el marco de la Licitación Pública Nº
13/2012, que tramita por Expte. DCC Nº 161/12-0.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a efectos de proceder
a efectivizar la ampliación aprobada por la presente.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar los anuncios
en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de
Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, como así también, las
comunicaciones a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordena precedentemente, comuníquese a
la Dirección General de Infraestructura y Obras, notifíquese al adjudicatario. Pase a la
Dirección de Compras y Contrataciones, para su cumplimentación, y oportunamente
archívese. Rabinovich
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Ministerio Público

RESOLUCIÓN N.º 33/CCAMP/12
Buenos Aires, 31 de octubre del 2012
VISTO:
El Articulo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº
70, la Ley 1903, La Resoluciones CCAMP Nº 12/2010, 20/2010, 1/2011, 26/2012, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que el Ministerio Público posee autonomía funcional y autarquía dentro del
Poder Judicial, lo que es reafirmado por el artículo 1º de la Ley 1903, Orgánica del
Ministerio Público, y por el artículo 22 de la misma.
Que la Ley Orgánica citada, en su artículo 18 inc. 4º establece que para el ejercicio de
sus facultades, así como las restantes competencias que emanan de la ley, los
titulares de cada ámbito del Ministerio Público pueden actuar en forma conjunta
emitiendo las resoluciones que resulten pertinentes, y que tal modalidad de actuación
es necesaria cuando se establecen reglas o pautas de aplicación general para todo el
Ministerio Público.
Que por su parte, el artículo 24 establece que la Comisión Conjunta de Administración
del Ministerio Público se constituye a los efectos de ejercer las competencias y
facultades de administración general que involucren al Ministerio Público en su
conjunto
Que habiéndose dictado la Resolución CCAMP Nº 26/2012, y luego de efectuarse la
auditoria de corte que en virtud de la Circular 03/UAIMP/12 se realizó, a fin de
establecer claramente el inicio de las funciones de la Secretaría General de Gestión y
Administración Financiera de la Comisión Conjunta de Administración, corresponde
derogar los Artículos 2º y 3º de la Resolución CCAMP 12/2010.
Que, asimismo, la entrada en vigencia de la Resolución CCAMP Nº 26/12 en sus
artículos 1º, 2º y 9º determina la necesidad de adecuar el Anexo I y II de la Resolución
CCAMP 20/2010 y derogar la Resolución CCAMP Nº 1/2011.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los artículos 12, 18, 21 y 24 y concordantes
de la Ley 1903;
LA COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MINISTERIO PÚBLICO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Derogar los artículos 2º y 3º de la Resolución CCAMP Nº 12/2010 y el
artículo 4° de la Resolución CCAMP N°20/2010.
ARTÍCULO 2°.- Modificar el artículo 2° de la Resolución CCAMP N° 20/2010 por el
siguiente: “Como excepción al Anexo I, para los casos de las transferencias de fondos
que deban realizarse al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en concepto de las erogaciones imputables al Inciso 1 del nomenclador
presupuestario (gastos de personal) del Ministerio Público, y de las compras y
contrataciones conjuntas, los respectivos instrumentos de pago deberán ser
conformados por el Tesorero como primera firma y por el Secretario General/Miembro
de la OGESE del Programa Presupuestario que origina la Orden de Pago, como
segunda firma”.
ARTÍCULO 3º.- Modificar los Anexos I y II de la Resolución CCAMP Nº 20/2010 por los
que se aprueban por la presente y que forman parte integrante de esta Resolución.
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ARTÍCULO 4°.- Prohibir el desdoblamiento de pagos en contravención con los niveles
de autorización establecidos en el Anexo I y II de la presente.
ARTÍCULO 5°.- Dejar sin efecto la Resolución CCAMP Nº 1/2011.
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, protocolícese, publíquese en la página de Internet del
Ministerio Público y en el Boletín Oficial, comuníquese al Consejo de la Magistratura
de la Ciudad de Buenos Aires, a la OGESE de la Jurisdicción y oportunamente
archívese. Kestelboim - Musa - Garavano

ANEXO

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 44/CAFITIT/12
Buenos Aires, 24 de octubre de 2012
VISTO:
El expediente DCC-288/12-0 caratulado " D. C. C. s/ Contratación de los Servicios de
Telefonía Celular e Internet Móvil"; y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución CAFITIT Nº 58/2012, dictada el 14 de septiembre del
corriente año, se autorizó “ el llamado a Licitación Pública N° 28/2012 de etapa única,
para la contratación del servicio de telefonía celular móvil e internet móvil” (conf. art.
1º). El renglón 2 del procedimiento tiene por objeto la adquisición de hasta ciento
cincuenta (150) “tablets con servicio de internet móvil”, tipo Samsung Galaxy 10.1 o
similar (conf. numeral 5 del Pliego de Condiciones Particulares y numeral 10 del Pliego
de Especificaciones Técnicas, aprobados como Anexo I y II respectivamente de la
resolución citada).
Que el presupuesto oficial de la contratación es de seis millones cincuenta y siete mil
setecientos noventa y seis ($6.057.796), IVA incluido (conf. nuevamente art. 1º Res.
CAFITIT Nº 58/2012). Según se desprende del cálculo de costos practicado por la
Oficina de Pliegos y Precios de Referencia, esa suma comprende un monto total de
seiscientos diez mil pesos seiscientos cincuenta y seis ($610.656), destinados a la
adquisición de los equipos (a valor de tres mil trescientos pesos -$3.300- por unidad) y
a sufragar el servicio de internet móvil (conf. fs. 47).
Que el 14 de agosto del año en curso el Presidente del Consejo de la Magistratura
suscribió el Memo Nº 240/2012 por el que instruyó a la Secretaría de Innovación a
“arbitrar los medios necesarios para aprovisionar a este Consejo de la Magistratura
con al menos cien (100) tabletas con conectividad wi fi y tecnología 3g a fin de
robustecer el parque informático del Poder Judicial y enfrentar las mayores demandas
que generará la ley 3.318”. En razón de ello, se formó la actuación nº 24.605/12
Que en esos obrados -que tengo a la vista en este momento- se invitó a Telefónica
Móviles Argentina SA, AMX de Argentina SA y a Telecom Personal SA a cotizar la
provisión de cien (100) tabletas modelo Galaxy Tab 2 10.1 o similar con servicio de
conectividad 3g (telefonía celular e internet móvil). Las tres firmas presentaron sus
posturas a través de sendos correos electrónicos. Tras ello, la dependencia
interviniente realizó un minucioso cuadro comparativo de las ofertas recibidas y elevó
lo actuado a conocimiento de esta Comisión.
Que indudablemente el objeto y la finalidad de los procedimientos descriptos guardan
similitud. Un lector leguleyo podría especular con toda ligereza que se han
quebrantado elementales pautas de administración pública, pero tal tesitura carecería
de sustento fáctico y jurídico válido.
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Que en efecto, lo actuado hasta aquí en esta “doble vía” no es más que la preparación
de antecedentes para la formación de la voluntad de la Administración. Se trata de
contar con todos los elementos de juicio necesarios para ejercer, dentro de la natural
sujeción al orden jurídico, la potestad de seleccionar discrecionalmente entre todos los
cursos de acción válidos aquel que mejor se adecue a la genérica finalidad de
satisfacción del interés público que persigue todo obrar administrativo (SESÍN,
DOMINGO, Administración Pública. Actividad reglada, discrecional y técnica. Nuevos
mecanismos de control judicial, Buenos Aires, Depalma, 2004, pp. 53 y ss).
Concretamente, en nuestro caso, se procura elegir el proceder que garantice la más
eficaz administración de los recursos del Poder Judicial con miras al cumplimiento de
sus misiones y funciones constitucionales.
Que en esta inteligencia, tres son los factores determinantes para arribar a una
conclusión: el destino de los equipos, los costos involucrados y el respeto de los
principios de la contratación administrativa fijados en la ley 2.095 (conf. art. 7). Todos
ellos deben ser examinados.
Que las tabletas pretendidas se aplicarán directamente a la labor de administración de
justicia, pues se entregarán a los magistrados que componen los dos fueros e
instancias del Poder Judicial. En este sentido, como se puso de resalto en el Memo de
Presidencia Nº 240/2012, se busca con ellas “enfrentar las mayores demandas que
generará la ley 3.318”, justamente porque en virtud de aquella norma se amplió la
Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario y se incorporarán dieciocho
nuevos jueces. Cuatro de ellos ya están en funciones y los candidatos a ocupar las
vacantes restantes ya tienen fecha de audiencia pública ante la Legislatura Porteña.
Que por ello, el tiempo en el que podrá disponerse de los equipos no puede ser
menospreciado. Mientras que la Licitación Pública Nº 28/2012 no habrá de concluir
con los bienes entregados sino hasta el mes de marzo del año entrante (habida cuenta
la fecha de apertura de ofertas fijada para el 9 de noviembre del corriente, los tiempos
usuales de tramitación y el plazo de entrega estipulado en sesenta días), las posturas
económicas presentadas en la Actuación 24.605/12 aseguran una disponibilidad
inmediata o, en el peor pronóstico y según el oferente que se examine, el 24 de
noviembre.
Que en lo que a costos refiere el procedimiento licitatorio tiene un presupuesto oficial
de seiscientos diez mil seiscientos cincuenta y seis pesos ($610.656), por la provisión
de equipos tipo Galaxy Tab 10.1 o similar con Internet móvil. En cambio, la indagación
realizada por la Secretaría de Innovación obtuvo ofertas por equipos Samsung Galaxy
Tab 2 10.1, con servicio de internet móvil y telefonía celular y valores totales entre
quinientos y cuatrocientos mil pesos aproximadamente; esto es, ofertas por equipos
más modernos, con más prestaciones y con ahorros entre el veinte y el treinta y cinco
por ciento.
Que por otra parte, merece destacarse que los oferentes que intervinieron en la
Actuación Nº 24.605/12 resultan ser las únicas firmas en el mercado con capacidad
para ofrecer los servicios requeridos. Esta circunstancia basta por sí misma para
asegurar que en los dos procedimientos en trámite se han respetado plenamente los
principios sentados en el art. 7 de la ley 2095. Tanto en uno como en otro caso están
plenamente aseguradas la libre competencia, la concurrencia, la igualdad, la
publicidad y difusión y la transparencia. Sólo resta optar por uno u otro cause
procedimental, de acuerdo a las reglas de razonabilidad, economía, eficiencia y
eficacia que, no casualmente, integran también la nómina de principios de la
contratación administrativa (conf. el ya citado art. 7).
Que a la luz de todo lo apuntado, con apoyo en los principios invocados y hasta para
lograr los mejores niveles de ejecución presupuestaria en el ejercicio en curso, resulta
oportuno y conveniente optar por el procedimiento tramitado en la Actuación Nº
24.605/12. Cada una de las razones invocadas justifican, pues, dejar sin el efecto la
Licitación Pública Nº 28/2012, sólo en lo atingente al renglón 2 del numeral 5 del su
Pliego de Condiciones Particulares y al numeral 10 de su Pliego de Especificaciones
Técnicas.
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Que de acuerdo a lo normado en el art. 13 de la LCC y su reglamentación compete a
la CAFITIT la faculta de dejar sin efecto un procedimiento. Por otra parte, se ha fijado
para el día de la fecha a las 16 hs. y se ha anunciado en el Boletín Oficial y en un
diario de gran tirada la charla informativa de rigor. Estos motivos impiden esperar
hasta la próxima reunión de Comisión.
Que conforme el Reglamento Interno del Plenario y las Comisiones del Consejo (Res.
CM Nº 260/2004), el Presidente de la Comisión: “(r)esuelve las cuestiones urgentes,
comunicando las medidas adoptadas a los restantes miembros de la Comisión, para
su consideración en la siguiente reunión” (art. 16.4). Así habrá de procederse en este
caso.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y su modificatoria, y
el art. 16, inc. 4 del Anexo de la Resolución CM Nº 260/2004,
LA PRESIDENCIA
DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFRAESTRUCTURA
Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
RESUELVE:
Art. 1º: Dejar sin efecto el procedimiento iniciado en la Licitación Pública Nº 28/2012
convocada por Resolución CAFITIT Nº 58/2012, sólo en lo atinente al numeral 5,
renglón 2 (“adquisición de hasta ciento cincuenta (150) ‘Tablets con Servicio de
Internet Móvil’ para el Poder Judicial de la CABA”) del Pliego de Condiciones
Particulares (Anexo I de la Resolución citada) y al numeral 10 (“Tablet con servicio de
internet móvil”) del Pliego de Especificaciones Técnicas (Anexo II de la Resolución
citada)
Art. 2º: Incorporar lo decidido en el orden del día de la próxima reunión de Comisión.
Art. 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar la publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los anuncios en la cartelera
de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder Judicial.
Art. 4º: Regístrese, cúmplase con la publicación y anuncios ordenados
precedentemente, y comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la
Dirección de Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Control de Gestión
y Auditoría Interna, a la Secretaría de Innovación y a la Dirección de Informática y
Tecnología. De Stéfano
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Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencia Pública
Conforme el Art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes
Audiencias Públicas:
Fecha: 4 de diciembre de 2012
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
14 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 4000 del 21 de Septiembre de 2012
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalógase con Nivel de
Protección "Cautelar" en los términos del Artículo 10.3.3, correspondiente al Capítulo
10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano, al inmueble sito en la Av.
Rivadavia 5050, Nomenclatura Catastral: Sección 40, Manzana 075, Parcela 006a.
Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1º al Listado de Inmuebles
Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto en el
Capítulo 10.3 " Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano. .- El Poder
Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral correspondiente, la
catalogación establecida por el Artículo 1º. La Ficha de Catalogación Nº 40-075-006a
forma parte de la presente Ley como Anexo I.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 5/11/2012
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 29/11/2012 a las 14 hs.
14.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 4000 del 21 de Septiembre de 2012
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalógase con Nivel de
Protección "Estructural" en los términos del Artículo 10.3.3, correspondiente al Capitulo
10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano, al inmueble sito en Av.
Almirante Brown 1239, Nomenclatura Catastral: Sección 06, Manzana 027, Parcela
005.
Incorpórase al inmueble catalogado por el Artículo 1º al Listado de Inmuebles
Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto en el
Capitulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano. El Poder Ejecutivo
deberá asentar en la Documentación Catastral correspondiente, la catalogación
establecida por el Artículo 1º.- La Ficha de Catalogación Nº 06-027-005 forma parte de
la presente Ley como Anexo I.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 5/11/2012
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 29/11/2012 a las 14.30 hs.
15 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 4000 del 21 de Septiembre de 2012
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Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalógase con Nivel de
Protección “Estructural” en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en Av. Luis María
Campos 1151, Sección 23, Manzana 097, Parcela 021d. Incorpórase el inmueble
catalogado por el Art. 1º al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del
Código de Planeamiento Urbano. El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación
establecida por el Artículo 1º en la Documentación Catastral correspondiente. La ficha
de Catalogación Nº 23-097-021d forma parte de la presente Ley como Anexo I.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 5/11/2012
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 29/11/2012 a las 15 hs.
Inscripción de participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php, y para finalizar dicho tramite,
es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE el día de la
Audiencia Pública. O bien, personalmente en la Dirección General de Gestión y
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes
legales acreditando personería jurídica en la Dirección General de Gestión y
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación:
En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Teléfono para informes
4338-3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público:
lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.
Cristina García De Aurteneche
Directora General
CA 578
Inicia: 1º-11-2012

Vence: 2-11-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Exhibición de los Listados Provisorios para Interinatos y Suplencias
correspondientes a Inscripción 2011
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento de la Ordenanza 40.593 y su reglamentación complementaria, comunica
que la Junta de Clasificación Docente Área Educación Artística, procederá a realizar
la Exhibición de los Listados Provisorios para Interinatos y Suplencias por orden
alfabético, correspondientes a Inscripción 2011, según el siguiente Cronograma:
Lugar de exhibición: Escuela de Danzas Nº 1 “Prof. Nelly Ramicone”, Fonrouge 711,
Ciudad de Buenos Aires.
Días de exhibición: 12, 13, 14, 15 y 16 de noviembre de 2012.
Días para recurrir: 19, 20 y 21 de noviembre de 2012. (La Junta se expedirá según
los plazos estatutarios)
Horario: 10 a 15 horas.
Internet: www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/docentes/juntas/puntaje/ , los días
correspondientes a la exhibición.
Los recursos por reconsideración de puntaje (Títulos y Antecedentes) se realizarán
personalmente en la Sede de la Junta de Clasificación Artística, Jujuy 467 3º Piso
Contrafrente de 10 a 15 horas los días habilitados según el Cronograma.
Los reclamos de puntaje por antigüedad, se realizarán en la DGPDYND, Paseo Colón
255, 1º piso Contrafrente de 10 a 12 y de 14 a 16, los mismos días habilitados según
el Cronograma. El docente deberá presentar en la Junta de Clasificación constancia
de la corrección efectuada por la DGPDYND.
Leticia Piacenza
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente
CA 599
Inicia: 2-11-2012

Vence: 9-11-2012
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
RESOLUCIÓN N.º 492/SECGCYAC/12
Se convoca a la selección de postulantes para ejercer el poder de policía sobre
normas de uso de espacios públicos
Buenos Aires, 16 de octubre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1.777 y N°
4.013, el Decreto Nº 453/12 y el Expediente Nº 2132458/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 128, apartado segundo de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en su parte pertinente, dispuso que las Comunas ejercen en forma
concurrente “…el ejercicio del poder de policía en el ámbito de la Comuna…”;
Que por medio del Decreto Nº 453/12, previo consenso con el Consejo de
Coordinación Intercomunal, se delegó en las Comunas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el ejercicio del poder de policía respecto de las normas sobre usos de
los espacios públicos dentro de su jurisdicción, que en forma concurrente ejercerán
con el Poder Ejecutivo de conformidad con las competencias otorgadas por la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777;
Que asimismo, a través del artículo 2º del Decreto anteriormente citado, se aprobó el
régimen de selección y capacitación aplicable a los postulantes a ejercer el
mencionado poder de policía en cada una de las Comunas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, detallando el mismo en el Anexo I del Decreto mencionado;
Que dicho régimen de selección y capacitación dispuso que los postulantes serán
invitados a participar a través de una convocatoria dirigida a todos los agentes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo los requisitos para la
presentación de los mismos y el procedimiento de selección de los agentes en
cuestión;
Que la Ley Nº 4.013 estableció entre las Secretarías dependientes del Jefe de
Gobierno, a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, la cual tiene
entre sus competencias coordinar e implementar el proceso de descentralización
según lo establecido por la Ley Nº 1.777, como así también, entender en el diseño de
las políticas tendientes a mantener el espacio público por aplicación de la Ley
anteriormente referida;
Que asimismo, el artículo 1º del Anexo del Decreto Nº 453/12, dispone que la
convocatoria en cuestión será efectuada por esta Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 32 de la Ley Nº 4.013 y el
artículo 1º del Anexo I del Decreto N° 453/12,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Convócase a los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a la selección de postulantes hasta cubrir el cupo de setenta y cinco (75)
agentes, para ejercer el poder de policía respecto de las normas sobre usos de los
espacios públicos dentro de la jurisdicción de cada una de las Comuna de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, la cual se sustanciará de conformidad con lo dispuesto en
el Anexo I del Decreto N° 453/12.
Artículo 2°.- Apruébase el Reglamento de Bases y Condiciones para la convocatoria
dispuesta por el artículo 1°, que como Anexo forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 3º.- Los postulantes deberán cumplir, en todos los casos, los requisitos
establecidos por el artículo 3° del Anexo I del Decreto Nº 453/12, para presentarse a la
convocatoria del artículo 1° de la presente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por veinte (20) días en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal Web del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en un diario de masiva circulación en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por cinco (5) días. Fecho, pase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana. Cumplido, archívese. Macchiavelli
ANEXO
CA 582
Inicia: 24-10-2012

Vence: 19-11-2012
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Licitaciones
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de Transporte - Expediente N° 2.118.489/2.012
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 11/DGCYC/12 para la contratación de
vehículos habilitados conforme la normativa vigente en la materia, para efectuar el
traslado de niños y personas con necesidades especiales participantes de los
Programas denominados “COLONIA DEPORTIVA 2013”, a realizase en los
Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de
Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y “RECREO DE VERANO 2013”, a cargo del
Ministerio de Educación del GCABA, y para el traslado del personal afectado al
programa, a realizarse el día 14 de Noviembre de 2012 a las 11,00 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 8º Piso – Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 horas.
Valor del Pliego: PESOS SEIS MIL ($6.000.-).
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General

OL 4563
Inicia: 2-11-2012

Vence: 5-11-2012

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

OL 4541
Inicia: 1-11-2012

Vence: 2-11-2012
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de Planificación, Producción, Impresión, Fijación y Auditoria de Vía
Pública en las Principales Ciudades de Latinoamérica - Expediente N°
1.854.864/2.012
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.560/SIGAF/12 para la Contratación
de un Servicio de Planificación, Producción, Impresión, Fijación y Auditoria de Vía
Pública en la Principales Ciudades de Latinoamérica, con destino a la Secretaría de
Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
realizarse el día 13 de Noviembre de 2012 a las 11,00 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 8º Piso – Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 horas.
Valor del Pliego: $10.000.- (PESOS DIEZ MIL).Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General

OL 4540
Inicia: 1-11-2012

Vence: 2-11-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA
Adquisición de reactivos - Licitación Privada Nº 316/2012
Buenos Aires 30 de Octubre de 2012
Rubro : Salud
Descripción: Reactivos – División Hemoterapia
Llamase a Licitación Privada Nº 316/2012 cuya apertura se realizará en este
organismo el día 06/11/12, a las 10:30 horas para la Adquisición de Reactivos, con
destino a la División Hemoterapia.
Valor del pliego: $ 0,00.Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609 - 1º Piso - Oficina de Compras y
Contrataciones, de Lunes a Viernes en el horario de 10 a 12:30 hs. hasta 24 horas
antes de la apertura.
Carlos Mercau
Director (I)

OL 4548
Inicia: 2-11-2012

Vence: 5-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYCObra: “Renovación de la instalación eléctrica del Pabellón “A” del Hospital de
Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo - Expediente Nº 489.106/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 1707/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Renovación de la
instalación eléctrica del Pabellón “A” del Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos
Bonorino Udaondo, sito en Av. Caseros 2061 de la C.A.B.A”.
Autorizante: Disposición Nº 157/DGRFISS/2012
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 3.233.776.
Plazo de ejecución: ciento ochenta (180) días corridos.
Fecha de apertura: 11 de Diciembre de 2012, a las 11hs
Visita lugar de obra: Los días 13 y 14 de Noviembre de 2012 a las 11 horas en el
Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, situado en la Av. Caseros
2061 de la CABA.
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313 Piso 4º C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 29 de Noviembre de 2012.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
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Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino
Udaondo, situado en la Av. Caseros 2061 de la CABA.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Mónica González Biondo
Gerente Operativa Compras y Contrataciones
OL 4502
Inicia: 30-10-2012

Vence: 13-11-2012

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

OL 4527
Inicia: 1-11-2012

Vence: 2-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYCObra: “Mitigado, remoción, descontaminación de asbestos en superficies
materiales y volumen de aire, y su acopio, retiro, transporte y disposición final
en el Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos B. Udaondo - Expediente Nº
1.582.322/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 2397/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Mitigado, remoción,
descontaminación de asbestos en superficies materiales y volumen de aire, y su
acopio, retiro, transporte y disposición final en el Hospital de Gastroenterología Dr.
Carlos B. Udaondo situado en Av. Caseros 2061 de la C.A.B.A., con la provisión de
mano de obra, materiales y equipos especializados”.
Autorizante: Resolución N° 1392/MSGC/2012
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Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $15.585.000.Plazo de ejecución: cuatrocientos sesenta (460) días corridos.
Fecha de apertura: 12 de Diciembre de 2012, a las 11hs
Visita lugar de obra: Los días 06 y 07 de noviembre de 2012 a las 11 horas en el
Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, situado en la Av. Caseros
2061 de la CABA.
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital.Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 30 de Noviembre de 2012.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino
Udaondo, situado en la Av. Caseros 2061 de la CABA
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Mónica González Biondo
Gerente Operativa Compras y Contrataciones
OL 4339

Inicia: 22-10-2012

Vence: 9-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
Adquisición de Camas para UTI – Expediente N° 1755123/12
Llámese a Licitación Pública N° 2447/12
Fecha de apertura: 13/11/2012 a las 9:30 HS.
Adquisición: de Camas para UTI.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hs. hasta un
día antes de la apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Valor del Pliego: sin valor económico.
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hasta un día antes de la
apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
Piso, Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director Médico
F. Daniel Vitali
Gerente Operativo

OL 4549
Inicia: 2-11-2012

Vence: 6-11-2012
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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYCObra: “Remodelación de patios y galería de internación del Hospital de Salud
Mental Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García - Expediente Nº 274.419/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2510/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación de
patios y galería de internación del Hospital de Salud Mental Infanto Juvenil Dra.
Carolina Tobar García, sito en Ramón Carrillo 315 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con la provisión de mano de obra, materiales y equipos”
Autorizante: Resolución Nº 472/SSASS/2012
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.315.942.Plazo de ejecución: Doscientos cuarenta (240) días corridos.
Fecha de apertura: 7 de Diciembre de 2012, a las 11hs
Visita lugar de obra: Los días 13 y 14 de Noviembre de 2012 a las 11 horas, en el
Hospital de Salud Mental Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García, sito en la calle
Ramón Carrillo 315 de la C.A.B.A.
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital.Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313 Piso 4º C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 27 de Noviembre de 2012.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital de Salud Mental Infanto Juvenil Dra. Carolina
Tobar García de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Mónica González Biondo
Gerente Operativa Compras y Contrataciones

OL 4487
Inicia: 30-10-2012

Vence: 13-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de " Insumos para Electroencefalografía”(2º llamado) - Licitación
Pública Nº 2532/SIGAF/12
Llámese a Licitación Pública Nº 2532/SIGAF/12
Expediente Nº 1986871/HNBM/12
Adquisición: " Insumos para Electroencefalografía”(2º llamado)
Fecha de apertura: 12/11/2012, a las 10 hs.
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Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 14. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 14 hs.
Cierre de ofertas: 12/11/2012 10 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestion,
Administrativa, Economica y Financiera

OL 4524
Inicia: 1-11-2012

Vence: 2-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYCObra: “Desmantelamiento y retiro de la instalación de calderas, tanques
intermediarios y red de distribución de vapor para la calefacción de la
cocina/lavadero del Hospital de Salud Mental José T. Borda - Expediente Nº
1.377.650/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2533/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Desmantelamiento
y retiro de la instalación de calderas, tanques intermediarios y red de distribución de
vapor para la calefacción de la cocina/lavadero del Hospital de Salud Mental José T.
Borda, sito en calle Ramón Carrillo 375 de la C.A.B.A.”
Autorizante: Disposición Nº 154/DGRFISS/2012
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.500.000.
Plazo de ejecución: Noventa (90) días corridos.
Fecha de apertura: 10 de diciembre de 2012, a las 11 hs.
Visita lugar de obra: Los días 13 y 14 de noviembre de 2012 a las 11 horas en el
Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en calle Ramón Carrillo Nº 375 de la
C.A.B.A. - Lugar de Encuentro: Dirección del Hospital.Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 28 de Noviembre de 2012.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en calle
Ramón Carrillo 375 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
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Mónica González Biondo
Gerente Operativa Compras Y Contrataciones
OL 4429
Inicia: 26-10-2012

Vence: 9-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
Alquiler de: monitores multiparametricos - Expediente Nº 2.160.344/12
Llámase a Licitación Pública Nº 2546/12, cuya apertura se realizará el día 05/11/12, a
las 11:00 hs., para el alquiler de: monitores multiparametricos
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12.00 hs., hasta un día antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo

OL 4547
Inicia: 2-11-2012

Vence: 2-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
Artículos de limpieza y varios - Expediente Nº 2.096.757/12
Llamase a Licitación Pública Nº 2547/12, cuya apertura se realizará el día 05/11/12, a
las 12:00 hs., para la adquisición de: artículos de limpieza y varios
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12.00 hs., hasta un día antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera

OL 4546
Inicia: 2-11-2012

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

OL 4526
Inicia: 1-11-2012

Vence: 2-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS DURAND
Preadjudicación – Expediente Nº 679068/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 942/SIGAF/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2595/12
Acta de Preadjudicación N° 2595 de fecha 26 de 10 de 2012.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Servicio de dosimetría.
Firmas pre o adjudicadas:
R X Asesores S.R.L.
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Renglón: 1 - cantidad:
132 Unidad - precio unitario: $ 18,00 - precio total: $
2.376,00
Renglón: 2 - cantidad: 1188 Unidad - precio unitario: $ 18,00 - precio total: $
21.384,00
Renglón: 3 - cantidad:
24 Unidad - precio unitario: $ 18,00 - precio total: $
432,00
Subtotal: $ 24.192,00
Total preadjudicado: Veinticuatro mil ciento noventa y dos con 00/100 ($ 24.192,00).
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación.
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras; Gustavo J Covello  Cirujano cardiovascular;
Fadel Ana María  Medicina nuclear; Dr Cueto Floreal Alejandro  Cardiólogo
universitario, Dra Gloria Mohamed  Hemodinamia; Belermina Fernández  Jefa div.
Radiodiagnóstico; Daniel H Molinari  Médico cirujano; Dr Roberto Cervio  Jefe depto
cirugía a cargo; Dra Nora Pedreira - Jefe sección odontología; Martín I. Cagliolo Jefe
Dto. Recursos Humanos y Adm.
Vencimiento validez de oferta: 11/12/12.
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Diaz Velez 5044 , 1 día a partir de
2/11/2012 en Av. Diaz Velez 5044
Carlos D. Rosales
Director
Marcela E. Rojo
Gerente Operativa De Gestión Administrativa Economica Financiera

OL 4550
Inicia: 2-11-2012

Vence: 2-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Preadjudicación - Expediente Nº 1890382/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2190/SIGAF/12
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2514/SIGAF/12 de fecha 25 de octubre de 2012
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de artículos de limpieza con destino a los
diferentes servicios de la institución.
Firma preadjudicada:
VALOT S.A.
Renglón: 1 – cantidad: 60 cajas – precio unitario: $ 159,00 – precio total: $ 9.540,00
Firma preadjudicada:
VINCELLI CARLOS GABRIEL
Renglón: 2 – cantidad: 72 caja – precio unitario: $ 101,08 – precio total: $ 7.277,76
Firma preadjudicada:
EUQUI S.A.
Renglón: 3 – cantidad: 150 unid. – precio unitario: $ 43,90 – precio total: $ 6.585,00
Renglón: 4 – cantidad: 120 unid. – precio unitario: $ 11,10 – precio total: $ 1.332,00
Renglón: 5 – cantidad: 100 litros - precio unitario: $ 19,30 – precio total: $ 1.930,00
Total preadjudicado: Pesos veintiséis mil seiscientos sesenta y cuatro con 76/100
($26.664,76).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 108 reglamentario del Decreto
754/08 de la Ley Nº 2.095/06. Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. María del Carmen Jara,
Sra. María Adriana Saavedra, Sra. Jesica Luciana Pavesse, Dra. Graciela Amalfi,
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Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 02/11/12 en cartelera.
Irma Regueiro
Directora Médica a/c
Damián L. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.

OL 4544
Inicia: 2-11-2012

Vence: 2-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Preadjudicación - Expediente Nº 1204538/MGEYA/12
Licitación Pública Nº 2309/SIGAF/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2601/2012.
Lugar y Horario de consulta: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Of. Compras Av.
Díaz Vélez Nro.4821 1er.p. Cap. Fed. TE.:4958-9925, de lunes a viernes hab. De
10:30 a 14 horas.
Rubro: Construccion
Firma preadjudicada:
Righi Gabriel Cesar, Mexico 3326 Cap. Fed.
Renglón preadjudicado:
Renglón Nª 1 Cant.1Unidad Pecio Unitario $30.133,35 Importe total: $30.133,35
Monto total preadjudicado $30.133,35
(son pesos treinta mil ciento treinta y tres con treinta y cinco centavos)
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico y
según Art. 108 Ley 2095/06
Vencimiento validez de la oferta: 17/01/2012
Lugar de exhibición del acta: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, sito en Av. Díaz
Vélez Nª4821 1ª piso, Cap. Fed., un (1) día a partir del 02/11/2012
Oscar E. Lencinas
Director
Mirta L. Cacio
Coordinador de Gestión Económica Financiera

OL 4543
Inicia: 2-11-2012

Vence: 2-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Adjudicación - Licitación Pública Nº 584/SIGAF/2012
RESOLUCION Nº 476 -SSASS- 2012 de fecha 26 de octubre de 2012
Expediente Nº 1.592.822/2011
Clase: Etapa única
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Rubro Comercial: Salud.
Objeto De La Contratación: “Provisión, instalación, programación y puesta en
funcionamiento de centrales telefónicas y el servicio de mantenimiento de las mismas,
con destino a los Hospitales General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, General de
Agudos Dr. Enrique Tornú y de Quemados, dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Firma Adjudicataria:
LIEFRINK & MARX S.A.
CUIT N° 30-54001929-7
Fitz Roy 173/181 - C.A.B.A.
Renglón 1: cant. 24 meses - P.Unitario:$ 1.426.- - P. Total: $ 34.224.Renglón 2: cant. 24 meses - P.Unitario:$ 1.070.- - P. Total: $ 25.680.Renglón 3: cant. 24 meses - P.Unitario:$ 1.070.- - P. Total: $ 25.680.Renglón 4: cant. 1 unidad - P.Unitario:$ 609.244.- - P. Total: $ 609.244.Renglón 5: cant. 1 unidad - P.Unitario:$ 461.803.- - P. Total: $ 461.803
Renglón 6: cant. 1 unidad - P.Unitario:$ 307.294- P. Total: $ 307.294.Total $ 1.463.925.Total adjudicado: Pesos un millón cuatrocientos sesenta y tres mil novecientos
veinticinco ($ 1.463.925.-).
Buenos Aires, 30 de octubre de 2012
Monica C. Gonzalez Biondo
Gerente Operativa Compras y Contrataciones

OL 4554
Inicia: 2-11-2012

Vence: 2-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL BRAULIO. A. MOYANO
Adjudicación - Expediente N° 1766716/HNBM/12
Licitación Pública N° 2528/HNBM/12. ex Lic. Pub Nº 2023/12
Adquisición de Olanzapina Bucodispensable
Firma adjudicada:
Gador X S.A
Renglón: 1- cant 5.000 Comp- precio unitario: $ 7,90- precio total: $ 39.500,00
Renglón: 2- cant 5.000 Comp- precio unitario: $ 13,90- precio total: $ 69.500,00
Renglón: 3- cant 1.000 Amp- precio unitario: $ 18,90- precio total: $ 18.900,00
Total Adjudicado: Ciento Veintisiete Mil Novecientos.- ($ 127.900,00)
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 4545
Inicia: 2-11-2012

Vence: 5-11-2012
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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE (GOCyC)
Rectificación - Preadjudicación Expediente Nº 846.276/11
Licitación Pública Nº 357/SIGAF/2012.
Acta de Asesoramiento Nº 25/2012 de fecha 17 de Octubre de 2012.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: Obra: “Puesta en Norma de Quirófanos, Quirófanos de
Parto y Vestuarios del Hospital General de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield mediante
la provisión e instalación de un sistema de Aire Acondicionado Central con condiciones
especiales de filtrado (HEPA) y reemplazo de la instalación eléctrica”
Orden de Mérito: 1° KIR S.R.L., de conformidad a lo aconsejado en el Acta de
Asesoramiento N° 25/2012 efectuada por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación
de Ofertas y Preadjudicaciones.
FIRMA PREADJUDICATARIA: KIR S.R.L. – CUIT N° 30-70223204-6 - DOMICILIO:
JOSE BONIFACIO 3961 - C.A.B.A. – Renglón No. 1 - precio unitario $ 3.793.786,81
- Total: $ 3.793.786,81
Total preadjudicado: PESOS TRES MILLONES SETENCIENTOS NOVENTA Y
TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS
($3.793.786,81)
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a Pliegos y ser la primera oferta
en Orden de Mérito (superior en un 6,22 % al Presupuesto Oficial ajustado) y única
propuesta subsistente.
Ofertas desestimadas: TERMAIR S.A., SEHOS S.A., ESTUDIO INGENIERO VILLA
S.R.L. y CORCONS S.A. por no cumplir con los requisitos de los pliegos de aplicación
que rigen la Licitación y SUNIL S.A. por oferta económica excesiva respecto del
Presupuesto Oficial ajustado, según la mencionada Acta de Asesoramiento.
Se deja constancia que la presente publicación corresponde a la rectificación de las
publicaciones efectuadas los días 19, 22 y 23 de Octubre de 2012, por haber incurrido
en error de tipeo al consignar el importe total preadjudicado.
Mónica González Biondo
Gerente Operativa Compras y Contrataciones

OL 4559
Inicia: 2-11-2012

Vence: 6-11-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Preadjudicación – Expediente Nº 1991055/MGEYA/12
Tipo de Procedimiento de Selección Concurso Privado N° 06/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2582/2012, de fecha 25 de octubre de 2012.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Contratación de un servicio producción Integral para el
Proyecto “Quinquela va a la Escuela”.Firma preadjudicada:
Trebol 4 S.R.L.
Renglón Nº 1 - Cantidad: 1 Servicio - Precio unitario: $ 576.000 - Precio total:
$ 576.000.Fundamentos: Se preadjudica el renglón 1 por única oferta, oferta más conveniente y
según asesoramiento técnico a la firma "Trebol 4 S.R.L." por un importe de pesos
quinientos setenta y seis mil ($ 576.000)
Dejase constancia que el dictamen no fue emitido dentro de los plazos establecidos en
el art 106 del dcto 754/08, debido que los precios de referencia fueron recibidos con
fecha 25/10/2012.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en
Paseo Colon 255 2º piso (frente) a partir 02/10/2012 al 02/10/2012.Gonzalo Riobó - Fabio Barbatto - Brenda Del Aguila

OL 4560
Inicia: 2-11-2012

Vence: 2-11-2012
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N°1844810/11
Licitación Privada N° 265-SIGAF-12 (30-12)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 73 de fecha 01 de noviembre de 2012.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 01 días del mes de noviembre de 2012, se reúnen
los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 185SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada Nº
265-SIGAF-12 (30-12), que tramita por Expediente Nº 1844810/11, autorizada por
Disposición Nº 54/DGPYCG/12 para los trabajos de ejecución de cerco de ladrillo en la
Escuela Nº 6, sita en Cnel. Ramón L. Falcón 4801 del Distrito Escolar Nº 13 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras
públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron cinco (5) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Spinelli & Asociados S.R.L., Construmagnus S.R.L., Cam Full Servica, Betonhaus S.A.
y Menhires Construcciones Civiles S.R.L.
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las
ofertas se recomienda:
1. Desestimar la oferta de la empresa Spinelli & Asociados S.R.L., por no cumplir con
la presentación del Análisis de Precios de acuerdo a la Ley 2089 Arts. 5º y 9º.
2. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Construmagnus
S.R.L., Cam Full Service, Betonhaus S.A. y Menhires Construcciones Civiles S.R.L.
3. Preadjudicar a la oferente Cam Full Service, por la suma de pesos ciento ochenta y
ocho mil quinientos con 00/100 ($ 188.500,00), la ejecución de los trabajos de cerco
de ladrillo en la Escuela Nº 6, sita en Cnel. Ramón L. Falcón 4801 del Distrito Escolar
Nº 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más
conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 5,18 % inferior al presupuesto
oficial.
Gonzalo Luis Riobó – Martina Ruiz Suhr - Ignacio Curti – Pablo Di Iorio Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 185/SSGEFyAR/12
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
02/11/2012 al 03/11/2012
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

OL 4553
Inicia: 2-11-2012

Vence: 5-11-2012

Nº4028 - 02/11/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 113

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

OL 4530
Inicia: 1-11-2012

Vence: 2-11-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Área Central – Calle Perú entre Av. Belgrano y Av. Independencia” Expediente N° 1.929.173/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 2444/2012, Obra “Área Central – Calle Perú entre Av.
Belgrano y Av. Independencia”
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 22 de
noviembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 4355
Inicia: 22-10-2012

Vence: 9-11-2012
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Programa Prioridad Peatón - calle Ricardo Rojas y Remate Reconquista
entre San Martín y L.N. Alem, y calle Paraguay entre San Martín y L.N. Alem” Expediente N° 1.972.058/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 2479/2012, Obra “Programa Prioridad Peatón – calle
Ricardo Rojas y Remate Reconquista entre San Martín y L.N. Alem, y calle Paraguay
entre San Martín y L.N. Alem”
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 23 de
noviembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 4411
Inicia: 24-10-2012

Vence: 14-11-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Reparación Integral de Cubiertas y Revestimientos Exteriores - TGSM Expediente N° 2.222.619/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 2551/2012, Obra “Reparación Integral de Cubiertas y
Revestimientos Exteriores - TGSM”
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 30 de
noviembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 4494
Inicia: 30-10-2012

Vence: 23-11-2012
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO
Obra: "desagües pluviales y reparaciones interiores - Casa de los Querubines" Expediente Nº 784130/2012
Licitación Privada Nº 289/SIGAF/2012
Objeto del llamado: El área a intervenir es la cubierta de La Casa Los Querubines,
que pertenece al Museo de la Ciudad. En ella se realizaran trabajos de renovación y
reparación en la instalación pluvial e internas de los cielorrasos afectados por las
filtraciones de la cubierta.
Obra: "desagües pluviales y reparaciones interiores - Casa de los Querubines", a
realizarse en el edificio sito en la calle Defensa 219 -Ciudad de Buenos Aires
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio Área Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la Ciudad de Buenos
Aires; el horario de atención es de 10 a 15 hs.
Presupuesto oficial: pesos doscientos veinte y seis mil ochocientos diecinueve con
97/100 ($ 226.819,97)
Lugar de presentación de las Ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, Área Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la
Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 21 de noviembre de 2012 a las 12 hs. Las ofertas podrán
ser presentadas hasta media hora antes del día y hora fijados para el acto de apertura
con una tolerancia de 15 minutos como máximo. De forma excluyente deberán ser
ingresadas por Mesa de Entradas de la DGIYME y presentarse en original y dos
copias (P.C.P. 2.2.5).
Fecha/hora de visita de obra: 7 de noviembre de 2012 a las 11 hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: Las ofertas deberán mantenerse por el plazo de
treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de apertura de la Licitación Privada o la
Contratación Directa, bajo pena de pérdida de la garantía de oferta.
Vencido el plazo indicado, se lo considerará automáticamente prorrogado por otro
período de treinta (30) días hábiles, salvo que el oferente con una antelación de cinco
(5) días hábiles anteriores al vencimiento del plazo, comunique fehacientemente el
retiro o desistimiento de la oferta (PCP 2.2.8).
Plazo de ejecución de las obras: noventa (90) días corridos a partir de la fecha
establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra (PCP 2.1.5).
Miguel Angel Cervini
Director General

OL 4266
Inicia: 17-10-2012

Vence: 7-11-2012

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

OL 4534
Inicia: 1-11-2012

Vence: 22-11-2012
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Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Provisión de Material Sanitario - Expediente N° 2228868/12
Llámase a Licitación Publica Nº2437/2012, cuya apertura se realizará el día 13/10/12,
a las 12:00 hs., para la adquisición de: “Provisión de Material Sanitario”
Autorizante: Disposición N°944-DGTAYL-MDSGC-2012
Repartición destinataria: SUBSECRETARIA DE TERCERA EDAD
Valor del pliego: SIN VALOR
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de
Administración del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, sita en
México 1661, 1° piso, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 14:00 hs., hasta el
día 13 de Noviembre de 2012 a las 11:30 horas.
Lugar de apertura: en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica
Administrativa, sita en México 1661, 1° piso
Carlos Alberto Rebagliati
Director General

OL 4531
Inicia: 1-11-2012

Vence: 2-11-2012
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 1.846.336/2012
Contratación de un (1) Servicio de Mantenimiento Correctivo Subestaciones 1 y 13 del
Parque de la Ciudad
Licitación Pública Nº 2170/12.
Etapa Única.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2632/2012
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 – art. 31
Fecha de apertura: 23/10/2012 a las 13 horas.
Rubro: Servicios.
Repartición solicitante: Parque de la Ciudad
Ofertas presentadas: Dos (2). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2944/2012 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: HOTARU
ELECTROMECÁNICA S.R.L., CACCEMS.R.L.
Observaciones:
Las ofertas no presentan garantía.
Ofertas desestimadas:
Reng. 1 – HOTARU ELECTROMECÁNICA S.R.L., CACCEMS.R.L.
Fundamento: Art. 104, Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 20/11/2012.
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
Exposición: Un (1) día.
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Paula Villalba
Directora General

OL 4551
Inicia: 2-11-2012

Vence: 2-11-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Adjudicación – Expediente N° 554374/12
Licitación Pública - Obra Menor N° 1612/12
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 31 Mza 6
Firma adjudicada:
Construcciones, Infraestructura y Servicios SA
Obra Tendido Eléctrico en Villa 31 Mza 6 - precio total: $ 280.215.Total adjudicado: pesos doscientos ochenta mil doscientos quince ($ 280.215).
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Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 26/10/2012.
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
OL 4458
Inicia: 29-10-2012

Vence: 2-11-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Adjudicación – Expediente N° 1169801/12
Licitación Pública - Obra Menor N° 1640-12
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Red de Agua Potable en Villa 20 Mza 4
Firma adjudicada:
Nivel 10 Construcciones de Ferleta Rodolfo Gustavo
Obra Red de Agua Potable en Villa 20 Mza 4 - precio total: $ 139.606,74
Total adjudicado: pesos ciento treinta y nueve mil seiscientos 74/100 ($ 139.606,74).
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 25/10/2012.
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
OL 4459
Inicia: 29-10-2012

Vence: 2-11-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Adjudicación – Expediente N° 553748/12
Licitación Pública-Obra Menor N° 1668-12
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 21-24, Mzas 23 y 24
Firma adjudicada:
Construcciones, Infraestructura y Servicios SA
Obra Tendido Eléctrico en Villa 21-24, Mzas 23 y 24 - precio total: $ 389.960,40
Total adjudicado: pesos trescientos ochenta y nueve mil novecientos sesenta con
40/100 ($ 389.960,40)
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 25/10/2012.
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
OL 4460
Inicia: 29-10-2012

Vence: 2-11-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE HIGIENE URBANA
Preadjudicación - Expediente Nº 769.245/12
Licitación Privada Nº 290–EHU – 2012
Clase: etapa única
Rubro comercial: Textil, confección y calzado
Objeto de la contratación: adquisición de vestuario
Firma adjudicada:
A Y M D´ESPOSITO S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 900 U - precio unitario: $ 34,80 - precio total: $ 31.320,00
Renglón: 2 - cantidad: 1700 U - precio unitario: $ 158,80 - precio total: $ 269.960,00
Renglón: 3 - cantidad: 200 Par - precio unitario: $ 24,80 - precio total: $ 4.960,00
Total adjudicado: Pesos trescientos seis mil doscientos cuarenta ($306.240)
Ángel Peña
Director General

OL 4555
Inicia: 2-11-2012

Vence: 2-11-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Prórroga - Expediente N° 1.754.927/12
Prorrógase la Licitación Pública N° 2220/2012 para el día 1º de noviembre de 2012, a
las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra Pública “Obra licitación cartelería reserva ecológica, costanera
y centro Comercial Abierto Warnes”.
Lisandro Greco
Director General
OL 4492
Inicia: 30-10-2012

Vence: 7-11-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “puesta en valor de ciertos accesos a la Ciudad Autonoma de Buenos
Aires”- Expediente Nº 507.886/12
Prorrogase la Licitación Pública N° 2252/2012 para el día 12 de noviembre de 2012, a
las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra Pública “PUESTA EN VALOR DE CIERTOS ACCESOS A LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES”.
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Lisandro Greco
Director General

OL 4564
Inicia: 3-11-2012

Vence: 3-11-2012

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

OL 4536
Inicia: 1-11-2012

Vence: 2-11-2012
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Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Se deja si efecto la Licitación Pública Nº 2406-SIGAF/12 - Expediente Nº
1739877-MGEYA/12.
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2406-SIGAF/12.
Objeto de la contratación: “Furgón Integral Metálico Cerrado Mediano”.
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 249-DGTAD/12.
Fecha: 31 de octubre de 2012.Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 2406-SIGAF/12 realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 promulgada por Decreto
Nº 1772-GCABA/06, para la adquisición de dos (2) vehículos “Furgón Integral
Metálico Cerrado Mediano”, con destino a la Dirección General Desarrollo
Saludable de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, dependiente de la
Vicejefatura de Gobierno, de conformidad con lo establecido en el Artículo 82 de la
citada Ley.Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y
Técnica - Avda. de Mayo 525 – Piso 4º - Oficinas 432 / 433 / 434 – Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Pedro Hadida
Director General Técnico y Administrativo

OL 4552
Inicia: 2-11-2012

Vence: 2-11-2012
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
Preadjudicación – Expediente N° 708496/2012
Licitación Pública N° 1630/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2578/2012
Clase: Etapa única
Objeto de la contratación: Adquisición de herramientas e insumos
Firmas preadjudicadas:
Santos Christian Ariel.
Renglones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 4,
48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 5, 96, 97, 98,
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 12, 130 y 131 por el precio total
de $ 124.020.86 (pesos ciento veinticuatro mil veinte con ochenta y seis centavos).
Licicom S.R.L.:
Renglones:
47, 51, 52, 57, 60, 61 y 117, por el precio total de $ 5.534 (pesos cinco mil quinientos
treinta y cuatro)
Total preadjudicado: pesos ciento veintinueve mil quinientos cincuenta y cuatro con
ochenta y seis centavos ($ 129.554,86.-)
Fundamento de la preadjudicación:
En virtud de la evaluación de las ofertas presentadas y del informe técnico del área
asesora, se recomienda preadjudicar a la firmas Santos Chistian Ariel en los renglones
N° 1 al 4,7,15,17,18,21 al24 26,28,34,35,37 al 39,41,44,46,48 al 50,56,58,62 al
64,68,70 al 87, 89 al 92, 95 al 97,101 al 103,106 al 108, 113 al 119,121 al 123, 126
,127 , por calidad y precio conveniente para el GCBA(Art. 108 de la Ley 2095). y los
renglones Nº 5 al 6,8 al 14,19 al 20, 25,27,29 al 33,36,40,42,45,53 al 55,59,65 al
67,69,88,93,94,98 al 100,104,105,109 al 112,120,124 125,128 al 131 por ser única
oferta como lo establece el art. 109 de la ley 2095 a la misma firma y los renglones Nº
47,51,52,57,60,61 y 117 por calidad y precio conveniente para el GCBA(Art. 108 de la
Ley 2095) a la oferta Nº 4 (Licicom S.R.L.)
La ofertas Nº 2 y 3 de las firmas Fernando Gabriel Fariña y castro Ruben Omar, fueron
desestimadas por estar alcanzadas por el art Nº 96 inc.h y la oferta Nº 5 Benedetti
S.A.I.C. por no hacer mantenimiento de oferta Suscriben Lic. Federico Sánchez, Sr.
Emilio Rodriguez y Sr. Walter Licciardello, designados mediante Resolución N°
955/AGIP/2011 como miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte
900, 1er piso, sector A, durante 3 días a partir del 2/11/2012.
Fabián Fernández
Director de Administración
OL 4561
Inicia: 2-11-2012

Vence: 2-11-2012
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Adjudicación - Expediente N° 1.756.599/2011
Actuación: Expediente N° 1.756.599/2011
Disposición Nº: 403-DGESyC-2012
Licitación Privada Nº: 244-SIGAF-2012
Objeto de la Contratación: Provisión, instalación, reparación y puesta en
funcionamiento de equipos de aire acondicionado y su posterior servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo por un período de dos (02) años
Firma adjudicada:
OF. 2 – AASC S.A.: (Renglones Nos. 1/10) por un monto total de pesos quinientos
cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta y dos con veinticinco centavos ($
542.472,25).Lugar de exhibición de la Disposición: En la cartelera oficial de la Dirección General
de Estadística y Censos, sita en Av. San Juan 1340 – P.B.
Director General
José M. Donati

OL 4562
Inicia: 2-11-2012

Vence: 2-11-2012
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación de Servicio de Limpieza - Expediente Nº 1438156/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 4/2012, cuya apertura se realizará el día 23/11/2012, a
las 13.00 hs., para la Contratación de Servicio de Limpieza
Autorizante: Disposición N° DI-2012-18-DGLTACDN
Valor del pliego: Sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: Subdirección Operativa de Bienes y Servicios,
A partir del 01/11/2012 de Lunes a Viernes en el horario de 10:00 a 15:00 hs.
Lugar de apertura: Avenida Roque Sáenz Peña 832 Piso 3°, Subdirección Operativa
de Bienes y Servicios.
Maria Teresa Matabacas
Directora General

OL 4556
Inicia: 2-11-2012

Vence: 5-11-2012
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Provisión e instalación de un sistema ininterrumpible de energía - Carpeta de
Compra Nº 20.407
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión e instalación de un sistema
ininterrumpible de energía, compuestos por una UPS de 120 kw del tipo modular y su
posterior servicio de mantenimiento, sin cargo, en el período de garantía y con cargo
post-garantía; para el Edificio sito en la calle Esmeralda 660/664, C.A.B.A.”, con fecha
de Apertura el día 27/11/2012 a las 12 horas.Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y consultas de pliegos:
Gerencia de Compras, sita en Sarmiento
611 - 7mo. Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10.00 a 15.00
horas. Fecha tope de consultas: 21/11/2012.Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras

BC 239
Inicia: 2-11-2012

Vence: 6-11-2012

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

BC 237
Inicia: 1-11-2012

Vence: 5-11-2012
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Trabajos de adecuación edilicia - Carpeta de Compra Nº 20.459
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de adecuación edilicia en
el 1° y 2° subsuelo de la Sucursal Nro. 075 “Subgerencia Judicial”, sita en la Av.
Corrientes 1.418, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con fecha de Apertura el día
21/11/2012 a las 12 horas.Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y consultas de pliegos:
Gerencia de Compras, sita en Sarmiento
611 - 7mo. Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10.00 a 15.00
horas. Fecha tope de consultas: 16/11/2012.Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras

BC 236
Inicia: 1-11-2012

Vence: 5-11-2012

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

BC 238
Inicia: 2-11-2012

Vence: 6-11-2012
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Ministerio de Modernización
MINISTERIO MODERNIZACION
DIRECCION GENERAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA
Expediente Nº 2136629/12
Llamase a Licitación Privada N°302/SIGAF/12, cuya apertura se realizará el día
14/11/12, a las 15.00 hs., para la contratación de: Servicio de provisión, instalación y
puesta en marcha de un Servicio de Presentismo para diferentes organismos del
GCABA.
Autorizante: Subsecretaria de Gestión de Proyectos de Modernización.
RESOLUCION N° 64/ SSGPM/2012.
Repartición destinataria: Dirección General de Capital Humano
Valor del pliego: $ 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Av. Roque Sáenz Peña 788, Piso 6°, de
lunes a viernes en el horario de 10.00 a 16.00 hs., hasta 72 horas antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Roque Sáenz Peña 788, Piso 6, Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones.
Oscar Caeiro
Director General

OL 4557
Inicia: 2-11-2012

Vence: 5-11-2012
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Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
Rodo Hogar S.A. dom. en Boedo 1050 de CABA, transfiere la habilitación Municipal
rubro Com. Min. de artículos de óptica y fotografía com. min. de instrumen. de
precisión, científicos, musicales, ortopedia, com. Min. de artefac. de iluminación y del
hogar, bazar, platería, cristalería con una sup. De 2500,00 m2, com. min. Relojería y
joyería, com. min. de rodados, en general, bicicletas, motocicletas com. Min. De
maquinas para oficina, con una sup. De 1500m2 y com. min. de artículos para el hogar
y centro de procesamiento de datos y tabulación, con una sup. De 2500m2 Exp. Nº
31823/1990, Disposición Nº 58474/DGHP/1990, a Bosan S.A. ubicado en la calle Av.
Boedo Nº 1050/54 PB, SOTANO, PISOS 1º y 2º y AZOTEA. Reclamos de Ley en el
mismo Local.
Solicitantes: Torres Cristaldo Elida

EP 396
Inicia: 29-10-2012

Vence: 2-11-2012

Transferencia de Habilitación
Jorge Roberto Casaretto, comunica que transfiere la Habilitación conforme al
Decreto Nº 2516/98, en fecha 3/7/2000, para funcionar en el carácter de Garage
Comercial con una capacidad máxima de cuarenta y siete (47) cocheras, mediante el
Expediente N° 38762/2000, para el inmueble ubicado en la calle Cóndor 2733, PB,
pisos 1° y 2°, con una superficie de 1774,47 m2 a Daniel Roberto Barbarito DNI
31652564.Reclamo de ley en el mismo domicilio
Solicitante: Daniel Roberto Barbarito
EP 397
Inicia: 1º-11-2012

Vence: 7-11-2012

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

EP 404
Inicia: 2-11-2012

Vence: 9-11-2012
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Edicto Rectificatorio
Con fecha 15, 18, 19, 21 y 22 de junio del corriente año, Dorrego 443 SRL comunicó la
transferencia de las habilitaciones municipales a Eess Nueva Borghetto S.A., en esa
oportunidad se consignó: “local sito en Av. Dorrego 443, esquina Muñecas 1481,
CABA”, cuando en realidad corresponde “inmueble ubicado en Av. Dorrego 443 y
Muñecas 1481, P.B., 1º piso CABA”, con una superficie de 815.16 mts.2.

Solicitante: Eess Nueva Borghetto S.A.
EP 407
Inicia: 2-11-2012

Vence: 9-11-2012
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CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA"
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Convocase a los Señores Accionistas de "Consultores Argentinos Asociados S.A.
CADIA" (C.U.I.T. 30-51979384-5) a Asamblea General Ordinaria para el 23 de
Noviembre de 2012 a las 9 hs. en Primera Convocatoria y a las 10.30 hs. en Segunda
Convocatoria, en la Oficina Nº 18 del Piso 7mo. del Edificio “Buenos Aires Plaza”
ubicado en Manuela Sáenz 323 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el
siguiente
Orden del Día:
1) Designación de dos (2) accionistas para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente
con el Presidente.
2) Fijación del número de miembros del Directorio y su elección por el término de dos
(2) años.
3) Consideración de la Memoria, los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados,
de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas, al 30 de
junio de 2011.
4) Aprobación de la Gestión del Directorio y Remuneración al mismo.
5) Distribución del Resultado del Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2011.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de Octubre de 2012.
Ing. Víctor Pellegrino Testoni
Presidente
Solicitante: Consultores Argentinos Asociados S.A. CADIA
EP 398
Inicia: 1º-11-2012
Vence: 7-11-2012

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de Octubre de 2012
En la sesión del día de la fecha (Acta Nº 1144) el Consejo Directivo aprobó, por
mayoría, la siguiente Resolución:
Resolución C. D. Nº 91/2012
VISTO:
La Resolución C. D. N° 167/2007 publicada en el Boletín Oficial de la CABA el
02/01/2008 – Apertura Registros Especiales para la inscripción de Graduados en
Ciencias Económicas con Títulos “No Tradicionales” y,
CONSIDERANDO:
La necesidad de incorporar nuevas carreras de los Registros mencionados,
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
RESUELVE:
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Art. 1°.- INCORPORAR al Registro Especial para la inscripción de Graduados en
Ciencias Económicas con Títulos “No Tradicionales”, con idéntica metodología de
inscripción que la indicada en la Resolución C. D. N° 167/2007, a la siguiente carrera:
Licenciatura en Dirección de Empresas.
Art. 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, dese amplia difusión y archívese.
J. Alberto Schuster
Presidente
Julio Rubén Rotman
Secretario
Resolución C. D. N°_ 91/2012
EP 402
Inicia: 2-11-2012

Vence: 2-11-2012

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de Octubre de 2012
Expte. Nº 30.634
En la sesión del día de la fecha (Acta N° 1144) el Consejo Directivo aprobó la siguiente
resolución:
Resolución C. D. Nº 94/2012
VISTO:
- El art. 253 de la Ley Nº 24.522 de Concursos y Quiebras;
- El “Reglamento para la Inscripción y Formación de las Listas de Síndicos en
Procesos Concursales”, acordada por la Excma Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Comercial de la Capital Federal;
- Los requerimientos formulados por profesionales matriculados; y
CONSIDERANDO:
El dictamen de la Comisión de Matrículas que ha tenido en cuenta los siguientes
elementos:
a) Que el art. 253 que trata sobre las designaciones de síndicos para integrar las listas
otorga prioridad a quienes acrediten haber cursado la carrera universitaria de
posgrado de especialización en sindicatura concursal;
b) Que la mencionada prioridad hace que cada año mayor número de profesionales
cursen la carrera de especialización concursal, debiendo en cada inscripción
acreditarlo con la presentación de la fotocopia del Título respectivo,
independientemente de que dicha presentación la hubiese efectuado con anterioridad
en otra inscripción. situación que incomoda al profesional;
c) Que los títulos de especialización en la materia son muy diversos, razón esta que
obliga a hacer un control a posteriori de la documentación presentada por el
profesional para verificar que la misma sea la correcta;
d) Que ante cualquier requerimiento que pudiera plantearse nuestra Institución no
cuenta con un listado de todos aquellos matriculados que ostenten el título de
Especialista en Sindicatura Concursal;
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e) Que en virtud de lo expuesto resulta aconsejable la creación de un listado que
permita empadronar a todos los matriculados que hayan aprobado el curso
universitario de posgrado de Especialidad en Sindicatura Concursal;
f) Que el presente proyecto ha sido consultado con la Comisión de Actuación en
Procesos Concursales, la que ha aceptado la creación de este listado;
g) Que por otro lado la Gerencia de Asuntos Legales ha manifestado que no existen
observaciones desde el punto de vista legal para la creación del presente listado;
h) Que con la creación del listado que se propone se evitaría que en el momento de
cada inscripción los profesionales tengan que aportar un elemento de suma
importancia para su selección y posterior designación;
Por ello,
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
RESUELVE:
Art. 1º.- ABRIR un Listado de Especialistas en Sindicatura Concursal para empadronar
a todos los matriculados que hayan cursado y aprobado el curso universitario de
posgrado de especialidad en sindicatura concursal.
Art. 2º.- ESTABLECER que los requisitos a cumplir para la inscripción en el
mencionado
Listado serán:
a) Contador Público, matriculado en esta Institución.
b) 5 años de antigüedad en la matrícula, la cual deberá acreditar fehacientemente si lo
cumple en otro Consejo Profesional.
c) Presentación del diploma o prueba supletoria, que acredite la aprobación del curso
de posgrado universitario de Especialidad en Sindicatura Concursal (original y copia).
d) El trámite será personal con la presentación por parte del interesado del documento
de identidad.
Art. 3º.- DETERMINAR que las solicitudes se presenten en la Oficina de Matrículas
dependiente de la Gerencia de Matrículas, Legalizaciones y Control y, previa
verificación de los requisitos para la inscripción e intervención de la Comisión de
Matrículas, se eleven al Consejo Directivo para su consideración. La resolución que
autorice la inscripción deberá detallar: Apellido/s y Nombre/s, Matrícula de
CP, Fecha del Título de Especialización en Sindicatura Concursal y Universidad
Otorgante.
Art. 4º.- AUTORIZAR a la Gerencia de Matrículas, Legalizaciones y Control, para
decidir la metodología a seguir para asentar las inscripciones al Listado de
Especialistas en Sindicatura Concursal, facturar el arancel de inscripción cuyo monto
determinará la Mesa Directiva y establecer las constancias a extender.
Art. 5º.- PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese, regístrese y archívese.
J. Alberto Schuster
Presidente
Julio Rubén Rotman
Secretario
Resolución C. D. N°_ 94/2012
EP 403
Inicia: 2-11-2012

Vence: 2-11-2012
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Edictos Oficiales
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Notificación – Trámite de Sanción Nº 304-0-2012
Se hace saber a la empresa Color Cells S.A. CUIT 30-68493921-8, con domicilio
constituido en el RIUPP, Sarmiento 932 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
deberá concurrir a la Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña Nº 547, Piso 8º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
horario de 10:00 a 14:30 hs., con el objeto de tomar vista del Trámite de Sanción Nº
304-0-12, conforme lo dispuesto en el Artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2008 y
sus modificatorios, reglamentario de la Ley Nº 2.095, el cual establece “...El Órgano
Rector dará vista de las actuaciones a la parte interesada por el plazo de cinco (5) días
a los fines que formule su descargo y ofrezca la prueba que haga su derecho”.Sólo
podrán tomar vista de las actuaciones los interesados o sus apoderados y/o sus
representantes legales ,previa comprobación de la representación que invistan y/o
registro de sus poderes.
En caso de incomparecencia, en el caso señalado, la actuación quedará en estado de
dictar el pertinente acto administrativo con los elementos obrantes en la misma.
Mauricio Butera
Director General
EO 596
Inicia: 31-10-2012

Vence: 2-11-2012

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Notificación – Trámite de Sanción Nº 422-1-2012
Se hace saber a la empresa Agimed S.R.L. CUIT 30-70229752-0, con domicilio
constituido en el RIUPP, Belgrano 1217 9º 98 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que deberá concurrir a la Dirección General de Compras y Contrataciones, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña Nº 547, Piso 8º de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el horario de 10:00 a 14:30 hs., con el objeto de tomar vista del Trámite de
Sanción Nº 422-1-12, conforme lo dispuesto en el Artículo 135 del Decreto Nº
754/GCBA/2008 y sus modificatorios, reglamentario de la Ley Nº 2.095, el cual
establece “...El Órgano Rector dará vista de las actuaciones a la parte interesada por
el plazo de cinco (5) días a los fines que formule su descargo y ofrezca la prueba que
haga su derecho”.Sólo podrán tomar vista de las actuaciones los interesados o sus
apoderados y/o sus representantes legales ,previa comprobación de la representación
que invistan y/o registro de sus poderes.
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En caso de incomparecencia, en el caso señalado, la actuación quedará en estado de
dictar el pertinente acto administrativo con los elementos obrantes en la misma.
Mauricio Butera
Director General
EO 597
Inicia: 31-10-2012

Vence: 2-11-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. PENNA”
Notificación – Nota Nº 23/2012
La Dirección del Hospital Gral. de Agudos José M. Penna cita al Sr. Collarini Crispin
Israel, DNI Nº 92.927.609 CUIL N 20-92927609-5, en el departamento de RRHH del
Hospital dentro de las 48 hs, a fin de notificarse de la Resolución n
2497/MSGCyMHGC/2011 en la cual se lo designa como enfermero, teniendo en
cuenta el tiempo transcurrido, de no presentarse caducará la misma. Queda Ud
debidamente notificada.
Carlos Grasso Fontan
Director Médico
EO 595
Inicia: 30-10-2012

Vence: 5-11-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. PENNA”
Notificación – Nota Nº 20/2012
La Dirección del Hospital Gral. de Agudos José M. Penna notifica a la Srta. Flores,
Beatriz Claudia, DNI Nº 22.993.753 CUIL N 27-22993753-2, que, debido a las
inasistencias incurridas desde el 03/04/2012, de conformidad con lo establecido en el
Decreto N 2795/81, se encuentra por tal circunstancias incurso en la causal de
cesantía Art 48 Inciso a) de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración
Publica de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Ley 471/2000 (BOCBA N 1026)
Queda Ud debidamente notificada.
Carlos Grasso Fontan
Director Médico
EO 594
Inicia: 30-10-2012

Vence: 5-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. PENNA”
Notificación - Nota Nº 20/2012
La Dirección del Hospital Gral. de Agudos José M. Penna notifica a la Srta.
Castellano Yanina Maria Gabriela, DNI Nº 30.742.759 CUIL N 27-30742759-7, que,
debido a las inasistencias incurridas desde el 8/9/2012, de conformidad con lo
establecido en el Decreto Nº 2795/81, se encuentra por tal circunstancias incurso en la
causal de cesantía Art 48 Inciso a) de la Ley de Relaciones Laborales en la
Administración Publica de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Ley 471/2000
(BOCBA N 1026).
Queda Ud debidamente notificada.
Carlos Grasso Fontan
Director Médico
EO 598
Inicia: 1º-11-2012

Vence: 7-11-2012

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

Nº4028 - 02/11/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 138

Queda Ud debidamente notificada.
Carlos Grasso Fontan
Director Médico
EO 599
Inicia: 1º-11-2012

Vence: 7-11-2012
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
UNIDAD FISCAL SUDESTE – UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
Citación (Oficio Judicial Nº 2348096)
Carátula “Aguilar Contreras Marlene Aurora y otros s/inf. Art. 181 inc. 1 CP”
Hagase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “Aguilar Contreras Marlene
Aurora y otros s/Inf Art. 181 Inc 1 CP”, que se tramita ante esta sede se ha resuelto:
El Sr. titular del equipo Fiscal "B", con asiento en la calle Bartolomé Mitre 1735 piso 5°
de esta ciudad, ha ordenado notificarle el decisorio dictado en el legajo de referencia
que en su parte pertinente dice; por el termino de cinco días "Buenos Aires, 29 de
octubre de 20122. Hágase saber a Marlene Aurora Aguilar Contreras DNI Nº
94.426.250, María Camila Gómez Ponce nacida el 26 de febrero de 1978, Rosa
Angélica Martínez Contreras DNI de la República del Perú Nº 43.010 .011 y Jorge
Octavio Heredia de los Ríos DNI Nº 93.240.380, que deberán comparecer a esta
Unidad Fiscal Sudeste, Equipo "B" (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta
Ciudad) dentro del tercer día hábil de notificados a partir de la última publicación y en
el horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimados en
los términos del art. 161 CPPCABA, bajo apercibimiento en caso de incomparecencias
injustificadas de solicitar sus rebeldías (art. 158 CPPCABA de aplicación supletoria
según art. 6 ley 12). Comuníquese a los nombrados el derecho que los asiste de ser
asistidos por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno
corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel previsto y
reprimido por el art. 181 del Código Penal, ocurrido el día 31 de julio de 2011,
aproximadamente a las 23:00 hs., en relación al domicilio de la Av. Boedo Nº 1086 de
esta ciudad. Fdo: Walter E. López. Fiscal. Ante mí: María Inés Carena. Secretaria
Analía Ciso
Prosecretaria Administrativa
Unidad de Tramitación Común
OJ 186
Inicia: 1º-11-2012

Vence: 7-11-2012

Nº4028 - 02/11/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 140

MINISTERIO PUBLICO FISCAL
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL ESTE - EQUIPO FISCAL “D”
Citación (Oficio Judicial Nº 2309499)
Carátula “Causa Nº 6976/2011, seguido delito art. 149 bis Primer párrafo del
Código Penal”
Genoveva Inés Cardinali, Fiscal Titular a Cargo del Equipo Fiscal "D" de la Unidad
Fiscal Este, sita en la calle Beruti 3345, piso 2do. de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Tel nro. 4014-5830/17, en el caso nro. 6.976/2011 seguido por el delito previsto
y reprimido en el artículo 149 bis, primer parágrafo del Código Penal. Cita y Emplaza:
a Juan Franco Avilé, con último domicilio denunciado en autos en calle Martín
Capello nro. 857, localidad de Banfield, partido de Lomas de Zamora, provincia de
Buenos Aires, por el término de tres (3) días a partir de la presente publicación, para
que dentro de ese plazo comparezca ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a
lo normado por el artículos 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, bajo apercibimiento de declararlo rebelde y ordenarse su captura. El
auto que ordena el presente reza: "Ciudad de Buenos Aires, 22 de octubre de 2012:
(...) cítese mediante edictos a Juan Franco Avilé, titular del D.N.I. nro. 27.688.914, de
nacionalidad argentina, nacido el día 17 de octubre de 1979, a efectos de que el
dentro del tercer día hábil de notificado comparezca por ante este Equipo Fiscal en los
términos del art. 161 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires." Fdo: Dra. Genoveva Inés Cardinali, Fiscal. Ante mí: Natalia C. Figueroa,
Secretaria. Buenos Aires 22 de octubre de 2012
Genoveva Inés Cardinali
Fiscal
OJ 185
Inicia: 29-10-2012

Vence: 2-11-2012

