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Poder Ejecutivo
Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 919/MJGGC/12
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012
VISTO:
Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/2008, su modificatorio Nº 232/2010, el
Expediente N° 2.431.755/12, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública Nº 2.753-SIGAF/2012
que tiene por objeto la contratación de un servicio integral de producción de evento
con armado y desarmado de instalaciones, provisión de insumos, mantenimiento,
logística general y control para la realización del Programa "Buenos Aires Playa 2013"
a desarrollarse en el Parque Roca y en el Parque de los Niños;
Que el citado evento tiene como objeto generar espacios de esparcimiento, cultura y
deporte dirigidos a aquellas personas que deciden pasar sus vacaciones en la Ciudad
de Buenos Aires, acompañando sus hábitos de recreación y propiciando las
actividades en familia;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición N° 171-DGCyC-08 (B.O.C.B.A. Nro 2968 ) por el Director General de
Compras y Contrataciones en su carácter de titular del órgano rector del sistema de
contrataciones y de acuerdo con las facultades otorgadas por el Artículo 85 de la Ley
N° 2095;
Que el Pliego de de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas
a aprobar, fue redactado en un todo de acuerdo al Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que se fija el valor para el Pliego que regirá la contratación en Pesos Cinco Mil
($5.000.-) a fin de compensar el precio de elaboración e impresión de los mismos;
Que atento a la naturaleza del presente acto, corresponde proceder a la conformación
de una Comisión de Evaluación encargada de emitir el Dictamen de Evaluación de
Ofertas al amparo de lo establecido en el artículo 105 de la Ley Nº 2.095,
reglamentada por el Decreto Nº 754/2008, siendo el mismo de carácter no vinculante
cuyo fin será el de proporcionar a la autoridad competente para realizar la
adjudicación, los fundamentos para el dictado del acto administrativo con el cual
concluye el procedimiento;
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para
hacer frente a la erogación que demande la presente gestión;
Que la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
tomado la intervención que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la
Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo I del Decreto
Nº 232/2010, modificatorio del Nº 754/2008, reglamentarios de la Ley N° 2.095,
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo integran la presente, para la contratación
de un servicio integral de producción de evento con armado y desarmado de
instalaciones, provisión de insumos, mantenimiento, logística general y control para la
realización del Programa "Buenos Aires Playa 2013", por un monto estimado total de
Pesos Once Millones Novecientos Cincuenta Mil ($11.950.000).
Artículo 2°.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete a realizar el
llamado a Licitación Pública Nº 2.753-SIGAF/12 para el día 3 de diciembre de 2012 a
las 11 horas, al amparo de lo establecido en el Articulo 31 de la Ley N° 2.095.
Artículo 3°.- Desígnanse los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
presente Licitación Pública, la cual estará integrada por el Sr. Cohelo Chicano Cristian
D.N.I. 28.908.968, la Sra. Rivero, Laura Cecilia D.N.I. 32.618.095 y la Sra. Traverso,
Verónica Noemí D.N.I. 25.512.002.
Artículo 4°.- Establécese el valor del Pliego de la presente Licitación en Pesos Cinco
Mil ($ 5.000.-), el que podrá ser adquirido y/o consultado en Av. de Mayo 591  Piso 3º,
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente
a los ejercicios 2012 y 2013.
Articulo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo
93° del Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Nº 232/10, y publicase en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de dos (2) días con cuatro
(4) de anticipación.
Artículo 7º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su
conocimiento y demás fines comunicase a la Sindicatura General del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de
Ministros para la prosecución del trámite. Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 72/IEM/12
Buenos Aires, 5 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2809 (B.O. 2994), el Decreto N° 1312-GCABA-08 (B.O. 3056), la Resolución
N° 4271-MHGC-08 (B.O. 3087), el Expediente N° 891394/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N° 230695/2011 tramitó la Contratación del Servicio de
Limpieza Integral y su Mantenimiento de los predios donde funcionaron los Centros
Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio “Club Atlético” y “Automotores
Orletti”, dependientes del Instituto Espacio para la Memoria;
Que mediante Resolución N° 62-IEM//11 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la contratación del servicio
referido, se designó a la Comisión Evaluadora de Ofertas y se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el correspondiente llamado a
Licitación Pública;
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Que por Resolución N° 111-IEM/11 se aprobó la Licitación Pública de Etapa Única N°
32/DGCyC/2011 y se adjudicó a la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS
GENERALES S.A. la contratación del Servicio de Limpieza Integral y su
Mantenimiento de los predios donde funcionaron los Centros Clandestinos de
Detención Tortura y Exterminio “Club Atlético” y “Automotores Orletti” (Renglón Nº 1),
por la suma de Pesos Cuatrocientos Setenta y Un Mil Seiscientos Doce Con
Veinticuatro Centavos ($ 471.612,24), correspondiente a la prestación del servicio por
un período de veinticuatro (24) meses;
Que mediante Expediente N° 891394/12 la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS
GENERALES S.A. solicitó la primera redeterminación provisoria de los precios
vigentes para la contratación, alegando la variación de la estructura de costos por los
incrementos en mano de obra, insumos y gastos generales;
Que a tal efecto, la empresa mencionada adjuntó en debida forma la documentación
estipulada en el artículo 2°, Anexo I, de la Resolución N° 4271-MHGC/08;
Que la Ley N° 2.809 prevé que la redeterminación procederá en tanto y en cuanto se
hubiese producido una distorsión significativa en la estructura de costos, estimándose
que dicha variación debe superar el siete por ciento (7%).
Que, en tal sentido, el artículo 53 del Pliego de Condiciones Particulares fija la
incidencia de los diferentes ítems que componen la estructura de costos;
Que el Area Contable del Instituto Espacio para la Memoria estimó la redeterminación
provisoria de precios en un siete con cinco por ciento (7,05%) del monto faltante a
ejecutar al 01 de enero de 2012, a valores contractuales, resultando un incremento
total de Pesos treinta mil cuatrocientos setenta y siete con noventa y cuatro
($30.477,94);
Que se ha dado intervención a la Unidad de Proyectos Especiales Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda;
Que, asimismo, el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su
competencia.
Por ello, y atento lo dispuesto por el artículo 4° de la Resolución N° 4271-MHGC-08,
LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 6° del Anexo del
Decreto N° 1312-GCABA-08, la (1°) Primera Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES
S.A. por la prestación del Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento de los
predios donde funcionaron los Centros Clandestinos de Detención Tortura y
Exterminio “Club Atlético” y “Automotores Orletti”, dependientes del Instituto Espacio
para la Memoria, cuya contratación tramitó por Licitación Pública de Etapa Única N°
32/DGCyC/2011 y fue adjudicada mediante Resolución N° 111-IEM/11,
estableciéndose dicha redeterminación en un siete con cinco por ciento (7,05%) del
monto faltante a ejecutar al 01 de enero de 2012, a valores contractuales, resultando
un incremento total de Pesos treinta mil cuatrocientos setenta y siete con noventa y
cuatro ($30.477,94), según se detalla en los Anexos I y II que forman parte integrante
de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Comuníquese a la empresa LA MANTOVANA DE SERVICIOS
GENERALES S.A. que dentro de los 30 (treinta) días de notificada la presente
Resolución deberá dar inicio a la tramitación de la Redeterminación Definitiva, de
conformidad con lo dispuesto por la normativa vigente.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales Redeterminación de Precios del
Ministerio de Hacienda y al Area Contable. Notifíquese a la firma LA MANTOVANA DE
SERVICIOS GENERALES S.A. Cumplido, archívese. Careaga

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 672/SSTRANS/12
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.376.277/2012, 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 Coordinación Comunal y
Participación Ciudadana, solicita permiso para la afectación de las calzadas Viamonte
entre Cerrito y Libertad, y Cerrito entre Viamonte y Tucumán, el día Miércoles 14 de
Noviembre de 2012 en el horario de 18.30 a 22.00 horas, con motivo de realizar la
inauguración "Entorno Teatro Colon";
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitado por la Dirección General
de Coordinación Comunal y Participación Ciudadana, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, de las calzadas Viamonte entre Cerrito y Libertad, sin afectar
Libertad, y Cerrito entre Viamonte y Tucumán, sin afectar Tucumán, el día Miércoles
14 de Noviembre de 2012 en el horario de 18.30 a 22.00 horas, con motivo de realizar
la inauguración "Entorno Teatro Colon".
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
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Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 673/SSTRANS/12
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.929.704/2012, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Escuela Técnica 13, solicita permiso para la
afectación de la calzada Av. Francisco Fernández de la Cruz entre Larraya y Av.
Larrazábal, el día Jueves 15 de Noviembre de 2012 a partir de las 09:30 horas, con
motivo de celebrar el 75 Aniversario de la Escuela;
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,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por la Escuela Técnica 13,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Av. Francisco
Fernández de la Cruz (lado impar) entre Larraya y Av. Larrazábal, sin afectar
transversales, el día Jueves 15 de Noviembre de 2012 a partir de las 09:30 horas, con
motivo de celebrar el 75 Aniversario de la Escuela.
Artículo 2º.- Se deberán colocar vallas rígidas de contención a fin de separar el tránsito
vehicular del público asistente.
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Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
Cuerpo de Agentes del Control de Tránsito y del Transporte, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 674/SSTRANS/12
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.222.147/2012, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, el Club de Corredores, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, con motivo de realizar un evento denominado "Maratón
Hospice San Camilo", el día Domingo 18 de Noviembre de 2012, en el horario de
08:30 a 11:00 horas, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Vicente López por la Av. Del Libertador, bordeando el Parque de los
Niños, el Club Cuba, Puente Labruna, Av. Udaondo, Av. Figueroa Alcorta, Sáenz
Valiente, y retomando por Av. Del Libertador hasta la Av. Gral. Paz;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento
denominado "Maratón Hospice San Camilo", el día Domingo 18 de Noviembre de
2012, en el horario de 08:30 a 11:00 horas, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Vicente López por la Av. Del Libertador, bordeando el Parque de los
Niños, el Club Cuba, Puente Labruna, Av. Udaondo, Av. Figueroa Alcorta, Sáenz
Valiente, y retomando por Av. Del Libertador hasta la Av. Gral. Paz.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulacion, de las arterias por donde se desarrolla el evento al momento de
paso de los participantes.
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el transito vehicular de los participantes.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
Cuerpo de Agentes del Control de Tránsito y del Transporte, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 675/SSTRANS/12
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.250.715/2012, Y
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, el Club Ferrocarril Oeste, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, con motivo de realizar un evento denominado "Maratón
Club Ferrocarril Oeste Corre x Caballito", el día Domingo 18 de Noviembre de 2012, en
el horario de 09:00 a 11:00 horas, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Avellaneda y Gral. Martín de Gainza, por Av. Avellaneda, Dr.
Nicolás Repetto, Neuquén, Espinosa, Av. Gaona, Nicasio Oroño, Dr. Juan Aranguren,
Morelos, y Av. Avellaneda hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club Ferrocarril Oeste,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento
denominado "Maratón Club Ferrocarril Oeste Corre x Caballito", el día Domingo 18 de
Noviembre de 2012, en el horario de 09:00 a 11:00 horas, de acuerdo al siguiente
recorrido:
Partiendo desde Av. Avellaneda y Gral. Martín de Gainza, por Av. Avellaneda, Dr.
Nicolás Repetto, Neuquén, Espinosa, Av. Gaona, Nicasio Oroño, Dr. Juan Aranguren,
Morelos, y Av. Avellaneda hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Corte total de Av. Avellaneda entre Presidente Sarmiento y Gral. Martín de Gainza,
sin afectar bocacalles extremas, y dejando un carril libre para emergencias, en el
horario de 09:00 a 11:00 horas.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, de las arterias por
donde se desarrolla el evento al momento de paso de los participantes.
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el transito vehicular de los participantes.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
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Artículo 5°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
Cuerpo de Agentes del Control de Tránsito y del Transporte, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 676/SSTRANS/12
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.370.203/2012, 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, ACELGA (Asociación de Cocineros y
Empresarios Ligados a la Gastronomía Argentina), solicita permiso para la afectación
de la calzada Capitán General Ramón Freire entre Dorrego y Concepción Arenal,
desde las 18:00 horas del día Jueves 15 de Noviembre de 2012, hasta las 23:59 horas
del día Lunes 19 de Noviembre de 2012, con motivo de realizar el evento denominado
"Masticar Buenos Aires 2012";
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 toral de tránsito solicitado por ACELGA (Asociación de
Cocineros y Empresarios Ligados a la Gastronomía Argentina), con la concurrencia de
la Policía Federal Argentina, de la calzada Capitán General Ramón Freire entre
Dorrego y Concepción Arenal, sin afectar bocacalles, desde las 18:00 horas del día
Jueves 15 de Noviembre de 2012, hasta las 23:59 horas del día Lunes 19 de
Noviembre de 2012, con motivo de realizar el evento denominado "Masticar Buenos
Aires 2012".
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela mas próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos remítase a la
Dirección General de Tránsito, quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 677/SSTRANS/12
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.251.352/2012, 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, Sportfacilities, solicita permiso para la afectación
de varias calzadas, con motivo de realizar un evento denominado "Maratón American
Express 10 K Palermo", el día Domingo 18 de Noviembre de 2012, en el horario de
08:30 a 14:00 horas, de acuerdo al siguiente recorrido:
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Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán,
por Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. de los Ombúes,
Av. Valentín Alsina hasta Olleros, retomando por Av. Valentín Alsina, Agustín Méndez,
Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Cnel. Marcelino Freyre. Av. Infanta Isabel, Av.
Pte. Montt, Av. Iraola, Av. Infanta Isabel, Av. Cnel. Marcelino Freyre, Av. Dorrego, y
Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Sportfacilities, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento
denominado "Maratón American Express 10 K Palermo", el día Domingo 18 de
Noviembre de 2012, en el horario de 08:30 a 14:00 horas, de acuerdo al siguiente
recorrido:
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán,
por Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. de los Ombúes,
Av. Valentín Alsina hasta Olleros, retomando por Av. Valentín Alsina, Agustín Méndez,
Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Cnel. Marcelino Freyre. Av. Infanta Isabel, Av.
Pte. Montt, Av. Iraola, Av. Infanta Isabel, Av. Cnel. Marcelino Freyre, Av. Dorrego, y
Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Corte parcial de media calzada de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y
Av. Belisario Roldán, en el horario de 06.00 a 14.30 horas.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, de las arterias por
donde se desarrolla el evento al momento de paso de los participantes.
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el transito vehicular de los participantes.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
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Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
Cuerpo de Agentes del Control de Tránsito y del Transporte, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 678/SSTRANS/12
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.343.548/2012, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Junta Comuna N° 4, solicita permiso para la
afectación de la calzada Jovellanos entre California y Gral. Daniel Cerri, el día
Domingo 18 de Noviembre de 2012 en el horario de 10.00 a 20.00 horas, con
cobertura climática al día Domingo 02 de Diciembre de 2012 en el mismo horario, con
motivo de realizar el evento "Escultura es Cultura";
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,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Junta Comuna N° 4, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Jovellanos entre
California y Gral. Daniel Cerri, sin afectar bocacalles, el día Domingo 18 de Noviembre
de 2012 en el horario de 10.00 a 20.00 horas, con cobertura climática al día Domingo
02 de Diciembre de 2012 en el mismo horario, con motivo de realizar el evento
"Escultura es Cultura".
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Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y del Transporte, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 679/SSTRANS/12
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.188.341/2012, 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 Iglesia Pentecostal Dios es Amor, solicita
permiso para la afectación de varias calzadas, con motivo de realizar un desfile, el día
Domingo 25 de Noviembre de 2012, en el horario de 14:00 a 14:30 horas, de acuerdo
al siguiente recorrido:
Partiendo desde Yerbal 2461, por esta, Condarco, Av. Rivadavia, Rivera Indarte,
Ramón L. Falcón, Camacuá, Av. Rivadavia, Caracas, y Yerbal hasta el punto de
partida;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Iglesia Pentecostal Dios
es Amor, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
desfile, el día Domingo 25 de Noviembre de 2012, en el horario de 14:00 a 14:30
horas, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Yerbal 2461, por esta, Condarco, Av. Rivadavia, Rivera Indarte,
Ramón L. Falcón, Camacuá, Av. Rivadavia, Caracas, y Yerbal hasta el punto de
partida.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, de las arterias por
donde se desarrolla el desfile.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y del Transporte, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 681/SSTRANS/12
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.432.378/2012, Y
CONSIDERANDO:
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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, Daniela Donadío, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Domingo 18 de Noviembre de 2012 en el horario
de 08.00 a 12.00 horas, con cobertura climática al día Domingo 25 de Noviembre de
2012 en el mismo horario, con motivo de realizar una bicicleteada denominada "Mejor
en Bici", de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Conde entre Concepción Arenal y Santos Dumont, por esta, Grl.
Enrique Martínez, Maure, Av. Álvarez Thomas, Av. Elcano, Av. Cramer, La Pampa, Av.
Cabildo, Av. Santa Fe, Av. Juan B. Justo, José Cabrera, Conde, y Concepción Arenal
hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitado por Daniela Donadío, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 18 de Noviembre de
2012 en el horario de 08.00 a 12.00 horas, con cobertura climática al día Domingo 25
de Noviembre de 2012 en el mismo horario, con motivo de realizar una bicicleteada
denominada "Mejor en Bici", de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Conde entre Concepción Arenal y Santos Dumont, por esta, Grl.
Enrique Martínez, Maure, Av. Álvarez Thomas, Av. Elcano, Av. Cramer, La Pampa, Av.
Cabildo, Av. Santa Fe, Av. Juan B. Justo, José Cabrera, Conde, y Concepción Arenal
hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Corte total de Conde entre Concepción Arenal y Santos Dumont, sin afectar
bocacalles y dejando un carril libre para emergencias, en el horario de 08.00 a 12.00
horas.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la bicicleteada.
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención, a fin de separar el transito vehicular de la zona del evento.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de
igual sentido de circulación.
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Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos remítase a la
Dirección General de Tránsito, quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 682/SSTRANS/12
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.185.195/2012, 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 Convivencia en la
Diversidad, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. De Mayo entre Bolívar
y Chacabuco, el día Domingo 18 de Noviembre de 2012, en el horario de 12.00 a
18.00 horas, con cobertura climática al día Sábado 24 de Noviembre en el mismo
horario, con motivo de realizar el evento "Buenos Aires celebra al Libano";
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.

Página Nº 21

Nº4040 - 21/11/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Convivencia en la Diversidad, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de
la calzada Av. De Mayo entre Bolívar y Chacabuco, sin afectar bocacalles, el día
Domingo 18 de Noviembre de 2012, en el horario de 08.00 a 21.00 horas, con
cobertura climática al día Sábado 24 de Noviembre en el mismo horario, con motivo de
realizar el evento "Buenos Aires celebra al Libano".
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos remítase a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 762/MJYSGC/12
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2399371/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General Administrativa y Legal de este Ministerio, gestiona el
incremento de diversas partidas del Programa 1 Actividad 1, a fin de hacer frente a los
gastos imprescindibles para el desarrollo de las funciones de dicha repartición;
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º Apartado
II del Decreto Nº 28/12,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos
setenta y seis mil ($76.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones
presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente acto
administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 161/ISSP/12
Buenos Aires, 8 de noviembre 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, las Resoluciones Nº 23/ISSP/10, Nº 44/ISSP/12, el
Expediente Nº 2411053/12, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se
establezca al respecto;
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Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que la citada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los/as candidatos/as a
oficiales, debe estar articulada en función a núcleos que se constituyen como pautas
de formación de la estructura pedagógica y curricular, contemplando los principios
básicos de actuación;
Que, asimismo, la Ley Nº 2.894 en su Artículo 58 estipula que el Instituto Superior de
Seguridad Pública está a cargo de un Rector designado por el Ministerio de Justicia y
Seguridad o quien lo reemplace en un futuro;
Que es función del Rector, conforme lo prescripto por el inciso c) del Artículo 20 de la
Ley 2.895, elaborar los reglamentos que sean necesarios para el funcionamiento del
Instituto;
Que en ese entendimiento el Artículo 2 de la Resolución Nº 23/ISSP/10 dispuso la
aprobación del Capítulo 04 “De los estudiantes: Régimen Disciplinario” del Reglamento
del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que, por su parte, se describe como falta en el Punto 04.4.1.1 del mencionado
Reglamento la falta de celo, puntualidad y exactitud en el cumplimiento de los deberes
y obligaciones del cadete;
Que la Resolución Nº 44/ISSP/12 incorporó al “Curso de Formación Inicial para
Aspirantes a Oficiales de la Policía Metropolitana” ciclo lectivo 2012 a los aspirantes
detallados en el Anexo de la misma, entre los que se encuentra la cadete Yamila
Alejandra Ojeda;
Que a efectos de afianzar y mantener la disciplina en todos los aspectos de su
educación resulta fundamental que el cadete supere estándares mínimos de
comportamiento y rendimiento en todos los aspectos relativos a su formación a fin de
considerarlo como individuo apto e idóneo para el desempeño de su futura labor
profesional;
Que con fecha 31 de octubre de 2012, conforme acta glosada a fojas 3/6 del
Expediente citado en el Visto, se reunieron en la sede del Instituto Superior de
Seguridad Pública la Sra. Rectora Dra. Marcela De Langhe, la Sra. Secretaria
Académica Dra. Carla Cavaliere, el Sr. Coordinador de Capacitación e Instrucción
Policial Comisionado General Eduardo Orueta, el Sr. Director de Instrucción Policial
Comisionado Gustavo Pucheta, el Sr. Profesor Titular de Educación Física Fernando
Garat, con la presencia del Sr. Secretario General Cdor. Fermín Ricarte, en razón de
la convocatoria efectuada por Memo Nº 2338618/ISSP/12;
Que la mencionada convocatoria ha sido, entre otros temas, realizada a los efectos de
evaluar situaciones que a juicio de los presentes en el citado acto requiera la decisión
de la Sra. Rectora;
Que la Señora Secretaria Académica es invitada por la Señora Rectora a los efectos
de exponer la situación de los cadetes que ha considerado presentan bajo rendimiento
académico;
Que acto seguido, la Dra. Carla Cavaliere menciona que la cadete Yamila Alejandra
Ojeda ha desaprobado tres materias, registrando asimismo “Ausente” en otra, sin
contar con justificación alguna al respecto;
Que seguidamente se produce un intercambio de opiniones luego de lo cual, se
recomienda a la Señora Rectora, la baja del cadete nombrado debido a su rendimiento
académico, comprometiéndose la Señora Secretaria Académica a presentar el
certificado analítico a los fines de que sea adjuntado a la actuación correspondiente, el
cual fue acompañado y obra a fojas 7 del Expediente Nº 2411053/12;
Que conforme consta en el referido certificado analítico la cadete Yamila Alejandra
Ojeda obtuvo las siguientes calificaciones deficitarias: “Organización Administrativa
Policial” dos (2) puntos, “Criminología” dos (2) puntos y en la materia “Derecho
Constitucional y Derechos Humanos I” tres (3) puntos;
Que quienes suscribieron la mentada acta de fojas 3/6 del Expediente citado en el
Visto, consideran que el cumplimiento de estándares mínimos de desempeño
académico en todas las áreas de conocimiento resulta fundamental para la aprobación
del curso inicial, lo que no ha ocurrido en el caso de la cadete Ojeda;
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Que a su vez, los aspirantes a cadetes, como futuros Oficiales de la Policía
Metropolitana, deben ser constantemente evaluados en todos los aspectos de su vida
académica y profesional, a fin de formarlos como individuos aptos y eficaces para la
labor a desarrollar;
Que no está de más remarcar que el Instituto Superior de Seguridad Pública
constituye la única fuente de formación integral de los futuros oficiales de la Policía
Metropolitana y que dentro de sus misiones primordiales se encuentra la de
seleccionar, educar e instruir al alumno de modo tal que a su egreso, haya logrado
incorporar las cualidades, aptitudes y conocimientos necesarios para incorporarse
responsablemente a las filas de la fuerza;
Que por lo expuesto, analizada la situación aquí planteada y atento la recomendación
efectuada en virtud del acuerdo arribado conforme consta en el acta de fecha 31 de
octubre de 2012, corresponde disponer la baja y el cese del beneficio de la beca
otorgado a la cadete Yamila Alejandra Ojeda.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Disponer la baja como cadete del Instituto Superior de Seguridad Pública
de la Sra. Yamila Alejandra Ojeda (D.N.I. 29.485.429).
Artículo 2.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de
la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese del beneficio establecido en
la Ley Nº 2.894.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Administración de la
Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.º 162/ISSP/12
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, las Resoluciones Nº 23/ISSP/10, Nº 44/ISSP/12, el
Expediente Nº 2410867/12, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se
establezca al respecto;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que la citada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los/as candidatos/as a
oficiales, debe estar articulada en función a núcleos que se constituyen como pautas
de formación de la estructura pedagógica y curricular, contemplando los principios
básicos de actuación;
Que, asimismo, la Ley Nº 2.894 en su Artículo 58 estipula que el Instituto Superior de
Seguridad Pública está a cargo de un Rector designado por el Ministerio de Justicia y
Seguridad o quien lo reemplace en un futuro;
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Que es función del Rector, conforme lo prescripto por el inciso c) del Artículo 20 de la
Ley 2.895, elaborar los reglamentos que sean necesarios para el funcionamiento del
Instituto;
Que en ese entendimiento el Artículo 2 de la Resolución Nº 23/ISSP/10 dispuso la
aprobación del Capítulo 04 “De los estudiantes: Régimen Disciplinario” del Reglamento
del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que el Punto 04.4.1.44 del Reglamento del Instituto Superior de Seguridad Pública
establece como falta la inasistencia a las clases académicas, de capacitación
profesional y/o conferencias sin causa justificada;
Que, por su parte, se describe como falta en el Punto 04.4.1.1 del mencionado
Reglamento la falta de celo, puntualidad y exactitud en el cumplimiento de los deberes
y obligaciones del cadete;
Que la Resolución Nº 44/ISSP/12 incorporó al “Curso de Formación Inicial para
Aspirantes a Oficiales de la Policía Metropolitana” ciclo lectivo 2012 a los aspirantes
detallados en el Anexo de la misma, entre los que se encuentra el cadete Federico
Maximiliano Uliambre;
Que a efectos de afianzar y mantener la disciplina en todos los aspectos de su
educación resulta fundamental que el cadete supere estándares mínimos de
comportamiento y rendimiento en todos los aspectos relativos a su formación a fin de
considerarlo como individuo apto e idóneo para el desempeño de su futura labor
profesional;
Que con fecha 31 de octubre de 2012, conforme acta glosada a fojas 3/6 del
Expediente citado en el Visto, se reunieron en la sede del Instituto Superior de
Seguridad Pública la Sra. Rectora Dra. Marcela De Langhe, la Sra. Secretaria
Académica Dra. Carla Cavaliere, el Sr. Coordinador de Capacitación e Instrucción
Policial Comisionado General Eduardo Orueta, el Sr. Director de Instrucción Policial
Comisionado Gustavo Pucheta, el Sr. Profesor Titular de Educación Física Fernando
Garat, con la presencia del Sr. Secretario General Cdor. Fermín Ricarte, en razón de
la convocatoria efectuada por Memo Nº 2338618/ISSP/12;
Que la mencionada convocatoria ha sido, entre otros temas, realizada a los efectos de
evaluar situaciones que a juicio de los presentes en el citado acto requiera la decisión
de la Sra. Rectora;
Que la Señora Secretaria Académica es invitada por la Señora Rectora a los efectos
de exponer la situación de los cadetes que ha considerado presentan bajo rendimiento
académico;
Que acto seguido, la Dra. Carla Cavaliere menciona que el cadete Federico
Maximiliano Uliambre ha desaprobado tres materias, registrando asimismo “Ausente”
en otra, sin contar con justificación alguna al respecto;
Que seguidamente se produce un intercambio de opiniones luego de lo cual, se
recomienda a la Señora Rectora, la baja del cadete nombrado debido a su rendimiento
académico, comprometiéndose la Señora Secretaria Académica a presentar el
certificado analítico a los fines de que sea adjuntado a la actuación correspondiente, el
cual fue acompañado y obra a fojas 7 del Expediente Nº 2410867/12;
Que conforme consta en el referido certificado analítico el cadete Federico Maximiliano
Uliambre obtuvo las siguientes calificaciones deficitarias: “Primeros Auxilios.
Respuestas ante emergencias en la vía pública” tres (3) puntos, “Informática” dos (2)
puntos, “Técnicas de Comunicación y Metodología del Estudio” tres (3) puntos,
mientras que en la materia “Policía Comunitaria I: El nuevo paradigma” registra
ausente;
Que quienes suscribieron la mentada acta de fojas 3/6 del Expediente citado en el
Visto, consideran que el cumplimiento de estándares mínimos de desempeño
académico en todas las áreas de conocimiento resulta fundamental para la aprobación
del curso inicial, lo que no ha ocurrido en el caso del cadete Uliambre;
Que a su vez, los aspirantes a cadetes, como futuros Oficiales de la Policía
Metropolitana, deben ser constantemente evaluados en todos los aspectos de su vida
académica y profesional, a fin de formarlos como individuos aptos y eficaces para la
labor a desarrollar;
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Que no está de más remarcar que el Instituto Superior de Seguridad Pública
constituye la única fuente de formación integral de los futuros oficiales de la Policía
Metropolitana y que dentro de sus misiones primordiales se encuentra la de
seleccionar, educar e instruir al alumno de modo tal que a su egreso, haya logrado
incorporar las cualidades, aptitudes y conocimientos necesarios para incorporarse
responsablemente a las filas de la fuerza;
Que por lo expuesto, analizada la situación aquí planteada y atento la recomendación
efectuada en virtud del acuerdo arribado conforme consta en el acta de fecha 31 de
octubre de 2012, corresponde disponer la baja y el cese del beneficio de la beca
otorgado al cadete Federico Maximiliano Uliambre.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Disponer la baja como cadete del Instituto Superior de Seguridad Pública
del Sr. Federico Maximiliano Uliambre (D.N.I. 37.932.994).
Artículo 2.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de
la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese del beneficio establecido en
la Ley Nº 2.894.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Administración de la
Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.º 163/ISSP/12
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.894, Nº 2.895, las Resoluciones Nº 118/ISSP/11, Nº 82/ISSP/12, la Nota
Nº 2363301/SAISSP/12, el Expediente N° 2367724/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema;
Que el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública crea al Instituto
Superior de Seguridad Pública como un ente autárquico, dependiente orgánica y
funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires cuya misión es formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al
personal de la Policía Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que la Resolución Nº 82/ISSP/2012, en su Artículo 9 aprobó el “Curso de Guía de
Canes Detectores de Explosivos”;
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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 a efectos de dictar el “Curso de Guía de Canes Detectores de Explosivos” que se
llevará a cabo en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública entre los días 29
de octubre y 16 de noviembre de 2012, la Sra. Secretaria Académica elevó a esta
instancia mediante Nota Nº 2363301/SAISSP/12 la propuesta de designación de los
docentes que estarán a cargo del mismo e informó la nómina de alumnos inscriptos;
Que toda vez que los docentes propuestos resultan ser personal designado por la
Policía Metropolitana, se encuentran cumplidos los requisitos necesarios para
proceder a los presentes nombramientos e incorporar a los alumnos inscriptos, por lo
que corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Designar docentes adjuntos ad honorem del “Curso de Guía de Canes
Detectores de Explosivos” al Inspector Rodrigo Conesa (DNI 26.215.702), a los
Oficiales Mayores Ramón Hugo Arreguin (DNI 22.083.349), Ariel Trabichet (DNI
20.186.628), a los Oficiales Alejandro Ariel Ardaiz (DNI 24.552.569), Rodrigo Gerardo
González (DNI 26.621.741), Daniel Ponce (DNI 22.981.264), Juan Manuel Caneda
(DNI 29.502.403), Mariano Facundo Monroy (DNI 29.611.884), Ivan Alberto Blatter
(DNI 31.982.901) y la Auxiliar 6º Victoria Serrano (DNI 35.321.663), por el período
comprendido entre los días 29 de octubre y 16 de noviembre de 2012.
Artículo 2.- Incorporar como alumnos del “Curso de Guía de Canes Detectores de
Explosivos”, a realizarse en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública del 29
de octubre al 16 de noviembre de 2012, a los Oficiales Mayores Mirta Carina Salvo
(DNI 25.083.359), David Rodolfo Javier Bustamante (DNI 23.591.149), a los Oficiales
Fernando Javier Romero (DNI 30.064.873), Lizandro Sauzo (DNI 26.192.654), Ramón
Alexis Pristupa (DNI 32.295.088), María Natalia Harasenchuk (DNI 28.609.165), Diego
Martín Robledo (DNI 29.480.109), Nadia Tamara Gallardo (DNI 35.057.359) y a los
Guardias de Servicio Penitenciario Pablo Matias Chazarreta (DNI 30.049.414) y David
Eudez Chazarreta (DNI 32.269.316).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.º 164/ISSP/12
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.894, Nº 2.895, las Resoluciones Nº 118/ISSP/11, Nº 32/ISSP/12, las Notas
Nº 2366630/SAISSP/12, Nº 2376900/SAISSP/12, Nº 2387344/SAISSP/12, el
Expediente N° 2374210/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema;
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Que el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública crea al Instituto
Superior de Seguridad Pública como un ente autárquico, dependiente orgánica y
funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires cuya misión es formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al
personal de la Policía Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que la Resolución Nº 32/ISSP/2012, en su Artículo 1 aprobó el “Curso de Conductores
de Protección de Funcionarios”;
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 asimismo la mentada Resolución Nº 32/ISSP/2012 en su Artículo 2 designó
docentes ad honorem del “Curso de Conductores de Protección de Funcionarios” a los
instructores, profesores y profesionales individualizados en el Anexo III de la
mencionada Resolución;
Que en ese sentido la Sra. Secretaria Académica propuso, mediante Nota Nº
2376900/SAISSP/12, mantener las designaciones señaladas por el período
comprendido entre el 18 de octubre y 2 de noviembre de 2012;
Que a través de la Nota Nº 2366630/SAISSP/12, el Sr. Director de Especialización
Policial puso en conocimiento de la Secretaría Académica la nómina de los alumnos
del “Curso de Conductores de Protección de Funcionarios”, dictado en la sede del
Instituto Superior de Seguridad Pública entre los días18 de octubre y 2 de noviembre
de 2012;
Que por Nota Nº 2387344/SAISSP/12 la Sra. Secretaria Académica elevó a esta
instancia el listado de cursantes que aprobaron el “Curso de Conductores de
Protección de Funcionarios”;
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas,
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes
aprobados;
Que toda vez que los docentes designados por el Artículo 2 de la Resolución Nº
32/ISSP/2012 resultan ser personal nombrado por la Policía Metropolitana, se
encuentran cumplidos los requisitos necesarios para mantener dichas designaciones;
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo
correspondiente, a los fines de realizar las designaciones de docentes y tener por
aprobados a los alumnos del “Curso de Conductores de Protección de Funcionarios”.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Mantener las designaciones efectuadas, mediante la Resolución Nº
32/ISSP/2012, como docentes ad honorem del “Curso de Conductores de Protección
de Funcionarios” respecto de los Subinspectores Aníbal Venturini (DNI 8.488.335),
Edgardo Caballero (DNI 10.967.909), los Oficiales Mayores Mauricio León (DNI
15.555.386), Fernando Accorinti (DNI 20205267), Eduardo Garralda (DNI 24.993.662),
Hugo Ali-Takch (DNI 13.803.769), Mirta Carina Salvo (DNI 25.083.359), los Oficiales
Omar Mariezcurrena (DNI 26.620.383), Oficial Edgardo Pereyra (DNI 30.340.729),
Oficial Claudio Arduini (DNI 26.000.245), Profesor Rafael De Filippi (DNI 25.998.577) y
Auxiliar Superior de 5º Marisa Rau (DNI 20753795), por el período comprendido entre
los días 18 de octubre y 2 de noviembre de 2012.
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Artículo 2.- Tener por aprobado el “Curso de Conductores de Protección de
Funcionarios”, realizado en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública del 18
de octubre y 2 de noviembre de 2012, al Oficial Mayor Roberto Carlos Viñas (DNI
22.552.659), a los Oficiales Juan Domingo Arguello (DNI 27.988.629), Daniel Germán
Castagnasso (DNI 29.227.235), Rubén Darío Vazquez (DNI 28.013.811), Roberto
Enrique Diedrich (DNI 27.456.450), al Cabo Principal de Infantería de la Marina Raúl
Bareiro (DNI 24.011.098) y al Sargento José Carmelo Zapata (DNI 25.896.315), al
Agente Oscar Ariel Hidalgo (DNI 25.729.062), a los Cabos Cristian Gutierrez (DNI
26.354.847), Carlos Orrellano (DNI 27.237.279) y Claudio Nieto (DNI 30.554.573)
estos de la Policía de la Provincia de Santa Fe.
Artículo 3.- Expedir el Certificado de Aprobación del “Curso de Conductores de
Protección de Funcionarios” a los cursantes nombrados en el Artículo 2 de la presente
Resolución.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.º 254/SSAPM/12
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº
232/10, y el Expediente Nº 2298262/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de muebles con destino a
dependencias de la Policía Metropolitana;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomó la
intervención de su competencia, elaborando los proyectos de Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, emitiendo la Providencia N°
02447585/12;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095, modificado por Decreto Nº 232/10,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, los que como anexo forman parte integrante de la presente
Resolución, para la adquisición de muebles con destino a dependencias de la Policía
Metropolitana, por un monto aproximado de pesos dos millones ciento setenta mil
trescientos cinco ($ 2.170.305.-).
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Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2685/SIGAF/2012 para el
día 29 de noviembre de 2012 a las 13.00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo N° 31 de la Ley N° 2095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorio
Decreto N° 232/10.
Artículo 3.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y
remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para
la prosecución del trámite. Greco

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 392/SSEMERG/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 632302/2012, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de la Dirección General de
Logística de la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y
Seguridad para proceder a la modificación y renovación del espacio destinado a sus
oficinas administrativas;
Que, por Resolución N° 356-SSEMERG/12, se adjudicó la Licitación Pública N°
1112/12 a la firma GELENCIR MONTAJES ELECTRICOS SRL;
Que, por Nota N° 02429065/12 la Dirección General de Logística solicita la ampliación
de la Orden de Compra N° 44947/12 por la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO
MIL SETESCIENTOS ($ 44.700,00.-);
Que, fundamenta la solicitud en la necesidad de contar con una instalación sanitaria
en el sector administrativo de la Dirección, así como de cuatro equipos de aire
acondicionado como consecuencia del traslado de personal originado en la
redistribución del espacio físico por la presencia de diversas reparticiones en el predio;
Que, en razón de lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires por el artículo 117, inciso I de la Ley 2095/07 se resuelve por
éste acto ampliar la Orden de Compra N° 44947/12 a favor de la firma GELENCIR
MONTAJES ELECTRICOS SRL por la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL
SETESCIENTOS ($ 44.700,00.-);
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Apruébase la ampliación de la Orden de Compra N° 44947/12 en el marco
de la Licitación Pública N° 1112/12 para proceder a la modificación y renovación del
espacio destinado a las oficinas administrativas solicitado por la Dirección General de
Logística, perteneciente a la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia.
Artículo 2: Adjudícase dicha ampliación a la firma GELENCIR MONTAJES
ELECTRICOS SRL (CUIT 30-70886980-1) por la suma de PESOS CUARENTA Y
CUATRO MIL SETESCIENTOS ($ 44.700,00.-).
Artículo 3: Emítase la Orden de Compra correspondiente a favor de la firma
adjudicada.
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Artículo 4: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, vuelva a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la
prosecución del trámite licitatorio. Nicolas

RESOLUCIÓN N.º 397/SSEMERG/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 732648/2012, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de provisión y
montaje de tableros de electricidad solicitada por la Dirección General de Defensa
Civil, de la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que, por Resolución N° 369-SSEMERG/12 se llamó a Licitación Pública N° 2152/12;
Que, tanto los Pliego de Bases y Condiciones Particulares como el llamado a
Licitación Pública fueron comunicados a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, así como de los organismos previstos por
la ley para ponerlos en conocimiento de las empresas inscriptas en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), que pudieran estar
interesadas en cotizar;
Que, en el Acta de Apertura N° 2828/12 se consignan las ofertas recibidas que son las
siguientes: 1) RISTAL SRL, 2) GELENCIR MONTAJES ELECTRICOS SRL y 3)
CAVEGO SA;
Que, las ofertas recibidas fueron remitidas para su análisis a la Dirección General de
Defensa Civil;
Que, a fs. 144 obra agregado el informe de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Dirección solicitante, la que aconseja desestimar la totalidad de las ofertas recibidas
atento que los precios cotizados por las tres (3) empresas mencionadas exceden en
más de un 20% al precio testigo;
Que, en el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2703/12 se establece que en orden
al informe mencionado ut supra, se desestiman las tres (3) ofertas recibidas por las
razones ya expuestas, por lo que la Licitación Pública N° 2152/12 resulta fracasada;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Declárase fracasada la Licitación Pública N° 2152/12 efectuada para la
adquisición provisión y montaje de tablero de electricidad solicitada por la Dirección
General de Defensa Civil de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de
Justicia y Seguridad en razón de que la totalidad de las ofertas recibidas cotizan
precios que exceden en más de un 20% el precio testigo.
Artículo 2: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a los interesados. Cumplido, vuelva a
la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencia. Nicolas
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RESOLUCIÓN N.º 398/SSEMERG/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1834875/2012, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de equipos
cardiodesfibriladores, simulador DEA y tubos para oxígeno solicitados por la
Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución N° 341-SSEMERG/12 se llamó a Licitación Pública N° 2184/12;
Que, tanto el Pliego de Bases y Condiciones Particulares como el llamado a Licitación
Pública fueron puestos en conocimiento de la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda así como de los organismos previstos por la
ley para convocar a empresas del ramo inscriptas en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP) que pudieran estar interesadas en presentar
una oferta;
Que, en el Acta de Apertura N° 2799/12 se consignan las ofertas recibidas que son las
siguientes:1) EKO SRL, 2) BIOMED MEDICAL DEVICE SRL y 3) FILOBIOSIS SA;
Que, a fs. 147 obran agregados los Precios de referencia informados por la autoridad
competente;
Que, a fs. 148 se encuentra incorporado el Cuadro Comparativo de Precios;
Que, las ofertas recibidas fueron remitidas para su análisis a la Comisión Evaluadora
de Ofertas de la Subsecretaría de Emergencias, cuyo informe obra a fs. 152;
Que, en el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2653/12 se preadjudica el Renglón
N° 1 de la presente Licitación Pública a la firma FILOBIOSIS SA;
Que, habiéndose publicado el mencionado Dictamen y no presentándose impugnación
alguna al mismo, se resuelve por éste adjudicar la Licitación Pública N° 2184/12 a la
firma FILOBIOSIS SA en el Renglón N° 1 por la suma de PESOS CIENTO SETENTA
Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 179.600,00);
Que, la firma adjudicada se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP) y ninguno de sus socios, miembros del
directorio, representantes legales y/o apoderados registra anotación alguna en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Apruébase la Licitación Pública N° 2184/12 para la adquisición de equipos
cardiodesfibriladores, simulador DEA y tubos para oxígeno solicitados por la
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2: Adjudícase la Licitación Pública Nº 2184/2012 en el Renglón N° 1 a la firma
FILOBIOSIS SA (CUIT 30-64039837-6) por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 179.600,00.-).
Artículo 3: Emítase la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma
adjudicada.
Artículo 4: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la empresa adjudicada. Cumplido,
vuelva a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias,
para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolas
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RESOLUCIÓN N.º 400/SSEMERG/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2017951/2012, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición del servicio de
ampliación de los consultorios médicos sitos en la calle Jorge Newbery 4218 solicitada
por la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que, por Resolución N° 358-SSEMERG/12 se llamó a Licitación Pública N° 2225/12;
Que, tanto el Pliego de Bases y Condiciones Particulares como el llamado a Licitación
Pública fueron puestos en conocimiento de la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda así como de los organismos previstos por la
ley para convocar a empresas inscriptas en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP) que pudieran estar interesadas en presentar
una oferta;
Que, en el Acta de Apertura N° 2822/12 se consignan las ofertas recibidas que son las
siguientes:1) GELENCIR MONTAJES ELECTRICOS SRL, 2) PELACCINI SRL y 3)
INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA SA;
Que, a fs. 236 obra agregado el Cuadro Comparativo de Precios;
Que, a fs. 239/240 se agrega el informe de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Dirección General de Logística;
Que, a fs. 241 la firma INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA SA manifiesta su
conformidad con el plazo de finalización de la obra, la que deberá concluir
indefectiblemente el día 28 de Diciembre de 2012;
Que, por Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2766/12 se preadjudica la Licitación
Pública N° 2225/12 a la firma INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA SA, en orden
a lo establecido por el artículo 108 de la Ley N° 2095/07;
Que, habiéndose publicado el mencionado Dictamen y no presentándose impugnación
alguna al mismo, se resuelve por éste acto adjudicar la Licitación Pública N° 2225/12 a
la empresa INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA SA, en razón de haber cotizado
el precio más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y por ajustar
su oferta al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por la suma de PESOS
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($
696.696,00.-);
Que, la empresa adjudicada se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único
y Permanente de Proveedores (RIUPP) y ninguno de sus socios, miembros del
directorio, representantes legales y/o apoderados registran anotación alguna en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Apruébase la Licitación Pública N° 2225/12 para la adquisición del servicio
de ampliación de los consultorios médicos sitos en la calle Jorge Newbery 4218,
solicitada por la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2: Adjudícase la Licitación Pública Nº 2225/2012 a la firma
INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA SA (CUIT 30-69642988-6) por la suma de
PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($
696.696,00.-).
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Artículo 3: Emítase la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma
adjudicada.
Artículo 4: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, vuelva a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la
prosecución del trámite licitatorio. Nicolas
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 4820/MCGC/12
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 2322570-MGEYA-12, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y sus
modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de
la programación prevista para el ejercicio 2012;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.-Apruébase las contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2012.
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 4825/MCGC/12
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 2285857-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de
la programación prevista para el ejercicio 2012;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2012.
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 4828/MCGC/12
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 2285802-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de
la programación prevista para el ejercicio 2012;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2012.
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi

ANEXO

Página Nº 38

Nº4040 - 21/11/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 4829/MCGC/12
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 2272823-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de
la programación prevista para el ejercicio 2012;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2012.
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 4831/MCGC/12
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 2285837-MGEYA-12, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y sus
modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de
la programación prevista para el ejercicio 2012;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.-Apruébase las contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2012.
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 4848/MCGC/12
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 2324224-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de
la programación prevista para el ejercicio 2012;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2012.
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 684/EATC/12
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley 2.855, el Decreto N° 1.342/08, la Resolución N° 676/EATC/12, el Expediente
N° 2455782/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.855, crea el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio
de Cultura, con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera,
reglamentándose sus términos mediante el Decreto N° 1.342/08;
Que de conformidad con lo establecido por el artículo 10 inciso g) de la Ley 2.855, el
Directorio del Ente aprobó, mediante el Acta de Directorio Nº 74, la nueva estructura
orgánica funcional propuesta por el Director General;
Que de este modo se dictó la Resolución N° 676/EATC/12, de fecha 06/11/2012, que
dispuso la nueva estructura orgánica y funcional, creándose la Gerencia General del
Ente Autárquico Teatro Colón, con nivel retributivo y rango equivalente a Vocal del
Directorio de este Teatro;
Que en estas condiciones, se propicia la designación del Ingeniero Javier Ignacio
Ibáñez, DNI Nº 22.960.843, CUIT Nº 20-22960843-7, a cargo de la Gerencia General,
a partir del día 13 de Noviembre de 2012;
Que el profesional citado cuenta con la idoneidad necesaria para el desempeño del
cargo para el cual es propuesto.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855 y su reglamentación,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 13 de Noviembre de 2012, al Ingeniero Javier
Ignacio Ibáñez, DNI Nº 22.960.843, CUIT Nº 20-22960843-7, como Gerente General a
cargo de la Gerencia General del Ente Autárquico Teatro Colón.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, remítase para su conocimiento y demás efectos al Directorio, a la
Dirección Ejecutiva, a todas la Direcciones Generales de este Ente y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización.
Cumplido, archívese. García Caffi
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 858/MDEGC/12
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 754/08 y sus modificatorios, el Expediente electrónico
N° 2.012.404/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley citada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y se regulan las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;
Que en el artículo 25 de la mencionada Ley, se estipula que la selección del contratista
para la ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y
contrataciones es por regla general mediante licitación pública o concurso público;
Que el artículo 29 inciso c) de la Ley Nº 4.041 fijó en pesos dos con cincuenta
centavos ($ 2,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas establecidas en
la Ley Nº 2.095;
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de
competencias de decisión, estableciendo que el Señor Ministro, podrá aprobar la
contratación y adjudicarla hasta un monto de cinco millones (5.000.000) de unidades
de compra;
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la “Adquisición de Drogas Industriales
para Colonia de Verano 2013”, con destino a la Subsecretaría de Deportes,
dependiente de este Ministerio, por un monto de pesos un millón noventa y dos mil ($
1.092.000,00.-);
Que a fin de concretar la adquisición precipitada, resulta oportuna la celebración de
una Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº
2.095;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector, y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas;
Que corresponde al Señor Ministro de Desarrollo Económico dictar el acto
administrativo correspondiente al llamado de la licitación pública mencionada, toda vez
que el organismo licitante se vio imposibilitado de dictar dicho acto, por encontrarse
inoperante el aplicativo Generador Electrónico de Documentos (GEDO) del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos (SADE);
Que la presente licitación cuenta con la Solicitud de Gastos Nº 51.694, para solventar
el gasto en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto N° 754/08 y sus
modificatorios,
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EL SEÑOR MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexos I y II, respectivamente, forman parte
integrante de la presente Resolución, que regirá el presente Acto Licitario relacionado
con la “Adquisición de Drogas Industriales para Colonia de Verano 2013”, con destino
a la Subsecretaría de Deportes, dependiente de este Ministerio, por un monto de
pesos un millón noventa y dos mil ($ 1.092.000,00.-).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 2.710/12, para el día 4 de diciembre de
2.012 a las 13 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, en el sitio de internet y en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, de acuerdo a lo establecido en los artículos 97 y 98 del Decreto N°
754/08, comuníquese a la Subsecretaría de Deportes, dependiente de este Ministerio,
y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de esta Dirección
General, para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 210/SSDE/12
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 480/MDEGC/2009,
38/SSDE/2009, 71/SSDE/2009, 140/SSDE/2009 y 141/SSDE/2009, Disposiciones
Nros. 30/DGFPIT/11, 38/DGFPIT/12 y 119/DGFPIT/12, y lo que surge de los Exptes.
Nros 40.867, 1224540, 1224512 y 1224518, todos del año 2009; y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 923/GCABA/2005 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrollar
acciones que permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines
de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas;
Que mediante la Resolución N° 38/SSDE/2009 se convocó el concurso "Apoyo a la
Competitividad PyME 2009", destinado a seleccionar entidades que actuarían como
patrocinantes de proyectos productivos en las tres categorías del Programa -“Buenos
Aires Calidad 2009“, “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009“ y
“Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2009“-;
Que a su vez, la Resolución Nº 71/SSDE/2009 aprobó las propuestas de selección y
tutoría de proyectos presentados por las distintas entidades para las tres categorías
anteriormente mencionadas, entre ellas la presentada por la entidad Asociación Civil
de Estudios Superiores -ACES-, Expte. Nº 40.867/09;
Que por Resolución Nº 480/MDEGC/2009 se convocó al concurso “Buenos Aires
Innovación, Diseño y Management 2009“, estableciéndose en la misma las Bases y
Condiciones para la presentación de los proyectos de mejora competitiva de la PyMES
participantes;
Que en éste contexto, la Resolución N° 140/SSDE/09 aprobó el orden de mérito de los
proyectos presentados, haciendo lo propio la Resolución N° 141/SSDE/2009 con los
pagos para las entidades patrocinadoras, que tendrían como objeto el de compensar
las acciones de tutoría a realizar, estableciendo los plazos en las que estas se
llevarían a cabo;
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Que, entre los proyectos seleccionados por la Resolución N° 140/SSDE/2009 para el
concurso "Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009", se encontraron los
de titularidad de las empresas: Centro de Cómputos para Abogados S.A., Expte. Nº
1224540/09, Trilogic S.R.L., Expte. Nº 1224512/09, Trims S.A., Expte. Nº 1224518/09;
todos ellos bajo la tutoría de la entidad Asociación Civil de Estudios Superiores
-ACES-, Expte. Nº 40.867/09;
Que, en atención a lo prescripto en la Resolución N° 38/SSDE/09, las entidades
constituyeron un seguro de caución a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por un monto igual a la suma establecida por la Resolución N°
141/SSDE/09, ello con el fin de avalar el fiel cumplimiento de las obligaciones por ellas
asumidas en relación a los proyectos bajo su patrocinio aprobados;
Que en particular, la entidad Asociación Civil de Estudios Superiores -ACES-, Expte.
Nº 40.867/09, constituyó la Póliza de Seguro de Caución Nº Nº1058805 otorgada por
la Aseguradora de Créditos y Garantías S.A., por la suma de PESOS CUARENTA Y
CINCO MIL NOVECIENTOS ($ 45.900.-);
Que, mediante las Disposiciones Nº 30/DGFPIT/11, 38/DGFPIT/12 y 119/DGFPIT/12,
fue declarado el cumplimiento integro de los proyectos presentados por las empresas
Trims S.A., Trilogic S.R.L. y Centro de Cómputos para Abogados S.A.,
respectivamente, todos ellos presentados bajo el patrocinio de la entidad Asociación
Civil de Estudios Superiores -ACES-, Expte. Nº 40.867/09;
Que en este estado de cosas, el Área de Seguimientos de Programas de está
Subsecretaría, consideró dadas las condiciones suficientes para dar por finalizadas las
acciones de tutorías a cargo de la Asociación Civil de Estudios Superiores -ACES-,
Expte. Nº 40.867/09, desarrolladas en el marco del programa "Apoyo a la
Competitividad PyME 2009", Concurso "Buenos Aires Innovación, Diseño y
Management 2009", recomendando por ende la aprobación de las mismas, y en
atención a ello sugirió proceder con la devolución de la póliza ya referida;
Que así las cosas, analizadas las constancias de los presentes actuados, corresponde
aprobar las acciones de tutoría desarrolladas por la entidad Asociación Civil de
Estudios Superiores -ACES-, Expte. Nº 40.867/09, en relación a los proyectos bajo su
patrocinio seleccionados por la Resolución 140/SSDE/09, Anexo II, en el marco del
concurso "Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009", y
consecuentemente proceder a la restitución de la Póliza de Seguro de Caución Nº
Nº1058805 otorgada por la Aseguradora de Créditos y Garantías S.A., por la suma de
PESOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ($ 45.900.-);
Por ello, y en ejercicio de facultades que le son propias
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO,
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad
Asociación Civil de Estudios Superiores -ACES-, Expte. Nº 40.867/09, correspondiente
a los proyectos bajo su patrocinio seleccionados por la Resolución 140/SSDE/09,
Anexo II, en el marco del concurso "Buenos Aires Innovación, Diseño y Management
2009" de acuerdo a lo establecido en la Resolución 38/SSDE/09.
Artículo 2º.- Restitúyase la Póliza de Seguro de Caución Nº Nº1058805 otorgada por la
Aseguradora de Créditos y Garantías S.A., por la suma de PESOS CUARENTA Y
CINCO MIL NOVECIENTOS ($ 45.900.-), constituida por la entidad patrocinante
Asociación Civil de Estudios Superiores -ACES-, Expte. Nº 40.867/09, a efectos de
garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones por ella asumidas en el marco del
concurso "Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009".
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y notifíquese a la entidad Asociación Civil de Estudios Superiores
-ACES-. Cumplido, archívese. Svarzman
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RESOLUCIÓN N.º 211/SSDE/12
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 479/MDEGC/09,
38/SSDE/09, 64/SSDE/09, 71/SSDE/09, 140/SSDE/09 y 141/SSDE/09, Providencia Nº
303/SSDE/10, Disposiciones Nros. 15/DGFPIT/11 y 21/DGFPIT/11 y lo que surge de
los Exptes. Nros 40.996/09, 1.211.721/09 y 1.219.032/09; y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 923/GCABA/05 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrollar
acciones que permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines
de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas;
Que mediante la Resolución N° 38/SSDE/09 se convocó el concurso "Apoyo a la
Competitividad PyME 2009", destinado a seleccionar entidades que actuarán como
patrocinantes de proyectos productivos en las tres categorías del presente Programa
-“Buenos Aires Calidad 2009“, “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009“
y “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2009“-;
Que la Resolución Nº 71/SSDE/09 aprobó las propuestas de selección y tutoría de
proyectos presentados por las distintas entidades para las tres categorías
anteriormente mencionadas, encontrándose entre las seleccionadas la presentada por
el Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires, Expte. 40996/09;
Que las Resoluciones Nros. 479/MDEGC/09, 480/MDEGC/09 y 481/MDEGC/09
convocaron a los concursos “Buenos Aires Calidad 2009“, “Buenos Aires Innovación,
Diseño y Management 2009“ y “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2009“, respectivamente, estableciéndose en las mismas las bases y
condiciones para la presentación de los proyectos de mejora competitiva de la PyMES
en las diferentes temáticas;
Que en éste contexto, la Resolución N° 140/SSDE/09 aprobó el orden de mérito de los
proyectos y la Resolución N° 141/SSDE/09 aprobó los pagos para las entidades
patrocinadoras, que tendrían como objeto el de compensar las acciones de tutoría que
se realizaran, así como también el tiempo en el que se llevarían a cabo;
Que, entre los proyectos seleccionados por la Resolución N° 140/SSDE/09 para el
concurso "Buenos Aires Calidad 2009", se encontraron las empresas: GMPL S.A.,
Expte. 1.211.721/09 y Di Chena y Asociados S.R.L., Expte. Nº 1.219.032/09; bajo la
tutoría de la entidad Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires,
Expte. 40996/09;
Que, en atención a lo prescripto en la Resolución N° 38/SSDE/09, las entidades
constituyeron un seguro de caución a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por un monto igual a la suma establecida por la Resolución N°
141/SSDE/09, con el fin de avalar el fiel cumplimiento de las obligaciones de tutorías
de los proyectos aprobados;
Que en particular, la entidad Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos
Aires, Expte. 40996/09, constituyó la Póliza de Seguro de Caución N° 1.634 otorgada
por Warranty Insurance Company Argentina de Seguros S.A., por la suma de PESOS
VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CON 0/100($ 27.600.-);
Que, mediante las Disposiciones Nros. 6/DGFPIT/11 y 102/DGFPIT/11 fue declarado
el cumplimiento íntegro de los proyectos presentados en el marco del concurso
"Buenos Aires Calidad 2009" bajo la titularidad de las empresas Di Chena y Asociados
S.R.L., Expte. Nº 1.219.032/09 y GMPL S.A., Expte. 1.211.721/09, respectivamente,
ambas patrocinadas por la entidad Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de
Buenos Aires, Expte. 40996/09;
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Que, así las cosas, y habiendo presentado la entidad patrocinante los
correspondientes Informes Finales de Tutorías relativos a los proyectos de titularidad
de las empresas anteriormente citadas, el Área de Seguimientos de Programas de
está Subsecretaría recomendó dar por aprobadas las acciones de tutoría a desarrollar
por el Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires en el marco del
concurso "Buenos Aires Calidad 2009", y en atención a ello, recomendó efectuar la
devolución de la póliza de seguro de caución oportunamente constituida;
Que analizadas las constancias de estos actuados, corresponde aprobar las acciones
de tutoría desarrolladas por la entidad Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de
Buenos Aires, Expte. 40996/09, en relación a los proyectos bajo su patrocinio
seleccionados por la Resolución 140/SSDE/09, Anexo I, y consecuentemente proceder
a la restitución de la Póliza de Seguro de Caución N° 1.634, otorgada por Warranty
Insurance Company Argentina de Seguros S.A., por la suma de PESOS VEINTISIETE
MIL SEISCIENTOS CON 0/100($ 27.600.-);
Por ello, y en ejercicio de sus facultades que son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad Polo de
Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires, Expte. 40996/09,
correspondiente a los proyectos seleccionados por la Resolución 140/SSDE/09, en el
marco del concurso "Buenos Aires Calidad 2009", de acuerdo a lo establecido en la
Resolución 38/SSDE/09.
Artículo 2º.- Restitúyase la Póliza de Seguro de Caución N° 1.634 otorgada por
Warranty Insurance Company Argentina de Seguros S.A., por la suma de PESOS
VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CON 0/100($ 27.600.-), constituida por la entidad
Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires, Expte. 40996/09, a
efectos de garantizar fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Notifíquese al Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Svarzman
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 1239/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley
N° 70, los Decretos N° 1254/GCBA/08, Nº 663/GCBA/09, 481/GCBA/11, la Resolución
N°
975/MAYEPGC/12,
las
Disposiciones
N°
250/DGTALMAEP/12,
N°
273/DGTALMAEP/12, el Expediente N° 946.420/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente indicado en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 1969/12
referida a la Obra Pública: “Parque Deportivo”;
Que la Dirección General de Regeneración Urbana, en su carácter de organismo
técnico, con la colaboración de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que por el Decreto N° 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS ONCE MILLONES
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON
CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 11.793.552,42.-);
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de siete (7) meses
corridos a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos;
Que por Resolución N° 975/MAYEPGC/12, el Ministro de ambiente y Espacio Público
aprobó los pliegos licitatorios mencionados, autorizo al Señor Director General Técnico
Administrativo y Legal a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública y designo a
los integrantes de la comisión Evaluadora de Ofertas al amparo de lo establecido en la
Ley de Compras y Contrataciones N° 2095, su decreto Reglamentario N°
754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto N° 232/GCBA/10;
Que por Disposición N° 250/DGTALMAEP/12 se llamó a Licitación Pública N° 1969/12,
a fin de llevar adelante la apertura de las ofertas el día 20 de septiembre de 2012 a las
13:00 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064;
Que se efectuaron las publicaciones dispuestas en el art. 3° de la Disposición N°
250/DGTALMAEP/12, en el Boletín Oficial N° 3986, 3987, 3988, 3989, 3990, 3991,
3992 y 3993, los días 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 y 12 de septiembre respectivamente, así
como también en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones.
Asimismo se cursaron las comunicaciones correspondientes a la Cámara Argentina de
Comercio, a la Cámara Argentina de la Construcción, a la Unión Argentina de
Proveedores del Estado, a la Guía de Licitaciones y a la Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición N° 273/DGTALMAEP/12 se postergo la Licitación Pública Nº
1969/2012 para el día 2 de Octubre a las 12:00 horas;
Que se notificaron los términos de la citada prorroga a todos los adquirientes del
Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a la licitación, de acuerdo al
Artículo N° 5 se publico en el Boletín Oficial, se realizaron las publicaciones en la
cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que se emitió la Circular N° 1 sin consulta, la Circular N° 1 con consulta y la Circular
N° 2 sin consulta siendo publicadas en el sitio web del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notificadas a todos los adquirientes del Pliego de Bases
y Condiciones;
Que tal como surge del Acta de Apertura Nº 2699/2012, el día 02 de Octubre de 2012
a las 12:00 horas, se llevó a cabo el acto de apertura, presentándose la siguiente
empresa: 1) Oferta N° 1: NCD S.A. quien cotizo la suma de PESOS CATORCE
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
CINCO CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 14.962.335,59.-), 2) Oferta N° 2:
BRICONS S.A.I.C.F.I. quien cotizo la suma de PESOS DIECISIETE MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 17.000.263.22.-),
3) Oferta N° 3: MEDITERRANEO S.A. quien cotizo la suma de PESOS ONCE
MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL ($ 11.198.000,00.-), 4) Oferta N° 4:
XAPOR S.A. – CENTRO CONSTRUCCIONES S.A. – UTE quien cotizo la suma de
PESOS DOCE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS
CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 12.084.162,59.-), 5) Oferta N° 5:
MIAVASA S.A. quien cotizo la suma de PESOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS
SETENTA MIL ($ 16.270.000,00.-), 6) Oferta N° 6: SALVATORI S.A. De Parques y
Jardines quien cotizo la suma de PESOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS
($ 15.583.911,37.-);
Que posteriormente se dio intervención a la Comisión Evaluadora de Ofertas, la cual
en base a las previsiones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
y en el Pliego de Especificaciones Técnicas, elaboro un Dictamen de Preadjudicación
referido a los aspectos técnicos, económicos y financieros de las ofertas, obrante a
fojas 291 a 294;
Que de dicho Dictamen se desprende que la mencionada comisión evaluó lo
presentado y aconsejo “(...) adjudicar la licitación que nos ocupa a la Oferta Nº 3:
MEDITERRANEO S.A. por un monto de $ 11.198.000 (pesos once millones ciento
noventa y ocho mil), en un todo de acuerdo a lo reglamentado en la Ley de Obras
Públicas Nº 13.064 y en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente
licitación.”;
Que dicho Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio
y notificado a todos los oferentes;
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones al Dictamen
anteriormente mencionado;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión;
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar
el pertinente acto administrativo de adjudicación;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención correspondiente (de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1218 y su
modificatoria Ley Nº 3.167);
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/GCBA/11,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1969/12 referida a la Obra Pública:
“Parque Deportivo”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064.
Artículo 2º- Adjudícase a la empresa MEDITERRANEO S.A. (Oferta N° 3), por la suma
de PESOS ONCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL ($11.198.000,00.-).
Artículo 3º.- Impútase el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes.
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de
Regeneración Urbana y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese a los interesados. Cumplido,
remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público para la prosecución del trámite. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1240/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley
Nº 70, los Decretos 481/GCBA/11, Nº 1254/GCBA/08, Nº 663/GCBA/09, la Resolución
N°
869/MAYEPGC/12,
las
Disposiciones
Nº
202/DGTALMAEP/12,
Nº
237/DGTALMAEP/12, el Expediente Nº 507.875/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente indicado en el Visto, tramita la obra pública: “Puesta en Valor
Calle Florida”, mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que la Dirección General de Regeneración Urbana, en su carácter de organismo
técnico, con la colaboración de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de pesos once millones ochocientos
veintidós mil doscientos setenta y siete con treinta y un centavos ($ 11.822.277,31.-);
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de cuatro (4) meses
corridos a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos;
Que por Resolución N° 869/MAYEPGC/12, se aprobaron los pliegos licitatorios y se
autorizo al señor Director General Técnico Administrativo y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública por el
régimen de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064;
Que por Disposición Nº 202/DGTALMAEP/12 se llamó a Licitación Pública Nº 1745/12,
a fin de llevar adelante la apertura de las ofertas el día 24 de agosto de 2012 a las
12:00 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064;
Que se efectuaron las publicaciones dispuestas en el art. 2º de la Disposición Nº
202/DGTALMAEP/12, y en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Asimismo se cursaron las comunicaciones correspondientes a la
Cámara Argentina de Comercio, a la Cámara Argentina de la Construcción, a la Unión
Argentina de Proveedores del Estado, a la Guía de Licitaciones y a la Sindicatura
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición N° 237/DGTALMAEP/12 se postergo la Licitación Pública Nº
1745/2012 para el día 11 de Septiembre a las 12:00 horas, y se realizaron las
publicaciones dispuestas en la misma;
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Que se emitió la Circular N° 1 sin consulta, la Circular N° 1 con consulta y la Circular
N° 2 sin consulta siendo notificadas a todos los adquirientes del Pliego de Bases y
Condiciones;
Que tal como surge del Acta de Apertura Nº 2495/2012, el día 11 de Septiembre de
2012 a las 12:00 horas, se llevó a cabo el acto de apertura, presentándose la siguiente
empresa: 1) Oferta Nº 1: MIAVASA S.A. quien cotizo la suma de pesos diecinueve
millones ochocientos veintinueve mil seiscientos quince ($ 19.829.615.-);
Que mediante Cedula N° 772-DGTALMAYEP-2012 obrante a fs. 662, se solicito a la
firma MIAVASA S.A. presentar una ampliación al Plan de Trabajo, el cual obra desde
la foja 663 a la 681;
Que a fs. 682 se acompaña informe emitido por el Director General de Regeneración
Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público que refiere al incremento del
monto a adjudicar respecto del presupuesto oficial;
Que se dio intervención a la Comisión Evaluadora de Ofertas, la cual en base a las
previsiones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el Pliego
de Especificaciones Técnicas, elaboro un Dictamen de Preadjudicación referido a los
aspectos técnicos, económicos y contables de las ofertas, obrante a fojas 683 a 696;
Que de dicho Dictamen se desprende que la mencionada comisión evaluó lo
presentado y aconsejo “(...) adjudicar la licitación que nos ocupa a la Oferta Nº 1:
MIAVASA S.A., en un todo de acuerdo a lo reglamentado en la Ley de Obras Públicas
Nº 13.064 y en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente licitación.”;
Que dicho Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio
y notificado a todos los oferentes;
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones al Dictamen
anteriormente mencionado;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión;
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar
el pertinente acto administrativo de adjudicación;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención correspondiente (de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1218 y su
modificatoria Ley Nº 3.167);
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/GCBA/11,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1745/12 referida a la Obra Pública:
“Puesta en Valor Calle Florida”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de
Obras Públicas Nº 13.064.
Artículo 2º- Adjudícase a la empresa MIAVASA S.A. (Oferta N° 1), por la suma de
pesos diecinueve millones ochocientos veintinueve mil seiscientos quince
($19.829.615.-).
Artículo 3º.- Impútase el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de
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Regeneración Urbana y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese a los interesados. Cumplido,
remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público para la prosecución del trámite. Santilli
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 62/SSGPM/12
Buenos Aires, 19 de octubre de 2012
VISTO:
Los Decretos Nº 915/09 y N° 694/11, el Expediente Nro. EX-2012-1804951-DGMAD, y
el Informe Nº IF-2012-2245423-SSGPM; y
CONSIDERANDO:
Que por Expte. N° 2012-1804951-DGMAD tramita el contrato de Locación de Servicios
de la Sra. Marcela Gabriela García DNI 22.214.276, para prestar servicios en el ámbito
de la Dirección General de Modernización Administrativa de la Subsecretaría de
Gestión de Proyectos de Modernización;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
modificatorio, por el cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de
locación de servicio y de obra;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha realizado el control de
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a la contratación propiciada.
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN
DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la Sra. Marcela Gabriela García DNI
22.214.276, para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General de
Modernización Administrativa de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de
Modernización, en el modo y forma que se detalla en el Informe Nº IF-2012-2245423SSGPM (Anexo I) adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el titular de la Dirección General de Modernización
Administrativa la suscripción del contrato de locación de servicios aludido en el Artículo
1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en cada Orden de Pago correspondiente.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados a la Dirección General de
Tesorería por la repartición en la cual prestan servicios los contratados.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli

ANEXO
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 51/SSAFED/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 477/11, la Resolución Nº 156/MGOBGC/12, la Disposición N°
344/DGCG/11, el Expediente Nº 2.475.267/12, y
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° 156/MGOBGC/2012, se autorizó el viaje de la Gerente
Operativa de Ejecución de Programas dependiente de la Dirección General
Coordinación Programas Federales, la Srta. Sol Longari, DNI 33.362.061, durante los
días 25 y 26 de septiembre, a la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a los fines
de supervisar y prestar colaboración en todo lo relativo a la transmisión -en vivo y en
forma simultánea a la que se llevará a cabo en el Ente Autárquico Teatro Colón- de la
Ópera "La Cenerentona";
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2° de la resolución citada, se hizo
entrega a la Gerente Operativa Ejecución de Programas dependiente de la Dirección
General Coordinación Programas Federales, la Srta. Sol Longari, DNI 33.362.061, de
de la suma de pesos cuatrocientos cuarenta ($440), 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 Srta. Sol Longari, DNI
33.362.061, en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución
N°156/MGOBGC/12, por la suma de P ES OS CUA T ROCI ENT OS CUARE NT A ( $
4 40 ) y el formulario que como Anexo I forma parte integrante de la presente
resolución.-
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Artículo 2°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.Artículo 3º.- 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

RESOLUCIÓN N.º 52/SSAFED/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 477/11, la Resolución Nº 159/MGOBGC/12, la Disposición N°
344/DGCG/11, el Expediente Nº 2.475.255/12, y
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° 159/MGOBGC/2012, se autorizó el viaje de la Directora
General Coordinación de Programas Federales, Ing. Florencia Romano DNI N°
32.019.925, 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, la Gerente Operativa de Planificación y Control de Programas, la
Lic. Jimena Zaga DNI N° 32.781.364 y la Srta. Consuelo García Frugoni DNI N°
28.322.061, durante los días 1 y 2 de octubre, a la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, a los fines de realizar una capacitación en materia comunicacional al equipo
de la casa de la Ciudad de Buenos Aires necesaria para programar y coordinar la
difusión de los eventos y/o actividades que se realizaran en la aludida representación;
mantener diversas reuniones con funcionarios del Gobierno de la Provincia y de la
Municipalidad de Córdoba; así como también representar al Sr. Claudio Masseti, quien
disertará en su calidad de Director del Centro Cultural Recoleta;
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3° de la resolución citada, se hizo
entrega a la Ing. Florencia Romano DNI N° 32.019.925, a la Srta. Yanina Celeste
Gayol, DNI N° 30.406.017, a la Lic. Jimena Zaga DNI N° 32.781.364 y a la Srta.
Consuelo García Frugoni DNI N° 28.322.061, 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;
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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°
159/MGOBGC/12, por la suma de P ES OS QUI NI E NT OS DOCE ( $ 51 2) y el
formulario que como Anexo I forma parte integrante de la presente resolución.Artículo 2º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Srta. Yanina Gayol, DNI
N°30.406.017, en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución
N°159/MGOBGC/12, por la suma de P ES OS QUI NI ENTOS DOCE ( $ 5 1 2 ) y el
formulario que como Anexo II forma parte integrante de la presente resolución.Artículo 3º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Lic. Jimena Zaga, DNI N°
32.781.364, en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución
N°159/MGOBGC/12, por la suma de P ES OS QUI NI ENTOS DOCE ( $ 5 1 2 ) y el
formulario que como Anexo III forma parte integrante de la presente resolución.Artículo 4º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Srta. Consuelo García Frugoni,
DNI N° 28.322.061, en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución
N°159/MGOBGC/12, por la suma de P ES OS QUI NI ENTOS DOCE ( $ 5 1 2 ) y el
formulario que como Anexo IV forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 5°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.Artículo 6º.- 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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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 841/AGIP/12
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148/11, La Ley N° 2.603 (B.O.C.B.A. N°2.846) y su Decreto
reglamentario N° 745/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.961), el Expte. N° 1289766/2012
y;
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 148/11 se aprobó el régimen de transferencias, comisiones de
servicios y adscripciones del personal de Planta Permanente de la administración
centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que motivos de índole operativa hacen necesario que la agente Sierra María del
Carmen DNI 16.050.990, CUIL 27-16050990-8, Ficha Censal N° 419.507, que revista
en la Dirección General de Estadística y Censos, pase a depender en forma directa de
esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que por el artículo 3° del Anexo de la citada norma, se estableció que cuando la
transferencia sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo Ministerio,
Secretaría u Organismo descentralizado, el acto administrativo pertinente será dictado
por la máxima autoridad del área;
Que por lo expuesto procede a realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido,
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Decreto N° 148/11,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Sierra Maria del Carmen DNI 16.050.990, CUIL
27-16050990-8, Ficha Censal N° 419.507 a la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, quien revista en la Dirección General de Estadística y Censos,
dependiente de este Organismo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización, a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, al Ministerio de
Hacienda, a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos y pase al Departamento de Recursos Humanos de la citada
Administración Gubernamental para la fehaciente notificación de la interesada.
Cumplido, archívese. Walter

Página Nº 57

Nº4040 - 21/11/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

RESOLUCIÓN N.º 1154/CDNNYA/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley 114, la Ley Nº 471, los Decretos Nros. 701/11 y 289/12, la Resolución Conjunta
Nº 450/MMGCyCDNNA/12 y el Expediente Nº 2182034-2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 114 se crea en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en
materia de promoción y protección integral de los derechos de la infancia y
adolescencia;
Que en cuanto a la jerarquía institucional el artículo 46 de la norma fundacional
establece que el Consejo integra el área de Jefatura de Gobierno de la Ciudad y goza
de autonomía técnica y administrativa y autarquía financiera;
Que por Decreto Nº 289/12 se encomienda a esta Presidente la convocatoria a un
proceso de selección entre las personas que se desempeñan en el ámbito del Consejo
con el objeto de cubrir doscientos veinte (220) cargos en la planta permanente del
mismo;
Que entre los cargos a concursar sesenta y dos (62) corresponden a profesionales
abogados;
Que por Resolución Conjunta Nº 450/MMGCyCDNNA/12 se aprueba el reglamento
que regirá el Proceso de Selección para la cobertura de los cargos;
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el
ámbito de su competencia.
Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº
114, los Decretos Nros. 701/11 y 289/12,
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO
DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
RESUELVE
Artículo 1.- Convócase al Proceso de Selección al personal del Consejo de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para la cobertura de sesenta y dos (62)
cargos de abogados en la planta permanente del organismo, conforme las
modalidades y requisitos para el cargo contenido en el Anexo I adjunto, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a la Dra.
Noris Pignata, DNI 16.547.036; al Dr Jorge Azaar, DNI 11.924.616 y al Licenciado
Alejandro Del Corno, DNI 16.224.841 y como integrantes suplentes a la Dra. Paula
Daniela Colombo, DNI 27.086.614 y a la Licenciada Astrid Boubeta, DNI 29.867.098.
Artículo 3.- Fíjase la inscripción desde el 21 de noviembre al 30 de noviembre de 2012
inclusive, en el horario de 10 a 13 y de 14 a 17 horas, en la Dirección Operativa de
Recursos Humanos de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
sito en Diagonal Norte 832, 3º piso de esta Ciudad.
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Artículo 4.- Publíquese el llamado al Proceso de Selección de abogados para el
personal del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes durante diez
(10) días , contando como ultimo día el cierre de la inscripción, en las carteleras de la
Dirección Operativa de Recursos Humanos ubicada en el 3º Piso del Consejo de los
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en las sedes de las Defensorías Zonales y
en la dependencia sita en Bartolomé Mitre Nº 648, 2º y 8º Piso.
Artículo 5.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por dos (2) días. Comuníquese al Ministerio de Modernización y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Políticas y
Programas, de Programas Descentralizados y Legal, Técnica y Administrativa del
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Cumplido, archívese.
Bendel

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1155/CDNNYA/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley 114, la Ley Nº 471, los Decretos Nros. 701/11 y 289/12, la Resolución Conjunta
Nº 450/MMGC/CDNNyA/12 y el Expediente Nº 2453998/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 114 se crea en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en
materia de promoción y protección integral de los derechos de la infancia y
adolescencia;
Que en cuanto a la jerarquía institucional el artículo 46 de la norma fundacional
establece que el Consejo integra el área de Jefatura de Gobierno de la Ciudad y goza
de autonomía técnica y administrativa y autarquía financiera;
Que por Decreto Nº 289/12 se encomienda a esta Presidente la convocatoria a un
proceso de selección entre las personas que se desempeñan en el ámbito del Consejo
con el objeto de cubrir doscientos veinte (220) cargos en la planta permanente del
mismo;
Que entre los cargos a concursar veinte (20) corresponden a cargos de operadores
sociales;
Que por Resolución Conjunta Nº 450/MMGC/CDNNyA/12 se aprueba el reglamento
que regirá el Proceso de Selección Interna para la cobertura de los cargos;
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el
ámbito de su competencia.
Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº
114, los Decretos Nros. 701/11 y 289/12,
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO
DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
RESUELVE
Artículo 1.- Convocase al Proceso de Selección al personal del Consejo de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para la veinte (20) cargos de operadores
sociales, en la planta permanente del organismo, conforme las modalidades y
requisitos para el cargo contenido en el Anexo adjunto, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente.
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Artículo 2.- Designase como integrantes titulares del Comité de Selección al Dr. Jorge
Azzar, DNI N° 11.924.616; Dra. Paula Daniela Colombo, DNI Nº 27.086.614 y al
Licenciado Alejandro Del Corno, DNI Nº 16.224.841 y como integrantes suplentes a
Mariana Bentancur, DNI Nº 92.369.104 y a la Licenciada Astrid Boubeta, DNI Nº
29.867.098.
Artículo 3.- Fíjase la inscripción desde el 21 de noviembre del 2012 al 30 de noviembre
de 2012 inclusive, en el horario de 10 a 13 y de 14 a 17 horas, en la Dirección
Operativa de Recursos Humanos de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, sito en Diagonal Norte 832, 3º piso de esta Ciudad.
Artículo 4.- Publíquese el llamado al Proceso de Selección de Administrativo/a para el
personal del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes durante diez
(10) días corridos, contando como último día el cierre de la inscripción, en las
carteleras del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en las sedes
de las Defensorías Zonales y en la dependencias sitas en Bartolomé Mitre Nº 648, 2º y
8º Piso y Roque Sáenz Peña 832, 3º piso.Artículo 5.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por dos (2) días. Comuníquese al Ministerio de Modernización y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Políticas y
Programas, de Programas Descentralizados y Legal, Técnica y Administrativa del
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Cumplido, archívese.
Bendel

ANEXO
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 534/DGCYC/12
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10 y Nº 109-12,
Nº 1145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11,
las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 1160-MHGC-2011, las Disposiciones Nº 115DGCYC-11 y Nº 119-DGCYC-11, el Expediente Nº 2.467.651/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Agua Potable, en botellones de 20 litros con dispenser en comodato, y bajo la
modalidad de equipos para purificación de agua, con distribución, instalación y entrega
incluida, con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 Decreto
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos
Aires Nº 1.145/09 como “una modalidad de contratación electrónica mediante la cual
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones
establecidas en dicho convenio”;
Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11;
Que, por Disposición Nº 119-DGCyC/11 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante
BAC;
Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración
del Convenio a suscribirse, entre otras;
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus
modificatorios Nº 232-10 y Nº 109-12, Nº 1145-09 y concordantes, el suscripto se
encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y designar los integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Anexo y
Especificaciones Técnicas, que se visualiza en Buenos Aires Compras (BAC).
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Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0081-LPU12 para el día 04 de
Diciembre de 2012 a las 15:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de
Compras para la adquisición de agua potable en bidones y equipos de purificación de
agua, al amparo de lo establecido en el artículo Nº artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095,
los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10 y Nº 109-12, Nº 1145-09 y
concordantes y la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, por un
monto estimado de Pesos Un Millón Trescientos Treinta y Un Mil ($ 1.331.000.-).
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. Nº
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y la Señora Delia Beatriz
Leguizamón (D.N.I. Nº 13.832.066).
Artículo 4º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de dos (2) días.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras y
en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la
Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 34/DGLO/12
Buenos Aires, 4 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4041, promulgada por el Decreto Nº 713/11, mediante la cual se aprobó el
Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el Ejercicio 2012, el Decreto Nº 28/GCBA/2012 y el Expediente Nº 993088MGEYA-DGLO/2011.
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Expediente tramita un requerimiento de modificación
presupuestaria efectuado por la Dirección General de Logística.
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha procedido a comunicar
que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha prestado su
conformidad.
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 28/GCABA/2012, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2012.
Por ello, y en uso de las facultades que le son conferidas por el Anexo I, Capítulo IX,
Apartado III del Decreto 28/GCBA/2012.
EL DIRECTOR GENERAL DE LOGÍSTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino al programa 54
correspondiente a la Dirección General de Logística, por un monto total de $ 33.000.(Pesos treinta y tres mil), según se detalla en el Anexo que integra el presente Acto
Administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Fuertes

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 36/DGLO/12
Buenos Aires, 2 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4041, promulgada por el Decreto Nº 713/11, mediante la cual se aprobó el
Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el Ejercicio 2012, el Decreto Nº 28/GCBA/2012 y el Expediente Nº 1598641MGEYA-DGLO/2012.
CONSIDERANDO:
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Que por el mencionado Expediente tramita un requerimiento de modificación
presupuestaria efectuado por la Dirección General de Logística.
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha procedido a comunicar
que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha prestado su
conformidad.
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 28/GCABA/2012, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2012.
Por ello, y en uso de las facultades que le son conferidas por el Anexo I, Capítulo IX,
Apartado III del Decreto 28/GCBA/2012.
EL DIRECTOR GENERAL DE LOGÍSTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino al programa 54
correspondiente a la Dirección General de Logística, por un monto total de $ 35.000.(Pesos treinta y cinco mil), según se detalla en el Anexo que integra el presente Acto
Administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Fuertes

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 49/DGLO/12
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4041, promulgada por el Decreto Nº 713/11, mediante la cual se aprobó el
Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el Ejercicio 2012, el Decreto Nº 28/GCBA/2012 y el Expediente Nº 2339528
/2012.
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Expediente tramita un requerimiento de modificación
presupuestaria efectuado por la Dirección General de Logística.
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha procedido a comunicar
que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha prestado su
conformidad.
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 28/GCABA/2012, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2012.
Por ello, y en uso de las facultades que le son conferidas por el Anexo I, Capítulo IX,
Apartado III del Decreto 28/GCBA/2012.
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EL DIRECTOR GENERAL DE LOGÍSTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino al programa 54
correspondiente a la Dirección General de Logística, por un monto total de $ 197.500.(Pesos ciento noventa y siete mil quinientos), según se detalla en el Anexo que integra
el presente Acto Administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Fuertes

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 51/DGLO/12
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012
VISTO:
Visto el Expediente Nº 2396789/2012, los Decretos Nº 67/GCABA/10, Nº
158/GCABA/05 y Nº 744/GCABA/10, la Resolución Nº 51/MHGC/10 y la Disposición
Nº 223/DGCG/2010.
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la rendición de los Gastos de Movilidad
correspondientes al tercer trimestre 2012 de la Dirección General de Logística,
destinados a afrontar los gastos por dichos conceptos que demanda el normal
funcionamiento de dicha Unidad de Organización;
Que por el Decreto Nº 67/GCABA/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución Nº 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado
Decreto;
Que por los Decretos Nº 158/GCABA/05 y Nº 774/GCABA/2010 se estableció el
régimen de Movilidad destinado a los agentes de este Gobierno y se introdujeron
modificaciones al mismo, respectivamente;
Que por la Disposición Nº 223/DGCG/2010 se aprobó el procedimiento y contenido de
la rendición de fondos en concepto de gastos de movilidad;
Que todos los gastos se realizaron dentro del marco de las actividades inherentes a
esta Dirección General de Logística y de acuerdo a la normativa vigente;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, de acuerdo a lo estipulado por la Disposición Nº 223/DGCG/2010 y en uso de
las facultades conferidas:
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos incurridos en concepto de Gastos de Movilidad
correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2012, asignados a la Dirección
General de Logística, por un monto total de pesos mil quinientos ($ 1.500,-).
Artículo 2º.-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.
Fuertes
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DISPOSICIÓN N.º 58/DGGAYE/12
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Arts° 103, 104 y ccs, las Leyes 2624 y
4013, el Código de Edificación 6.3.1 y ss y los Decretos Nº 1510/97, 2075/07, 55/10,
660/11 y 396/12;
CONSIDERANDO:
Que el día 08 de Noviembre del corriente año, el Arquitecto Carlos Segura
perteneciente a la Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de
Auxilio y Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrió a la
propiedad ubicada en la Av. Del Libertador 3172, por pedido ingresado por la Línea de
Emergencia 103, denunciando un derrumbe de un balcón;
Que se trata de una finca entre medianeras de PB y 10 (diez) plantas, con estructura
de hormigón armado, balcones, que se encuentra en construcción.
Que llegada la inspección al lugar se examinó el derrumbe y resto del edificio,
elaborándose en consecuencia la NOTIFICACIÓN N° 1126/12 del 08-11-2012 con la
comunicación de Clausura Preventiva de toda actividad en la obra exceptuando la
actividad para recomponer lo dañado. Se Intimó a la Direcciòn de Obra /
Administración y/o Propietarios a convocar la intervención de un Profesional
matriculado para realizar los ensayos de resistencia mecánica de la estructura. Se
solicitó además que el Profesional interviniente elabore un minucioso informe técnico
para presentar en la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, a efectos de
evaluar la situación y completar las actuaciones que se derivarán a la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro con la finalidad de tramitar la regularización
de las obras y el levantamiento de la clausura;
Que las obras para restablecer las condiciones de seguridad deberán ser realizadas
bajo la supervisión de un profesional matriculado que tome a su cargo las tareas de
restablecer las condiciones de seguridad hacia los habitantes de la propiedad,
edificaciones linderas y/o personas que circulan por el lugar;
Que la medida ha sido dispuesta conforme lo estipulado por los Decretos Nº 1510/97
en su artículo 12 y 2075/07 y su modificatoria Decreto Nº 660/11, y los arts. 6.3 y 6.4
del Código de Edificación, se confeccionó Acta de Notificación Nº 840/12, en
consecuencia deviene necesario dictar el acto administrativo correspondiente;
Por ello:
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
DISPONE
Artículo 1º: Ratificar la clausura preventiva de toda actividad de la obra en
construcción sita en Av. Del Libertador 3172, con excepción de las tareas de
recomposición de lo dañado que permitan reestablecer las condiciones de seguridad, y
las tareas encomendadas por esta DGGAYE y/o AGC.
Artículo 2º: Intimar a los propietarios y/o director/es de obra y/o administración del
consorcio del inmueble de la calle Av. del Libertador 3172, para que dentro del
perentorio plazo de siete (7) días corridos proceda a realizar las tareas de estudios
estructurales de la obra a fin de verificar el estado de la estructura sostén de los
balcones o en su defecto proceder a su demolición inmediata.-
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Artículo 3º: Previo a lo dispuesto en el Art. 2°, y en el perentorio plazo de tres (3) días
corridos, deberá acreditarse ante esta repartición un plan de trabajo suscripto por
profesional matriculado con encomienda profesional respectiva, el que deberá ser
visado por ésta Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias. Evaluado el plan
de trabajo, deberá el interesado concurrir ante la Dirección General de Registro de
Obras y Catastro con el fin de dar cumplimiento a la normativa reglamentaria vigente
en materia de obras particulares.Artículo 4º: Apercibimiento. El incumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición, dará lugar a la aplicación de las sanciones que prevé la normativa vigente
y no obstante, los daños que puedan producirse y que den lugar a las reclamaciones y
sanciones civiles y/o penales que pudieran corresponder.Artículo 5º: Notificar al/los Directores de Obra / propietario/s y/o Administración del
Consorcio y/o habitantes de la finca citada, a la Subsecretaría de Emergencias, a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro, Fiscalía General, Policía Federal
Argentina y Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Roldan

DISPOSICIÓN N.º 60/DGGAYE/12
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
VISTOS:
la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Arts° 103, 104 y ccs, las Leyes 2624 y
4013, el Código de Edificación 6.3.1 y ss y los Decretos Nº 1510/97, 2075/07, 55/10,
660/11, las Disposiciones Nº DI-2012-47-DGGAYE y DI-2012-51-DGGAYE y el EX Nº
2058096-MGEYA-2012;
CONSIDERANDO:
Que por DI-2012-47-DGGAYE con fecha 04 de Septiembre de 2012 fue dispuesta la
clausura de la finca sita en Lavalle 1576, por no reunir las condiciones mínimas de
seguridad estructural;
Que en el Artículo 2º de la Disposición Nº DI-2012-47-DGGAYE …”se intima a los
propietarios y/o ocupantes del inmueble de la calle Lavalle 1576, para que dentro del
perentorio plazo de siete (7) días corridos proceda a realizar las tareas de estudios
estructurales del voladizo del Piso 11º”…;
Que por EX Nº 2058096-MGEYA-2012 la Administradora del Consorcio de
Propietarios de la mencionada finca, Sra. Rosana Morgavi – D.N.I. Nº 17.142.515,
solicita prórroga de los plazos establecidos en el Artículo 2º a fin de poder cabal
cumplimiento a lo dispuesto;
Que por DI-2012-51-DGGAYE se concede la prórroga solicitado por la Administración
del Consorcio de Propietarios de la finca sita en Lavalle 1576;
Que habiendo dado la Administradora del Consorcio de Propietarios de la finca Lavalle
1576, Sra. Rosana Morgavi, Encomienda Profesional al Ing. Civil Fontan Balestra a fin
de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto, habiendo presentado dicho profesional ante
la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias estudio estructural y plan de
trabajo a fin de restablecer las condiciones de seguridad;
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Que visto lo manifestado en el Informe Técnico emitido con fecha 14 de Noviembre de
2012 por el Sr. Gerente Operativo Técnico, Arq. Walter Gómez Diz, de la Dirección
General Guardia de Auxilio y Emergencias: …”A partir del análisis de la
documentación del proyecto definitivo y de todos los informes previos realizados por
medio de ensayos y muestras, como fuera indicado oportunamente por esta
Repartición y del apuntalamiento efectuado bajo la supervisión del profesional
actuante acreditado con la correspondiente encomienda de tareas profesionales, es
que el Área Técnica entiende que la etapa de prevención de la Emergencia está
cumplida, y que es necesario proceder a la etapa de respuesta con la consolidación de
las tareas detalladas en el proyecto para extinguir el riesgo.
En tal sentido, es necesario remitir la totalidad de la documentación presentada a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro por ser el Área de Gobierno
responsable del registro donde se debe tramita el Permiso de Obra correspondiente,
para el inicio de los trabajos definitivos como en cualquier otra obra civil”…;
Que en uso de las facultades que le fueran conferidas por los Decretos Nº 1510/97 en
su artículo 12 y 2075/07 y su modificatoria Decreto Nº 660/11, y los artículos 6.3 y 6.4
del Código de Edificación, se deviene necesario dictar el acto administrativo
correspondiente;
Por ello:
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
DISPONE:
Artículo 1º: Dejar sin efecto la clausura de la finca sita en Lavalle 1576 que fuera
dispuesta en el Artículo 1º de la Disposición Nº DI-2012-47-DGGAYE.Artículo 2º: Notificar a la Administración del Consorcio de Propietarios de la calle
Lavalle 1576, y/o a los propietario/s y/o habitantes de la finca citada, a la
Subsecretaría de Emergencias, Dirección General de Registro de Obras y Catastro,
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, a la Fiscalía General, a Policía
Federal, Policía Metropolitana, Publicar en el Boletín oficial por los plazos de ley.
Cumplido, archívese. Roldan

DISPOSICIÓN N.º 61/DGGAYE/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTOS:
la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Arts° 103, 104 y ccs, las Leyes 2624 y
4013, el Código de Edificación 6.3.1 y ss y los Decretos Nº 1510/97, 2075/07, 55/10,
660/11 y 3/12
CONSIDERANDO:
Que por DI-2012-41-DGGAYE fue dispuesta con fecha 24 de agosto de 2012 la
clausura preventiva de la obra en construcción de la calle Sinclair 3066, por no reunir
las condiciones mínimas de seguridad estructural;
Que en el Artículo 3º de la misma Disposición se ordenó la clausura preventiva de las
fincas linderas, calle Sinclair 3088 y Sinclair 3050;
Que la Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias informa:
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…” las inspecciones periódicas realizadas in situ en la obra del Estudio Tiscornia
(Sinclair 3056), en un total de acuerdo con el cronograma de tareas presentado ante
esta DGGAYE se ha podido comprobar la consolidación definitiva del tabique
medianero hasta nivel 0, en condominio con el de la Fundación Capital que fuera
afectada por el derrumbe del submural de frente sobre Línea Municipal. En virtud de lo
expuesto, se considera que a partir de este momento quedan reestablecidas las
condiciones de seguridad hacia el lindero y por consiguiente las condiciones de
habitabilidad en el inmueble de referencia”...;
Que visto lo manifestado en el Informe Técnico Legal, y en uso de las facultades que
le fueran conferidas por los Decretos Nº 1510/97 en su artículo 12 y 2075/07 y su
modificatoria Decreto Nº 660/11, y los artículos 6.3 y 6.4 del Código de Edificación, se
deviene necesario dictar el acto administrativo correspondiente;
Por ello:
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
DISPONE:
Artículo 1º: Dejar sin efecto, única y exclusivamente respecto de la finca Sinclair 3088,
la clausura que fuera dispuesta oportunamente y ratificada en el Artículo 3º de la
Disposición Nº DI-2012-41-DGGAYE.Artículo 2º: Notificar al/los propietario/s y/o habitantes de la finca citada, a la
Subsecretaría de Emergencias, Dirección General de Registro de Obras y Catastro,
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, a la Fiscalía General, a Policía
Federal, Policía Metropolitana, Publicar en el Boletín oficial por los plazos de ley.
Cumplido, archívese. Roldan
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 123/HMO/12
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012
VISTO:
La Contratación Directa N° 8097/2012, y
CONSIDERANDO:
Que la Contratación Directa N° 8097 /2012 se autorizó la adquisición de compuesto
p/modelar, compuesto p/modelar en lapiz, composite, cemento p/conductos,
yodoformo, removedor de yeso, vasos dapen, oxido de zinc, vasos plasticos, tazas de
goma, fijador y revelador, para las distintas áreas dependiente de esta Unidad
Hospitalaria, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra Nº 48299 /2012 a
favor de la firma SUMINISTROS WHITE S. A. . Dicho contrato fue recepcionado el 30
/10/2012,
Que la firma adjudicataria a solicitado en tiempo y forma la Rehabilitación parcial del
contrato por 15 unid. De taza de goma para yeso de acuerdo a lo previsto en el art.
121 del Decreto 754/GCBA/2008, reglamentario de la Ley Nº 2095.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9º de la ley Nº 2095/06
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada
por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA Nº 2557),
EL SUB DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA
“DR. JOSE DUEÑAS”
DISPONE
Artículo 1º.- Rehabilítese, a la firma SUMINISTROS WHITE S.A. ( CUIT: 30-708166673), adjudicataria de O: de Provisión Nº 48299/2012 con domicilio especial en esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la calle JUNIN 945 P. B. U 2 de acuerdo con lo
provisto en los Atículos121º y 123º de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad de Buenos Aires la penalidad pecuniaria que a continuación se detalla:
a) Una multa pecuniaria por Rehabilitación de Contrato de Pesos Veintitres con 10/100
($ 23.10).
b) El importe consignado en el ap) a, deberá ser depositado por la firma comercial bajo
las formas previstas en el apartado c) del presente acto administrativo; dentro de los 3
(tres) días de notificado fehacientemente del presente acto administrativo de acuerdo a
lo estatuido en el Capítulo VI Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/BOCBA Nº
310- Resolución Nº 41. LCBA-98 BOCBA Nº 954.
c) Dicho Importe deberá ingresar en la Cuenta 200330/4 “Multas Proveedores y
Contratistas” para depósitos con cheque propio del Adjudicatario; el cuál deberá ser
librado a nombre del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; CRUZADO –
NO A LA ORDEN y/o en la cuenta 200233/2 “Multas Proveedores y Contratistas”, para
depósitos en efectivo, los cuales deberán realizarse en la Dirección General de
Tesorería perteneciente al Ministerio de Hacienda, sita en Avda. Belgrano 840- en el
horario De 9,30 a 14.30 hs., de acuerdo a lo normado en el Artículo 121 del Decreto
754/BCBA/2008 reglamentario de la Ley Nº 2095.
d) La firma de marras deberá presentar en el Hospital de Odontología “Dr. José
Dueñas” sita Muñiz 15 7º Piso en Tesorería en el horario de 09.00 Hs.12.00 Hs. dentro
de los 3 (tres) días de realizado el depósito de la Rehabilitación del contrato copia de
los comprobantes otorgados por la Dirección General de Tesorería perteneciente al
Ministerio de Hacienda los cuales acreditaran el respectivo ingreso de la multa
pecuniaria, caso contrario se rescindirá el contrato.
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Artículo2º.- Regístrese, pase a la División Tesorería quien notificará a SUMINISTROS
WHITE S.A. conforme a lo establecido por los Artículos 60 y 61 del DNU Nº
1510/GCBA/97 aprobado por Resolución Nº 41-LCBA- y a la gerencia operativa de
registro de la Dirección General de Compras y Contrataciones. Publíquese en el
boletín oficial y en la pagina WEB( conf. Disposición Nº 95-DGCYC-BOCBA Nº 3915)
Caratúlese el Antecedente Cancelación de Cargo el cual será remitido a la Dirección
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda “Órgano Rector del
Sistema de Contabilidad Gubernamental” Representación destacada ante el Ministerio
de Salud y el Legajo Único el cual será remitido a la Gerencia Operativa de RegistrosÁrea Sanciones a Proveedores de la Dirección General de Compras y Contrataciones
dependiente del Ministerio de Hacienda. “Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones”. Cesarini
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 791/DGAR/12
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 481/11, las Disposiciones
Nº 553/DGAR/11, 559/DGAR/2011 y 174/DGAR/2012, el Expediente N° 1.157.081/11
e incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 533SIGAF-12 (56-11), que tiene como objeto la adjudicación de los trabajos de
acondicionamiento en escalera e instalación termomecánica en el edificio del Museo
“Quinquela Martín” sito en la Avenida Don Pedro de Mendoza Nº 1835 del Distrito
Escolar Nº 4, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 553/DGAR/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares,
planos y demás documentación que rigieron la presente Licitación Pública N° 1977SIGAF-11 (56-11) y se llamó con el objeto de adjudicar los trabajos descriptos, fijando
como presupuesto oficial la suma de PESOS UN MILLÓN OCHENTA MIL
VEINTISIETE
CON
SETENTA
Y
NUEVE
CENTAVOS
($1.080.027,79)
estableciéndose como fecha de apertura de las ofertas el día 7 de septiembre de
2011, a las 15:00 hs;
Que por Disposición 559/DGAR/2011 se postergó la fecha de apertura de la Licitación
Pública N° 1977- SIGAF-11 (56-11) dispuesta para el día 7 de septiembre de 2011, a
las 15:00 hs por Disposición N° 553/DGAR/11, fijándose nueva fecha de apertura de
ofertas para el día 12 de septiembre de 2011, a las 15:00 hs.;
Que al momento de la apertura se presentó una única oferta correspondiente a la
empresa SUNIL S.A. cuya cotización fue de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON SETENTA Y
CINCO CENTAVOS ($1.996.863,75), no efectuándose observación alguna;
Que del análisis de la oferta se concluyó que los precios cotizados por la oferta
presentan una importante dispersión con respecto al presupuesto oficial actualizado,
por lo que se sugiere desestimar la misma y promover la realización de un nuevo
llamado a licitación;
Que por Disposición N° 174/DGAR/2012, la Dirección General de Administración de
Recursos, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones
Técnicas Generales y Particulares que rige la presente contratación, rectificándose el
parámetro de afectación presupuestaria reemplazándolo por el número Nº
533/SIGAF/12. Asimismo se reiteró el llamado a Licitación Pública N° 533-SIGAF-12
(56-11), fijándose como presupuesto oficial la suma de PESOS UN MILLÓN
DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON TRES
CENTAVOS ($ 1.211.465,03);
Que por la mentada Disposición se estableció como fecha de apertura de ofertas el día
25 de Abril de 2012 a las 15:00 hs.;
Que al momento de la apertura se presentó una única oferta correspondiente a la
empresa SUNIL S.A. cuya cotización fue de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON SETENTA Y
CINCO CENTAVOS ($1.996.863,75), no efectuándose observación alguna;
Que del análisis de la oferta presentada se concluyó que ésta superaba en un sesenta
y cuatro con ochenta y tres por ciento (64,83%) el presupuesto oficial por lo que la
Dirección General de Administración de Recursos solicitó a la Dirección General de
Infraestructura Escolar que revise los pliegos y el presupuesto oficial;
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Que habiendo sido girado el actuado a la Dirección Operativa de Proyectos ésta indicó
que se verifica que algunos ítems cotizados por la empresa oferente resultan
excesivos mientras que otros ítems no fueron cotizados por la mencionada;
Que asimismo dicha Dirección informa que con fecha 28 de agosto de 2012 se envió a
licitar un nuevo pliego con la termomecánica para el edificio del Museo, que contenga
las tareas propias de la instalación de aires acondicionado cuyo presupuesto oficial es
de $ 1.819.699,58, solicitando dar de baja el pliego que tramita ante el Expediente Nº
1157081/11;
Que en el mismo sentido, el Artículo 1.18 del Pliego de Condiciones Generales reserva
al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el derecho de dejar sin efecto el llamado
licitatorio con anterioridad a su adjudicación, sin que ello genere derecho alguno al
universo de los oferentes que participen en el mismo.
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Articulo 1.- Dejar sin efecto la Licitación Pública N° 533-SIGAF-12 (56-11), para los
trabajos de acondicionamiento en escalera e instalación termomecánica en el edificio
del Museo “Quinquela Martín” sito en la Avenida Don Pedro de Mendoza Nº 1835 del
Distrito Escolar Nº 4, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones para notificar a la empresa oferente. Posteriormente remítase a la
Dirección General de Infraestructura Escolar para su conocimiento e intervención.
Loprete
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 2144/DGDYPC/12
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
VISTO:
Las leyes Nacionales N° 24.240 y N° 22.802, las leyes N° 1517 y N° 757, el Decreto
N° 1.612/05 y la Disposición N° 1.653/06 y;
CONSIDERANDO:
Que el art. 1° de la Ley 1.517 crea el Registro Público de Entidades Prestatarias de
Servicios de Medicina Prepaga, en ejercicio del poder de policía que le es propio, y
que está a cargo de la máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
respecto de la defensa de defensa de los consumidores y usuarios;
Que siguiendo con este orden de ideas, el artículo 9° de la ley mencionada establece
que las Entidades Prestatarias deben presentar un informe semestral con carácter de
declaración jurada;
Que el Decreto N° 1.612/05 en su art. 1 designa a la Dirección General de Defensa y
Protección del Consumidor como autoridad de aplicación de la Ley N° 1517, como así
también en su art. 2° se faculta al Director General del Organismo mencionado a dictar
las normas instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta aplicación de la
ley citada;
Que la disposición N° 1.653/06 estableció la obligatoriedad de la inscripción, en el
Registro citado de todas aquellas personas físicas y/o jurídicas definidas en el art. 3 de
la ley N° 1517 que presten servicios dentro del ámbito territorial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por su parte, el artículo 9 de la ley 1517 establece la obligatoriedad de las
empresas de medicina prepaga de “…presentar, dentro de los primeros diez (10) días
hábiles del mes respectivo, un informe semestral con carácter de declaración jurada
conteniendo:…”;
Que es necesario precisar la fecha en la que deberán presentarse los informes
semestrales del año 2012;
Que a tal efecto, se deberá ordenar que dichos informes sean presentados ante esta
autoridad de aplicación en los primeros diez días hábiles del mes de diciembre del
corriente;
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias y las que le fueron delegadas,
EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA
Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR
DISPONE:
Artículo 1°: Establécese para las Entidades Prestatarias de Medicina Prepaga que se
hallan inscriptas en el Registro Creado por la Ley N° 1517 que, a partir del 03 de
diciembre y hasta el 17 de diciembre de 2012, en el horario establecido de 10.00 a
14.00 horas y en el domicilio sito en la calle Moreno 1170, deberán cumplimentar lo
dispuesto en el artículo 9° de la Ley N° 1517 y normativa complementaria.
Artículo 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, pase para su conocimiento a las Cámaras de Entidades Prestatarias de
Medicina Prepaga. Gallo
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DISPOSICIÓN N.º 2145/DGDYPC/12
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 941 (B.O.C.B.A. Nº 1601), Ley 3254 (B.O.C.B.A. Nº 3315), Ley 3291
(B.O.C.B.A. Nº 3336), el Decreto Nº 551/10 (B.O.C.B.A. Nº 3464), Disposición Nº
3144-DGDYPC-2010, Disposición Nº 419-DGDYPC-2011, Disposición Nº 4704DGDYPC-2011, Disposición Nº 1676-DGDYPC-2012, Disposición Nº 1808-DGDYPC2012 y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 941 del Registro Público de Administradores de Consorcios de
Propiedad Horizontal ha sido modificada por la Ley 3254 y la Ley 3291;
Que en el Poder Ejecutivo dictó el Decreto N°551/10 reglamentario de la ley ut-supra
mencionada;
Que el artículo 4° del decreto mencionado ut-supra designa a la Dirección General de
Defensa y Protección del Consumidor como autoridad de aplicación de la Ley N° 941 –
texto conforme Leyes N° 3.254 y 3.291–, quedando facultada para dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la mejor aplicación del citado régimen
legal y la presente reglamentación,
Que, por el Decreto Nº 1361/00 se creó la Dirección General de Defensa y Protección
al consumidor, dependiente actualmente de la Subsecretaria de Atención Ciudadana
de Jefatura de Gabinete;
Que, en concordancia con el espíritu de la Ley 941 y su decreto reglamentario Nº
706/03, modificadas actualmente por la Ley 3254 (B.O.C.B.A. Nº 3315) y 3291
(B.O.C.B.A. Nº 3336) se dicta el Decreto Nº 551/10 (B.O.C.B.A. Nº 3364)
Reglamentario de las mismas mediante el cual se designa a la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor como máxima autoridad de aplicación con las
facultades de vigilancia, contralor y aplicación establecidas en dicha normativa;
Que asimismo dicho reglamento faculta al Director General de la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor a dictar las normas instrumentales e
interpretativas necesarias para la correcta implementación y aplicación de la Ley Nº
941 y concordantes.
Que conforme las modificaciones fundamentales que la Ley 941 presenta se ha hecho
necesario establecer cuáles serán las entidades que otorgarán certificados válidos
para dar cumplimiento a la obligación de realizar un curso de administrador de
consorcios estipulado en el precepto del artículo 4º inc. f) de la Ley 941;
Que del mismo modo atendiendo el tiempo transcurrido desde la autorización otorgada
a las entidades presentantes y la preparación del nuevo aplicativo de declaraciones
juradas para la presentación de los periodos faltantes 2010 y 2011, se hizo necesario
renovar la información, los programas y certificados a los fines de dar cumplimiento
con el certificado actualizado al periodo 2012/13 conforme el artículo 4º inc. f) Ley 941.
Que dado lo expuesto mediante las Disposiciones Nº 1676-DGDYPC-2012 y Nº 1808DGDYPC-2012 se ha dado de baja a las entidades habilitadas mediante la Disposición
N° 3144-DGDYPC-2010, Disposición Nº 419-DGDYPC-2011 y Disposición Nº 4704DGDYPC-2011;
Que de tal modo se establecieron los requisitos y el plazo para la entrega de
documentación a dichos fines;
Que reunida la documentación de todos los aspirantes la Dirección General ha
ponderado la información suministrada, requerido faltantes y procederá a emitir
Disposición autorizando a los cursos a los fines de otorgar el certificado válido
conforme el artículo 4º inc. f) de la Ley 941;
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Que atento a la gran variedad de ofertas y de programas se procederá a realizar
distinción entre aquellos cursos que se tomaran como válidos para la primer
inscripción de un nuevo administrador y aquellos que solo serán válidos para la
renovación de la matrícula de los administradores inscriptos al momento de presentar
la declaración jurada anual obligatoria;
Que dado lo expresado precedentemente se autorizan dos tipos de certificados de
curso conforme el artículo 4° inc. f) de la Ley 941: certificados para nueva inscripción y
certificados de actualización para renovación anual.
Que en los certificados deberá constar la calificación que se le otorga mediante la
presente disposición;
Que para emitir los certificados para nueva inscripción el curso deberá tener duración
mínima de un semestre a excepción de los cursos gratuitos de educación formal y no
formal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que poseen duración
cuatrimestral.
Por ello, y en uso de las atribuciones legales conferidas por le Ley 941, la Ley 757,
Decreto 706-GCBA/03 y el Decreto 17-GCBA/03,
EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA
Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR
DISPONE:
Artículo 1º.- Autorizase a las entidades detalladas en el Anexo I de la presente a emitir
los certificados a los fines de que los administradores den cumplimiento a la obligación
establecida en el Artículo 4° inc. f) de la Ley 941 conforme la descripción detallada y
en la calidad autorizada (certificados para nueva inscripción y certificados para
renovación anual).
Artículo 2º.- Aquellos certificados “para las nuevas inscripciones” serán válidos para la
solicitud de inscripción y de renovación. Los certificados “para renovación” serán
exclusivamente válidos para renovar la matricula.
Artículo 3º.- Establécese que los certificados que se emitan conforme la presente
deberán poseer, como mínimo, los siguientes datos:
- Entidad que emite;
- Nombre y apellido del concurrente;
- Fecha de emisión;
- Duración del curso;
- Carga Horaria del curso;
- N° de la presente Disposición.
- Tipo de certificado que otorga la presente Disposición: a) cursos de actualización
para renovación anual o b) cursos de actualización para nuevos inscriptos.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, Archívese. Gallo
ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 347/DGTALMAEP/12
Buenos Aires, 16 de noviembre 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 284/DGTALMAEP/12, la
Disposición N° 321/DGTALMAEP/12 el Expediente Nº 1.754.927/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente del Visto tramita la realización de la Obra Pública: “LICITACIÓN
CARTELERIA RESERVA ECOLOGICA, COSTANERA Y CENTRO COMERCIAL
ABIERTO WARNES“;
Que por Disposición Nº 284/DGTALMAEP/12 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y sus respectivos anexos, se
dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 2220/2012 para el día 29 de octubre de
2012 a las 12:00 horas y se designó a la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición N° 321/DGTALMAEP/12, de fecha 29 de Octubre de 2012,
se prorrogo la fecha de apertura para el día 1 de Noviembre de 2012 a las 12:00 hs;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 3062/2012, se recibieron dos ofertas
correspondientes a las firmas: MEDITERRANEO S.A. y NCD S.A.;
Que la Comisión Evaluadora en su dictamen aconseja dejar sin efecto la presente
contratación por no resultar convenientes los precios cotizados por las mencionadas
empresas a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo
ello al amparo de lo establecido en el art.82 de la Ley N° 2.095 reglamentando por el
Decreto N° 754/GCBA/08 y sus modificatorias;
Por ello, y en uso de sus facultades;
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Licitación Pública Nº 2220/2012.
Artículo 2º.- Desaféctese la solicitud de gasto oportunamente emitida.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Regeneración
Urbana y a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Greco
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Ministerio de Modernización

DISPOSICIÓN N.º 5/DGGLEI/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 23.551, el Decreto 467/88, la Resolución 255/03 MTEySS, el Decreto
660/2011 CABA, la Resolución 654/MMGC/2012, la Disposición N° 2012-54DGEGRL, su Rectificatoria Disposición N° 2012-55-DGEGRL y el Expediente N°
2379668/2012 e inc. N° 2324204/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que llega a consideración de la Dirección General de Estructuras del Gobierno y
Relaciones Laborales del Ministerio de Modernización el expediente Nº 2379668 e inc.
N° 2324204/2012, mediante el cual la Asociación de Trabajadores del Estado pone en
conocimiento del Sr. Ministro, el Lic. Andrés Ibarra, el listado de los nombres de los
posibles candidatos a delegados en el Teatro Colón, para los comicios convocados
para el día 20 de noviembre de 2012.
Que tal como ha sido oportunamente publicado en el Boletín Oficial bajo el N° 4030,
con fecha 6 de noviembre del corriente, se ha dictado la Disposición N° 2012-54DGEGRL, y su Rectificatoria, Disposición N° 2012-55-DGEGRL, impugnando el
proceso eleccionario citado
Que la Asociación de Trabajadores del Estado ha sido debidamente notificada de
dicha impugnación el día 9 de noviembre de 2012.
Que la impugnación realizada en sede de esta administración cuenta con todos los
elementos requeridos por el ordenamiento jurídico para concluir que ha sido efectuada
de conformidad con la normativa aplicable.
Que para que el dirigente sindical pueda gozar de protección gremial, es necesario
que haya resultado electo habiendo dado cumplimiento al procedimiento y a la
totalidad de los recaudos expresamente determinados por la ley 23551, su Decreto
reglamentario 467/88, y la Resolución 255/03 MTEySS en lo que respecta al ámbito de
la administración pública.
Que tal como surge de los considerandos de la Disposición 2012-54-DGEGRL, la ATE
no cuenta, en el Teatro Colon, con el mínimo de afiliados que exige la Resolución
255/03 MTEySS para que una organización sindical pueda presentarse a elecciones
de delegados de trabajadores.
Que encontrándose impugnada la convocatoria a elección de delegados de dicho
organismo, la notificación de los nombres de los candidatos resulta improcedente, no
correspondiendo reconocer a los mismos tutela gremial alguna.
Que en base a las consideraciones expuestas corresponde el dictado de un acto
administrativo a partir del cual se proceda a impugnar el carácter de delegados y la
tutela sindical pretendida para los integrantes de la lista de los candidatos a ser electos
por la Asociación de Trabajadores del Estado en el Teatro Colón, en el acto
eleccionario de fecha 20 de noviembre del corriente, efectuando la notificación
correspondiente a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en su carácter de autoridad de
aplicación de la Ley 23.551, a la entidad sindical y a las autoridades del Teatro Colón
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE ESTRUCTURAS DEL GOBIERNO
Y RELACIONES LABORALES
DISPONE
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Artículo 1º.- Impúgnese la presentación efectuada por la Asociación de Trabajadores
del Estado de fecha 2 de noviembre de 2012.
Articulo 2°.- Rechácese la tutela sindical para los agentes presentados por la
Asociación de Trabajadores del Estado para participar como candidatos en el acto
eleccionario convocado en el Teatro Colón para el día 20 de noviembre de 2012, a
saber: Piazza José, DNI 8.271.585, Parpagnoli Máximo, DNI 12.148.118, Benítez
Susana Inés, DNI 6.478.662, Fernández Carlos José, DNI 12.767.012, Ochoa Oscar
Ricardo, DNI 7.369.849, Tejada Arce Guillermo, DNI 14.012.885, Tonazzi María Sara,
DNI 14.188.097, Flores Carlos Alejandro, DNI 8.667.396, Mora Pastor Jorge, DNI
11.224.185, Bevilacqua Fabián, DNI 23.320.489.
Artículo 3º.- Dese intervención a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en su carácter de
autoridad de aplicación de la Ley 23.551.
Artículo 4º.- Dese al Registro; Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a las autoridades
del Teatro Colón del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la Asociación de
Trabajadores del Estado. Cumplido, archívese. Alterini
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Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN N.º 270/DGTAD/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 834116/12, la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06
y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08; y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado se tramita la adquisición de "Papel Especial para
Plotter", con destino a la Dirección General de Protocolo y Ceremonial, de la
Subsecretaria de Relaciones Internacionales e Institucionales, dependiente de la
Secretaría General;
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, por Disposición Nº 250-DGTAD/12, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
2579/SIGAF/12, para el día 14 de noviembre de 2012 a las 11:00 horas, al amparo de
lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772GCABA/06;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas 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 Nº 4032 de fecha 09/11/2012;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3170-SIGAF/12, la misma ha resultado
desierta;
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09,
66-SECLyT/09 y 19-SECLyT/12;
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 Nº 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo
13 de la Ley 2095,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
DISPONE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 2579-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 "Papel Especial para Plotter", con destino a la
Dirección General de Protocolo y Ceremonial, de la Subsecretaria de Relaciones
Internacionales e Institucionales, dependiente de la Secretaría General, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 82 de la citada Ley.-
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Artículo 2º.- Desaféctese de la Partida Presupuestaria del Ejercicio 2012, el monto
oportunamente reservado.Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.Articulo 4º.- 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 de Protocolo y
Ceremonial, de la Subsecretaria de Relaciones Internacionales e Institucionales,
dependiente de la Secretaría General. Hadida
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Poder Judicial
Resolución
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.º 270/OAYF/12
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012
VISTO:
el Expediente DCC Nº 209/12-0 caratulado “DCC s/ Anclajes en Edificios” por el que
tramita la Contratación Directa Nº 14/2012;
CONSIDERANDO:
Que conforme surge de fojas 61/68, mediante Resolución OAyF Nº 187/2012 se
autorizó el llamado a Contratación Directa Nº 14/2012, bajo la modalidad de
contratación llave en mano, que tiene por objeto la realización de una solución integral
consistente en la provisión e instalación de anclajes para trabajos de altura en los
edificios de las calles Beruti 3345, Tacuarí 138, Av. Leandro N. Alem 684 y Av. Roque
Saenz Peña 636, todos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares anexo a la misma, y con un presupuesto oficial de doscientos sesenta mil
pesos ($260.000,00), IVA incluido.
Que a fojas 70 se encuentra la designación de los miembros permanentes del acto de
apertura, de la Comisión de Evaluación de Ofertas, y se designa al 2º Jefe de
Departamento a cargo de la Oficina de Seguridad e Higiene como Responsable
Técnico.
Que se da cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en la página web
del Poder Judicial (fs. 76), y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones
(fs. 99). Asimismo, se remiten comunicaciones electrónicas a la Unión Argentina de
Proveedores del Estado (fs. 81), a la Guía General de Licitaciones y Presupuesto (fs.
77), a la Cámara Argentina de Comercio (fs. 79) y a diferentes firmas del rubro
invitándolas a cotizar en la presente contratación (fs. 83, 88, 90/98).
Que a fojas 100 se encuentra agregado el listado de empresas que retiraron el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares de la Contratación Directa Nº 14/2012 y a fojas
101/107 lucen las constancias de su retiro.
Que el 27 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 23/2012 donde se dejó constancia de la
presentación de cuatro (4) sobres de ofertas (fs. 110/111). En lo que aquí interesa,
presentaron ofertas las firmas AC S.R.L (cfr. fs. 114/175), PEDRO GOL (cfr. fs.
178/209), PRISMACO S.A. (cfr. fs. 212/236) y WALTER HUGO MERLO (cfr. fs.
239/259).
Que a fojas 260/269 y 280/283 lucen las consultas del estado registral de las firmas
oferentes, efectuadas al Registro Informático Único y Permanente de Proveedores.
Que conforme surge de fojas 270, el Departamento de Coordinación y
Preadjudicaciones remite a la Dirección de Compras un sobre conteniendo las Pólizas
de Seguro de Caución presentadas por las oferentes, para su resguardo en la caja
fuerte de este Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(cfr. Memo Nº 226/2012).
Que así las cosas, la Comisión de Preadjudicaciones requiere asistencia técnica a la
Dirección de Servicios Generales y Obras Menores (fs. 271). Como resultado, el Sr.
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Jefe de Departamento Técnico de Obras Menores realiza un informe técnico
analizando las cuatro (4) ofertas presentadas y advierte respecto de la empresa AC
S.R.L que, “los materiales y anclajes, se corresponden con lo solicitado en pliego.
Agrega folletería de los elementos, materiales y forma de colocación”. En relación a la
empresa oferente PEDRO GOL señala que “la empresa describe los anclajes a
colocar, adjunta folletería con descripción precisa de sus elementos y como fijarlos,
pero no ofrece una solución, esto es no hay número de partes de anclajes. Por lo que
no se puede evaluar comparativamente la oferta”. Luego añade que la empresa
PRISMACO S.A, “no presenta folletería de ningún tipo. No resulta posible realizar
comparación técnica alguna”. Respecto de la firma WALTER HUGO MERLO dice,
“(…) no aclara de cuantos anclajes se trata. Por lo tanto no se puede evaluar lo que
propone. No presenta folletería”. Por último, concluye que“(…) en vista a lo solicitado
en pliego, entiendo que la única empresa que cumple es AC S.R.L., dado que plantea
una solución, aclarando la cantidad de elementos de sujeción a instalar. Asimismo,
cabe destacar que dicha empresa ha realizado la mejor oferta económica”(fs.
273/274).
Que por su parte, a través del Dictamen de Evaluación de Ofertas obrante a fojas
284/291, la Comisión de Preadjudicaciones estima admisible la oferta presentada por
la firma AC S.R.L.
Que en relación al oferente PEDRO GOL, la Comisión de Preadjudicaciones estima
que la oferta presentada es inadmisible e indica que “(…) el oferente incurre en los
siguientes incumplimientos de carácter insubsanable: -no presentó el Certificado Fiscal
para Contratar emitido por AFIP, ni el comprobante de solicitud del mismo. De la
consulta efectuada por esta Comisión a la página Web de esa Administración, en el
día del presente Dictamen –fs. 279-, surge que “No se encontraron cerificados
vigentes a la fecha para ese cuit: 23048484069”. – No modificó su situación ante el
R.I.U.P.P, continuando a la fecha del presente dictamen, como Preinscripto (fs.
287/288).”
Que respecto de la oferta presentada por la firma PRISMACO S.A, la citada Comisión
considera a la misma como oferta inadmisible y señala que “no presentó el Certificado
Fiscal para Contratar emitido por A.F.I.P. De la consulta efectuada por esta Comisión a
la página web de esa Administración, en el día del presente Dictamen –fs. 277-, surge
que el último Certificado de la firma venció el 25/1/2012. –No modificó su situación
ante el R.I.U.P.P, continuando a la fecha del presente dictamen, como Pre-inscripto
(fs. 282/283)” (conf. fs. 288/289).
Que finalmente, en relación a la oferta presentada por WALTER HUGO MERLO, la
aludida Comisión constata que “no presentó el Certificado Fiscal para Contratar
emitido por A.F.I.P, ni el comprobante de solicitud del mismo. De la consulta efectuada
por esta Comisión a la página web de esa Administración, en el día del presente
Dictamen –fs. 278-, surge que “no se encontraron certificados vigentes a la fecha para
ese cuit: 20186254016”. Por tales motivos, concluye entonces la inadmisibilidad de tal
oferta (cfr. fs. 290/291).
Que en virtud de todo lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones entiende que
corresponde preadjudicar la Contratación Directa Nº 14/2012 a la firma AC S.R.L. por
la suma de ciento treinta y ocho mil doscientos veinticuatro pesos ($138.224,00).
Que en tal estado, se notifica el día 12 de septiembre de 2012 mediante correos
electrónicos dirigidos a las firmas oferentes el Dictamen emitido por la Comisión de
Preadjudicaciones (fs. 292/297), indicándose en los mismos que de conformidad con
lo establecido en el artículo 106 de la Resolución Nº 810/2010: “el dictamen de
evaluación de ofertas puede ser impugnado en forma conjunta con el acto
administrativo que concluye el procedimiento de selección”.
Que conforme surge de fojas 298, la Comisión de Preadjudicaciones requiere, en
cumplimiento de lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la
presente contratación, la intervención de la Oficina de Seguridad e Higiene,
dependiente de la Dirección de Seguridad.
Que en respuesta a tal requerimiento, la Dirección de Seguridad emite Dictamen
Técnico que obra agregado a fojas 300. Por el mismo, expresa que “ninguno de los
oferentes en general, cumple en señalar solución alguna a lo solicitado”.
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Que en razón de lo manifestado por la Dirección de Seguridad mediante el aludido
Dictamen Técnico, la Comisión de Preadjudicaciones amplía el dictamen
oportunamente elaborado y manifiesta que “de dicho análisis se desprende que la
situación que llevará a la exclusión de las ofertas presentadas por PEDRO GOL,
PRISMACO S.A. y WALTER HUGO MERLO, no ha variado motivo por el cual deben
seguir siendo consideradas inadmisibles”.
Que respecto de la oferta presentada por la firma AC S.R.L esa Comisión de
Preadjudicaciones, expresa que “(…) la firma AC S.R.L. manifiesta en su oferta que en
caso de resultar adjudicataria -los trabajos serán realizados por la empresa Espati
Construcciones S.A situación que se encuentra vedada en la ley de compras y su
reglamentación”. Y, concluyendo señala, “que, del análisis de la documentación
acompañada, los argumentos expuestos en el dictamen de fs. 284/291 y los nuevos
aquí vertidos(…) corresponde rectificar lo sostenido respecto de la oferta presentada
AC S.R.L. y declararla como no admisible, motivo por el cual debe tenerse a la
presente contratación como fracasada” (fs. 302).
Que en razón de ello, mediante cédulas de notificación que lucen a fojas 304/307 se
notifica a las oferentes del Dictamen Ampliatorio de Evaluación de Ofertas.
Seguidamente, la empresa AC S.R.L realiza una presentación que ingresa mediante
Actuación Nº 23441/2012 y 23442/2012. Allí expresa que, “la empresa no trasladará la
orden de compra, sino que la mencionada es una posible subcontratista, lo cual está
permitido por la Ley de Obras Públicas”, por lo que la firma solicita se reconsidere su
oferta (fs. 310/317).
Que habiendo tomado conocimiento de las mencionadas presentaciones, la Comisión
de Preadjudicaciones manifestó que mantiene el criterio expresado en sus Dictámenes
de Evaluaciones de Ofertas citados (fs. 320).
Que asimismo y conforme surge de fojas 338/340, la Dirección General de Asuntos
Jurídicos a través del Departamento de Dictámenes y Procedimientos Administrativos,
ha tomado la intervención que le compete mediante Dictamen Nº 4817/2012, en el
cual señala que “del análisis de las presentes actuaciones, en primer lugar
corresponde poner de resalto que esta contratación se regirá por las disposiciones que
surjan de la Ley 2095, los principios generales del Derecho Administrativo y las
disposiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado
por Resolución CM Nº 810/2010 y en el Pliego de Condiciones Particulares, aprobado
por Resolución OAyF Nº 187/2012 y no como, erróneamente, pretende enmarcarla la
empresa oferente dentro de lo establecido por la Ley 13064 de Obras Públicas”.”Así, la
presentación de la oferta importa, de parte del oferente, el pleno conocimiento y la
aceptación de toda la normativa que rige el proceso de selección y de la totalidad de
las cláusulas que integran las bases y condiciones del llamado a contratación.” Y, “al
respecto, la Procuración Nacional del Tesoro tiene dicho que, “las normas contenidas
en los pliegos permiten a los oferentes efectuar las necesarias previsiones,
debiéndose entender que al no haber formulado el proponente oportunamente, ni
observaciones, ni impugnaciones a alguna de sus normas, debe entenderse que las
conoce en todos sus términos, las aceptó y consintió”. Asimismo agrega que, “se debe
puntualizar que dentro de las obligaciones establecidas por la Ley 2095, el artículo 118
dispone que, “…el cocontratante tendrá: …la obligación de cumplir las prestaciones
por sí en todas las circunstancias, salvo caso fortuito o fuerza mayor, ambos de
carácter natural.”
Que en concordancia con ello el Departamento de Dictámenes y Procedimientos
Administrativos, agrega que “la cláusula 16 del PCP establece con respecto al
personal de la adjudicataria que “La adjudicataria dispondrá del personal propio para la
realización de los trabajos…”A su vez, la cláusula 17 prevé que “El adjudicatario
deberá contar con el personal técnico, calificado y capacitado para realizar los trabajos
objeto de la presente contratación, garantizando que sus operarios conozcan todas las
precauciones que deben adoptar en la manipulación de las distintas herramientas y
elementos de trabajos (conf. fs. 66).”
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Que, a mayor abundamiento la mentada Dependencia cita Doctrina uniforme en la
materia y sostiene que, “las ofertas o propuestas que se formulen deben estar de
acuerdo con las bases de la contratación, vale decir, su contenido debe ajustarse al
pliego de condiciones. De lo contrario, las ofertas serán rechazadas (Cfr. Tratado de
Derecho Administrativo T III A pág. 230).”
Que concluyendo, el Departamento de Dictámenes y Procedimientos Administrativos
señala que “asimismo, la normativa vigente y aplicable a la contratación de marras,
establece que podrá dejarse sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier
momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna
a favor de los interesados u oferentes.” (Conf. art. 82 de la Ley 2095). Y, “En el caso
que nos ocupa, ha de tenerse en cuenta que la contratación no ha sido adjudicada
pues ha sido tenida como fracasada.” Finaliza entonces diciendo que, “Por todo lo
expuesto, normativa aplicable y constancias obrantes en este expediente, este
Departamento adhiere a lo dictaminado oportunamente por la Comisión de
Preadjudicaciones”.
Que, finalmente agrega “Por último, la empresa Pedro Gol mediante Actuación Nº
24030 de fecha 17 de octubre de 2012, solicita a la mayor brevedad el reintegro de la
póliza de seguro de caución Nº 001647439 de la Compañía de Seguros La Mercantil
Andina S.A. constituida oportunamente como garantía de mantenimiento de oferta”. Al
respecto, el artículo 113 de la Resolución Nº 810/2010 reglamentaria de la Ley Nº
2095, dispone: “b) Serán devueltas de oficio: 1. Las garantías de oferta a los oferentes
que no resulten adjudicatarios, una vez adjudicada la contratación”.
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 lo expresado por la Comisión de Preadjudicaciones mediante los Dictámenes
obrante a fojas 284/291 y a fojas 302, de lo dictaminado por la Dirección General de
Asuntos Jurídicos a fojas 338/340, y toda vez que no se encuentran elementos de
hecho ni de derecho que justifiquen apartarse de los criterios sostenidos por esas
áreas, corresponderá declarar el fracaso del presente procedimiento.
Que asimismo, y para el caso de persistir la necesidad de contratar la realización de
una solución integral consistente en la provisión e instalación de anclajes para trabajos
de altura en los edificios sitos en las calles Beruti 3345, Tacuarí 138, Leandro Alem
684 y Av. Roque Sáenz Peña 636 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
considera menester que la Dirección de Compras y Contrataciones impulse un nuevo
procedimiento, dándose asimismo intervención a la Oficina de Pliegos y Precios de
Referencia, dependiente del Departamento Legal de esta Oficina, para la formación de
presupuesto oficial y elaboración de Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
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: Declárese fracasado el llamado a Contratación Directa Nº 14/2012 en
virtud de los fundamentos dados en los considerandos de la presente.
Artículo 2º: Instrúyase a la Dirección de Compras y Contrataciones para que en caso
de persistir la necesidad de obtener la realización de una solución integral consistente
en la provisión e instalación de anclajes para trabajos de altura en los edificios sitos en
las calles Beruti 3345, Tacuarí 138, Leandro Alem 684 y Av. Roque Sáenz Peña 636
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inicie un nuevo procedimiento, y se le dé
intervención a la Oficina de Pliegos y Precios de Referencia, dependiente del
Departamento Legal de esta Oficina, para la formación de presupuesto oficial y
elaboración de Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
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Artículo 3º: Instrúyase a la Dirección de Compras y Contrataciones para realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, en la página de Internet del Poder
Judicial, como así también, la comunicación a los oferentes y, a fin de que proceda
conforme lo establece el artículo 113 de la Resolución Nº 810/2010 reglamentaria de
la Ley Nº 2095.
Artículo 4º: Regístrese, comuníquese a la Dirección de Seguridad, publíquese como se
ordena. A ese fin pase a la Dirección de Compras y Contrataciones y cúmplase.
Rabinovich

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 1198/12
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012
VISTO:
La realización de IV Foro Ambiental Internacional, Buenos Aires 2012: “Derecho
Ambiental y Desarrollo, una proyección hacia el futuro sostenible” organizada por la
Universidad de Belgrano; el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; el
Instituto Brasilero de Protección Ambiental (PROAM); el ECOJURE; la Fundación
Metropolitana; la Fundación Ecologista Verde; la Liga Mundial de Abogados
Ambientalistas; la LIMAA; la Red Iberoamericana de Derecho Ambiental Reunida, y
CONSIDERANDO:
Que la trayectoria y reconocimiento de las entidades organizadoras, como así también
que los temas a desarrollarse en las actividades, se consideran valiosos por cuanto
contribuyen al fortalecimiento y desarrollo para la formación de los agentes del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que sin perjuicio de su posterior tratamiento por el Plenario, corresponde que por
razones de necesidad y urgencia sea la Presidencia quien se expida sobre el
particular.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 25, inc. 4 de la Ley Nº
31 y sus modificatorias:
LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art.1º: Declarar de interés el IV Foro Ambiental Internacional, Buenos Aires 2012:
“Derecho Ambiental y Desarrollo, una proyección hacia el futuro sostenible”, a llevarse
a cabo el 6 y 7 de noviembre del presente año en la Torre Universitaria de la
Universidad de Belgrano, sita en Zavala 1837 de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 2º: Remítanse los antecedentes para su ratificación por el Plenario.
Art. 3º: Regístrese, comuníquese al Centro de Formación Judicial, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a las instituciones referidas, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Olmos
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Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 517/FG/12
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012
VISTO:
Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
ley 1903, las Resoluciones FG Nº 178/07, 89/08, 171/09, 227/09, 231/10, 100/11,
110/11, 254/11, 271/11, 315/11, 383/11, 403/11, 513/11, 34/12, 99/12, 140/12, 165/12,
252/12, 317/12 y 383/12, 426/12 y 434/12; y la Actuación Interna FG Nº 17273/10.
Y CONSIDERANDO:
-IQue mediante Resolución FG Nº 317/12, se prorrogó la designación del Dr. Luis
Duacastella Arbizu a partir del 22 de agosto del corriente año y por el plazo de noventa
(90) días, esto es hasta el 19 de noviembre de 2012 inclusive en el cargo de Fiscal
Coordinador de la Unidad Fiscal Sur.
Asimismo, por medio de ese mismo acto resolutivo, se designó a las Dras. Gabriela
Morelli y Claudia Barcia como Fiscales Coordinadoras de las Unidades Fiscales Norte
y Sudeste respectivamente, desde el 1° de septiembre del año en curso y por un
período de noventa (90) días, esto es hasta el 29 de noviembre de 2012 inclusive.
Dada la proximidad del vencimiento de las designaciones mencionadas, corresponde
designar a quienes se desempeñarán como Fiscales Coordinadores en lo sucesivo.
En función de lo expuesto, se habrá de designar al Dr. Gustavo Galante como Fiscal
Coordinador de la Unidad Fiscal Sur, a partir del 20 de noviembre de 2012 y por el
término de noventa (90) días, esto es hasta el 17 de febrero de 2013 inclusive, o en su
defecto hasta tanto se implemente la nueva metodología de trabajo para los Fiscales
Coordinadores conforme lo dispuesto en el apartado C punto 2 de la Resolución FG Nº
332/12.
Ahora bien, teniendo en cuenta que mediante el artículo 1 de la Resolución FG N°
331/12 el nombrado fue asignado para subrogar el Equipo Fiscal “H” de la Unidad
Fiscal Sur desde el 30 de agosto del corriente año hasta el 27 de noviembre de 2012,
esa designación se interrumpirá a partir de la fecha indicada.
A su vez, habrán de prorrogarse las designaciones de las Dras. Gabriela Morelli y
Claudia Barcia, a efectos de que prosigan desempeñándose como Fiscales
Coordinadoras de las Unidades Fiscales Norte y Sudeste respectivamente, desde el
30 de noviembre del año en curso y por un período de noventa (90) días, esto es hasta
el 27 de febrero del año 2013 inclusive, o en su defecto hasta tanto se implemente la
nueva metodología de trabajo para los Fiscales Coordinadores, conforme lo dispuesto
en el apartado C punto 2 de la Resolución FG Nº 332/12.
Por tal motivo, es preciso designar a quienes cubrirán en sus funciones de Fiscales de
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas a los magistrados que
cumplirán el rol de Fiscales Coordinadores, para lo cual se aplicará el capítulo IV del
reglamento aprobado por Res. FG Nº 165/12.
Corresponde señalar en primer lugar que se han realizado las comunicaciones de
rigor, tal como surge de la actuación interna Nº 17273/10 (cfr. fojas 1489/91),
respetando el orden de mérito aprobado por Resolución FG Nº 231/10.
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En este orden, cabe destacar que sólo los Dres. Diego Pablo Calo Maiza, Celsa
Ramírez, Jorge Antonio D´Alotta, Roberto Néstor Maragliano y María Laura Ruíz (9°;
17°, 18°, 25° y 28° del orden de mérito mencionado) manifestaron su disponibilidad
para cubrir interinamente la función de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas.
De este modo, teniendo en cuenta cuestiones de índole funcional se habrá de
designar al Dr. Roberto Néstor Maragliano a fin de que cubra interinamente el rol de
Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo
Fiscal “C” de la Unidad Fiscal Sur, a partir del 20 de noviembre del corriente año y por
el plazo de noventa (90) días, esto es hasta el 17 de febrero de 2013 inclusive, o hasta
que se cubra definitivamente el cargo en cuestión.
Paralelamente, se habrá de designar al Dr. Jorge Antonio D´Alotta a efectos de que se
desempeñe interinamente en el cargo de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “C” de la Unidad Fiscal Norte, desde el
15 de noviembre del corriente año1 y por el plazo de noventa (90) días, esto es hasta
el 12 de febrero de 2013 inclusive, o en su defecto hasta tanto se cubra
definitivamente el cargo en cuestión.
Por su parte, se habrá de prorrogar la designación de la Dra. María Laura Ruíz para
que ejerza interinamente el rol de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “F” de la Unidad Fiscal Sudeste, a
partir del 15 de noviembre del corriente año2 y por el plazo de noventa (90) días, esto
es hasta el 12 de febrero de 2013 inclusive, o en su defecto hasta tanto se cubra
definitivamente el cargo en cuestión.
-IIPor otra parte, mediante Resolución FG Nº 317/12 se prorrogó la designación del Dr.
Norberto Brotto a fin de que continuara subrogando el cargo de Fiscal de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “B” de la Unidad
Fiscal Norte, desde el 17 de agosto del corriente año y por el término de noventa (90)
días, esto es hasta el 14 de noviembre del corriente año, o hasta tanto se cubra
definitivamente el cargo en cuestión.
Posteriormente, por Resolución FG N° 331/12 se prorrogó la designación del Dr.
Gustavo Galante para que prosiguiera subrogando el cargo de Fiscal de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “H” de la Unidad
Fiscal Sur, a partir del 30 de agosto del año en curso y por el plazo de noventa (90)
días, esto es hasta el 27 de noviembre de 2012, o hasta tanto se cubra definitivamente
el cargo en cuestión.
Tal como se argumentó en la Resolución FG Nº 99/12, al hallarse saturado el régimen
de subrogancias, por vía subsidiaria y con carácter excepcional habrán de ejercitarse
nuevamente las facultades conferidas por la Ley Nº 1903, para cubrir en forma
transitoria y por noventa días –con posibilidad de renovación-, o hasta tanto se
proceda a cubrir definitivamente los cargos en cuestión.
Sin perjuicio de ello, vale señalar una vez más que mediante el ejercicio de las
restantes facultades conferidas por la Ley Nº 1903 no se pretende en modo alguno
modificar ni alterar el sistema de designación de los fiscales establecido por la
Constitución local, pues sólo se trata de designaciones transitorias, orientadas
primordialmente a garantizar la efectiva prestación del servicio de justicia dentro de un
contexto crítico de emergencia, que se ha vuelto insostenible.
De manera que, hechas estas breves aclaraciones y al hallarse próximas a su
vencimiento las subrogancias aludidas, corresponde designar a quienes cubrirán en
forma transitoria los cargos de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas mencionados.
Así las cosas, se habrá de designar al Dr. Diego Pablo Calo Maiza para que ejerza
transitoriamente el cargo de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y
de Faltas en el Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Norte, a partir del 15 de
noviembre del corriente año y por el término de noventa (90) días, esto es hasta el 12
de febrero del año 2013 inclusive o hasta tanto se cubra definitivamente el cargo.
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Como correlato, se habrá de designar a la Dra. Celsa Ramírez con el objeto de que
cubra interinamente el cargo de Fiscal de Primera Instancia en el Equipo Fiscal “H” de
la Unidad Fiscal Sur desde el 20 de noviembre del corriente año y por el plazo de
noventa (90) días –con posibilidad de renovación-, esto es hasta el 17 de febrero de
2013 inclusive, o hasta tanto se cubra definitivamente el cargo en cuestión.
-IIIPor otra parte, la Dra. María del Carmen Gioco – titular del Equipo Fiscal N° 1 de la
Unidad Fiscal con Competencia Especial Única3 - se encuentra gozando de licencia
extraordinaria por enfermedad de largo tratamiento, y aún no se ha podido determinar
con precisión en qué fecha obtendrá el alta definitiva.
Por consiguiente, con el objeto de asegurar la normal prestación del servicio de justicia
se habrá de designar al Dr. Iván Coleff para que cubra interinamente el rol de Fiscal de
Primera Instancia en el Equipo Fiscal N° 1 de la Unidad Fiscal con Competencia
Especial Única desde el 19 de noviembre del corriente año y por el plazo de 90 días,
esto es hasta el 16 de febrero de 2013 inclusive, o en su defecto por el tiempo que
perdure la licencia de la Dra. María del Carmen Gioco.
-IVResta añadir, conforme lo informado por el Departamento de Presupuesto y
Contabilidad en el marco de la Actuación Interna FG Nº 17273/10, que existen en la
actualidad partidas presupuestarias suficientes para afrontar los gastos derivados de
las designaciones dispuestas en la presente.
-VEn último término, debe señalarse que los Dres. Silvina Bruno, Iván Coleff y Javier
Martín López Zavaleta han dado cumplimiento a la obligación de elevar a esta Fiscalía
General el informe correspondiente a su gestión como fiscal interino.
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc.
5 de la Ley Nº 1903 y la Resolución FG Nº 231/10;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°: Designar al Dr. Gustavo Galante como Fiscal Coordinador de la Unidad
Fiscal Sur, a partir del 20 de noviembre de 2012 y por el término de noventa (90) días,
esto es hasta el 17 de febrero de 2013 inclusive, o en su defecto hasta tanto se
implemente la nueva metodología de trabajo para los Fiscales Coordinadores
conforme lo dispuesto en el apartado C punto 2 de la Resolución FG Nº 332/12.
Artículo 2°: Conceder al Dr. Gustavo Galante licencia en su función de Fiscal de
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “C” de
la Unidad Fiscal Sur, mientras dure su designación como Fiscal Coordinador.
Artículo 3°: Prorrogar la designación de la Dra. Gabriela Morelli como Fiscal
Coordinadora de la Unidad Fiscal Norte, desde el 30 de noviembre del año en curso y
por un período de noventa (90) días, esto es hasta el 27 de febrero del año 2013
inclusive, o en su defecto hasta tanto se implemente la nueva metodología de trabajo
para los Fiscales Coordinadores conforme lo dispuesto en el apartado C punto 2 de la
Resolución FG Nº 332/12.
Artículo 4°: Conceder a la Dra. Gabriela Morelli licencia en su función de Fiscal de
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “C” de
la Unidad Fiscal Norte, mientras dure su designación como Fiscal Coordinadora.
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Artículo 5°: Prorrogar la designación de la Dra. Claudia Barcia como Fiscal
Coordinadora de la Unidad Fiscal Sudeste, desde el 30 de noviembre del año en curso
y por un período de noventa (90) días, esto es hasta el 27 de febrero del año 2013
inclusive, o en su defecto hasta tanto se implemente la nueva metodología de trabajo
para los Fiscales Coordinadores conforme lo dispuesto en el apartado C punto 2 de la
Resolución FG Nº 332/12.
Artículo 6°: Conceder a la Dra. Claudia Barcia licencia en su función de Fiscal de
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “F” de
la Unidad Fiscal Sudeste, mientras dure su designación como Fiscal Coordinadora.
Artículo 7°: Disponer que la cobertura interina en la función de Fiscal de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “C” de la Unidad
Fiscal Sur sea llevada a cabo por el Dr. Roberto Néstor Maragliano, a partir del 20 de
noviembre de 2012 y por el término de noventa (90) días, esto es hasta el 17 de
febrero de 2013 inclusive, o hasta que se cubra definitivamente el cargo en cuestión.
Artículo 8°: Disponer que la cobertura interina en el rol de Fiscal de Primera Instancia
en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “C” de la Unidad Fiscal
Norte sea realizada por el Dr. Jorge Antonio D’Alotta desde el 15 de noviembre del año
en curso y por un período de noventa (90) días, esto es hasta el 12 de febrero del año
2013 inclusive, o hasta que se cubra definitivamente el cargo en cuestión.
Artículo 9°: Disponer que la cobertura interina en el cargo de Fiscal de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “F” de la Unidad
Fiscal Sudeste sea desempeñada por la Dra. María Laura Ruíz, desde del 15 de
noviembre del año en curso y por un período de noventa (90) días, esto es hasta el 12
de febrero del año 2013 inclusive, o hasta tanto se cubra definitivamente el cargo en
cuestión.
Artículo 10°: Disponer que la Dr. Diego Pablo Calo Maiza cubra interinamente la
función de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas en el
Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Norte a partir del 15 de noviembre del corriente
año y por el término de noventa (90) días, esto es hasta el 12 de febrero de 2013
inclusive, o hasta tanto se cubra definitivamente el cargo en cuestión.
Artículo 11°: Disponer que la Dra. Celsa Ramírez ejerza interinamente el rol de Fiscal
de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “H”
de la Unidad Fiscal Sur desde el 20 de noviembre del corriente año y por el plazo de
noventa (90), esto es hasta el 17 de febrero de 2013 inclusive, o en su defecto hasta
que se cubra definitivamente el cargo en cuestión.
Artículo 12°: Disponer la cobertura interina de la función de Fiscal de Primera Instancia
en el Equipo Fiscal N° 1 de la Unidad Fiscal con Competencia Especial Única por el
Dr. Iván Coleff a partir del 19 de noviembre del año en curso y por el plazo de noventa
(90) días; esto es hasta el 16 de febrero de 2013 inclusive, o en su defecto por el
tiempo que perdure la licencia de la Dra. María del Carmen Gioco.
Artículo 13º: Aprobar los informes de gestión elevados por los Dres. Silvina Bruno,
Iván Coleff y Javier Martín López Zavaleta respecto de las coberturas interinas
cumplidas.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter de urgente y en la página de
Internet del Ministerio Público Fiscal; notifíquese a los interesados, comuníquese a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Departamento de Relaciones
Laborales, a todos los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público Fiscal, al
Consejo de la Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas y Contencioso Administrativo y Tributario –y por su
intermedio a los Sres. Jueces de Primera Instancia de ambos fueros- a la Defensoría
General, a la Asesoría General Tutelar, a los Sres. Secretarios Generales, y
oportunamente, archívese. Garavano
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1) Cabe señalar que mediante Resolución FG N° 317/12 se designó a la Dra. Celsa
Ramírez para que cubriera interinamente la función de Fiscal de Primera Instancia en
lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “C” de la Unidad Fiscal
Norte, desde el 1 de septiembre hasta el 14 de noviembre del año 2012 inclusive. Ello,
en virtud de una cobertura interina que realizó en el Equipo Fiscal “A” de la Unidad
Fiscal mencionada, desde el 17 hasta el 31 de agosto del año en curso inclusive.
2) Mediante Resolución FG N° 317/12 se designó a la Dra. María Laura Ruíz para que
cubriera interinamente la función de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “F” de la Unidad Fiscal Sudeste,
desde el 1 de septiembre hasta el 14 de noviembre del año 2012 inclusive. Ello, en
virtud de una cobertura interina que realizó en el Equipo Fiscal “D” de la Unidad Fiscal
mencionada, desde el 17 hasta el 31 de agosto del año en curso inclusive.
3) Cfr. art. 13 de la Resolución FG N° 332/12.

RESOLUCIÓN N.º 528/FG/12
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012
VISTO:
La Actuación Interna FG Nº 14206/10 del registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución FG Nº 74/10 se dispuso que los procedimientos de
selección del co-contratante llevados adelante en el Ministerio Público Fiscal regidos
por la Ley Nº 2095 de la Ciudad, y por la Ley Nacional Nº 13.064, deben prever un
período de publicación en la página web oficial de Internet del proyecto de pliego de
bases y condiciones particulares y de las especificaciones técnicas, el cual no podrá
ser inferior a cinco (5) días hábiles.
Que en el tiempo transcurrido desde el comienzo de la aplicación del mencionado
procedimiento de participación ciudadana, este ha demostrado ser de gran utilidad,
permitiendo un involucramiento más directo de los particulares en el quehacer
administrativo de las contrataciones de este Ministerio Público Fiscal, y dando a la
ciudadanía una herramienta más para ejercer un control más cercano del uso de los
fondos públicos por parte del Estado.
Que el “pre-pliego” o anteproyecto de pliego es un documento preliminar de trabajo
sometido a consulta de la ciudadanía que se encuentra en estado embrionario,
respecto del cual la Administración está plenamente facultada para modificarlo con
anterioridad a su aprobación definitiva, atendiendo a un mejor cumplimiento a sus
objetivos institucionales y, en tal sentido, la Resolución FG Nº 74/2010 implica una
autolimitación en la elaboración de un determinado proyecto.
Que la publicación del pre-pliego tiene como finalidad conocer la opinión de la
ciudadanía respecto del mismo, con el objeto de mejorarlo –en su caso-, teniendo en
miras una mejor satisfacción del interés público involucrado. Una vez aprobado, a su
vez, los interesados tienen oportunidad de impugnar el pliego por los medios
reclamatorios pertinentes, y de efectuar sus consultas en los términos de la Ley Nº
2095 y su reglamentación, lo que define un cuadro amplio y participativo de gestión de
la normativa que rige las adquisiciones del Ministerio Público Fiscal.
Que en la resolución de marras, en su artículo 2, se excluye de la obligación de
publicar el pre-pliego en los procedimientos de contratación directa menor, obra
pública menor, las contrataciones directas por razones de urgencia o emergencia y
aquéllas que expresamente determine el suscripto, previo requerimiento fundado del
área administrativa correspondiente y con intervención de la Secretaría General de
Coordinación, la que se expedirá acerca de lo requerido.
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Que a fs. 49 el Jefe de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica sugiere, ampliando el
abanico de excepciones a ser contempladas, incorporar los supuestos en que en el
mismo año se haya efectuado una convocatoria con el mismo objeto y con el mismo
pliego de especificaciones técnicas y que se haya cumplido con el procedimiento de
publicación de pre-pliegos.
Que tomó intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos y emitió el dictamen
correspondiente, no observando impedimentos para la suscripción del convenio
referenciado.
Que la modificación propuesta resulta razonable y, sin perjudicar la transparencia del
procedimiento, ni el perfil participativo que el Ministerio Público Fiscal intenta dar a sus
trámites de adquisiciones, permite lograr una mayor eficacia y celeridad.
Que por lo expuesto corresponde disponer la modificación de la Resolución FG N°
74/10 a fin de ampliar los supuestos de excepción de publicación de pre-pliegos para
el supuesto en que en el mismo año se haya efectuado una convocatoria con el mismo
objeto y con el mismo pliego de especificaciones técnicas y que se haya cumplido con
el procedimiento de publicación de pre-pliegos.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 17, 18, 21, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº
1903;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Modificar el artículo 2º de la Resolución FG Nº 74/10, el que quedará
redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 2°.- Exceptuar de lo dispuesto por el
artículo anterior a los procedimientos de contratación directa menor, obra pública
menor, las contrataciones directas por razones de urgencia o emergencia, las
contrataciones en las cuales en el mismo ejercicio anual se haya efectuado una
convocatoria con el mismo objeto y con el mismo pliego de especificaciones técnicas y
que se haya cumplido con el procedimiento de publicación de pre-pliegos y aquéllas
que expresamente determine el suscripto, previo requerimiento fundado del área
administrativa correspondiente y con dictamen de la Secretaría General de
Coordinación, la que se expedirá acerca de lo requerido. ”
Regístrese, publíquese en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de
la C.A.B.A., comuníquese a las Secretarías Generales de este Ministerio Público
Fiscal, a la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable, al
Departamento de Compras y Contrataciones y oportunamente archívese. Garavano
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Disposición
Ministerio Público

DISPOSICIÓN N.º 40/SGC/12
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095
y Nº 4041; la Resolución CCAMP Nº 11/10; la Disposición UOA Nº 51/12 y la
Actuación Interna Nº 22398/12 del registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación del
servicio jurídico de LA LEY S.A.E. e I. año 2013 para uso del Ministerio Público Fiscal
de la C.A.B.A.
Que mediante la Disposición UOA Nº 51/12 -obrante a fs. 43/50-, se autorizó el
llamado a Contratación Directa Nº 11/12 por exclusividad, tendiente a lograr la
contratación del mencionado servicio para el año 2013 (vigencia desde 01/01/2013 al
31/12/2013) conforme el detalle del punto 7.1 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares aprobado para la presente: 1) Acceso a La Ley online doctrina y
jurisprudencia - nueva versión 3.0 (50 claves de acceso) con actualización diaria y
envío de newsletter diario por correo electrónico. 2) Servicio de publicaciones en
soporte papel (publicaciones periódicas) que incluyen: - 9 ejemplares del Diario La Ley
(entrega de lunes a viernes) - 9 suplementos de actualización por materia
(Administrativo – Penal y Procesal Penal – Constitucional) – 9 ejemplares mensuales
de La Ley Buenos Aires (entrega mensual) – 9 ejemplares mensuales de la Ley de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (entrega bimestral), Servicios de Tomos: - 3 juegos
de 6 volúmenes anuales de la Revista Jurídica General de La Ley (Tomos A, B, C, D,
E y F). 3) Repertorio General de La Ley (servicio de publicaciones periódicas) – 9
ejemplares del suplemento mensual del repertorio general de La Ley, Servicio de
tomos – 3 juegos de 2 volúmenes anuales del repertorio general de La Ley (Tomos A-I
y J-Z). 4) Doctrina Judicial online full (incluye hasta 50 claves de acceso) –
Jurisprudencia y Doctrina online a texto completo – Técnica Jurídica – Claves para
litigar – modelos procesales y escritos judiciales editables – formularios interactivos –
guía judicial online – zonas de notificación y zonas de mandamiento – suplemento
procesal online. 5) Servicio de publicaciones periódicas - 3 Ejemplares de la Revista
Doctrina Judicial (aparición semanal). Doctrina y Jurisprudencia sobre todas las
materias - 3 ejemplares del Suplemento Procesal (aparición mensual). Doctrinas
prácticas, notas a fallos y jurisprudencia en materia procesal, conteniendo además
todas las reformas a los Códigos Procesales a nivel nacional y provincial comentados
por especialistas. Esquemas de plazos procesales necesarios a tener en cuenta
durante el proceso - Reseñas de fallos seleccionados por tema. Con newsletter diario
vía correo electrónico (doctrina judicial por e-mail). Con descarga del nuevo portal de
actualización “la ley primera hora – ciencias jurídicas”. 6) Anales de Legislación
Argentina online (incluye hasta 50 claves de acceso). 7) Acceso a La Ley online
legislación – nueva versión 3.0 (con actualización diaria del sitio) y envío de newsletter
diario vía correo electrónico (legislación del día). 8) Legislación comentada Premium
online (Incluye hasta 50 claves de acceso). 9) Fallos de la Corte Premium Online
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(Incluye hasta 50 claves de acceso). Selección de sentencias emanadas de nuestro
Superior Tribunal (CSJN). Campos de Análisis: 1.- Historia Directa; 2.- Vía procesal;
3.- Control de constitucionalidad; 4.- Información relacionada; 5.- Fallos extranjeros y
de Organismos Internacionales. 10) Constitución de la Nación Argentina vinculada con
la jurisprudencia de la CSJN. 11) Base de fallos de la Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires y 12) Base de fallos del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo para uso del Ministerio Público Fiscal de la
C.A.B.A., de conformidad con las especificaciones que surgen del Anexo I que la
integró, con un presupuesto oficial de pesos doscientos noventa y siete mil ciento
setenta ($297.170,00).
Que se cursó invitación a la firma LA LEY S.A.E. e. I, según constancia de fs. 53,
como así también a la titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público,
Dra. Alicia BOERO, para que realice el control concomitante del proceso, entre otros.
Que el llamado en cuestión fue publicado tal como lo indica el ordenamiento,
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones (fs. 51) y en la página de Internet del Ministerio Público
Fiscal (fs. 55).
Que con fecha 4 de octubre de 2012 se realizó el acto de apertura de ofertas según
las formalidades requeridas y los procedimientos pertinentes (fs. 58/59), recibiéndose
la propuesta de la firma LA LEY S.A.E. e. I. ($297.170,00), conforme constancias
obrantes a fs. 60/78.
Que se dio intervención a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable a fin de que aquella emita informe sobre la oferta recibida, lo cual se cumplió
tal como surge de fs. 84.
Que a fs. 86 obra el Informe DCyC Nº 204/12, emitido por el Departamento de
Compras y Contrataciones, dando cuenta del cumplimiento por la firma oferente de los
requisitos formales exigidos en la presente contratación.
Que por lo expuesto, corresponde adjudicar a la firma LA LEY S.A.E. e. I. (CUIT 3050010631-6) el renglón N° “1 Suscripción La Ley S.A.E. e I. año 2013 (vigencia desde
01/01/2013 al 31/12/2013) -conforme el detalle efectuado en considerandos anteriorespara uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.”, por la suma de pesos doscientos
noventa y siete mil ciento setenta ($297.170,00).
Que a fs. 42/45 y 100/101 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos
Jurídicos, dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo
efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 4041 y la Resolución
CCAMP Nº 11/10;
EL SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Contratación Directa Nº
11/12 por exclusividad tendiente a lograr la contratación del servicio jurídico de LA LEY
S.A.E. e I. año 2013 para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos doscientos noventa y siete mil
ciento setenta ($297.170,00), imputable a la partida 3.5.9. del presupuesto del
Ministerio Público Fiscal para el presente ejercicio.
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ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma LA LEY S.A.E. e. I. (CUIT 30-50010631-6) el
renglón N° 1 “Suscripción La Ley S.A.E. e I. año 2013 (vigencia desde 01/01/2013 al
31/12/2013) conforme el siguiente detalle: 1) Acceso a La Ley online doctrina y
jurisprudencia - nueva versión 3.0 (50 claves de acceso) con actualización diaria y
envío de newsletter diario por correo electrónico. 2) Servicio de publicaciones en
soporte papel (publicaciones periódicas) que incluyen: - 9 ejemplares del Diario La Ley
(entrega de lunes a viernes) - 9 suplementos de actualización por materia
(Administrativo – Penal y Procesal Penal – Constitucional) – 9 ejemplares mensuales
de La Ley Buenos Aires (entrega mensual) – 9 ejemplares mensuales de la Ley de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (entrega bimestral), Servicios de Tomos: - 3 juegos
de 6 volúmenes anuales de la Revista Jurídica General de La Ley (Tomos A, B, C, D,
E y F). 3) Repertorio General de La Ley (servicio de publicaciones periódicas) – 9
ejemplares del suplemento mensual del repertorio general de La Ley, Servicio de
tomos – 3 juegos de 2 volúmenes anuales del repertorio general de La Ley (Tomos A-I
y J-Z). 4) Doctrina Judicial online full (incluye hasta 50 claves de acceso) –
Jurisprudencia y Doctrina online a texto completo – Técnica Jurídica – Claves para
litigar – modelos procesales y escritos judiciales editables – formularios interactivos –
guía judicial online – zonas de notificación y zonas de mandamiento – suplemento
procesal online. 5) Servicio de publicaciones periódicas - 3 Ejemplares de la Revista
Doctrina Judicial (aparición semanal). Doctrina y Jurisprudencia sobre todas las
materias - 3 ejemplares del Suplemento Procesal (aparición mensual). Doctrinas
prácticas, notas a fallos y jurisprudencia en materia procesal, conteniendo además
todas las reformas a los Códigos Procesales a nivel nacional y provincial comentados
por especialistas. Esquemas de plazos procesales necesarios a tener en cuenta
durante el proceso - Reseñas de fallos seleccionados por tema. Con newsletter diario
vía correo electrónico (doctrina judicial por e-mail). Con descarga del nuevo portal de
actualización “la ley primera hora – ciencias jurídicas”. 6) Anales de Legislación
Argentina online (incluye hasta 50 claves de acceso). 7) Acceso a La Ley online
legislación – nueva versión 3.0 (con actualización diaria del sitio) y envío de newsletter
diario vía correo electrónico (legislación del día). 8) Legislación comentada Premium
online (Incluye hasta 50 claves de acceso). 9) Fallos de la Corte Premium Online
(Incluye hasta 50 claves de acceso). Selección de sentencias emanadas de nuestro
Superior Tribunal (CSJN). Campos de Análisis: 1.- Historia Directa; 2.- Vía procesal;
3.- Control de constitucionalidad; 4.- Información relacionada; 5.- Fallos extranjeros y
de Organismos Internacionales. 10) Constitución de la Nación Argentina vinculada con
la jurisprudencia de la CSJN. 11) Base de fallos de la Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires y 12) Base de fallos del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo para uso del Ministerio Público Fiscal de la
C.A.B.A.”, por la suma de pesos doscientos noventa y siete mil ciento setenta
($297.170,00), con las condiciones y detalle que surgen del Anexo I aprobado para la
presente.
ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden de
compra pertinente.
ARTÍCULO 5º.- Requerir a la firma LA LEY S.A.E. e I. la integración de la
contragarantía equivalente al cien por ciento (100%) del monto total adjudicado, de
conformidad con lo previsto por el punto 7.2 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares aprobado para el presente procedimiento.
ARTÍCULO 6º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Disposición y delegar en ella la realización de todas las gestiones necesarias con el
objeto de efectivizar los pagos correspondientes a lo dispuesto en el presente acto
administrativo, pudiendo realizar todas las liquidaciones y aprobar los gastos derivados
y conexos -bancarios, modificaciones menores en el monto aprobado, etc.- así como
las tasas e impuestos que resulten indispensables con tal objeto.
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Regístrese, notifíquese a la firma LA LEY S.A.E. e. I., a la Oficina de Programación,
Control Presupuestario y Contable, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal y
oportunamente archívese. Fraga
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Listados de aspirantes a Ingreso 2012 e Interinatos y Suplencias 2013 Inscripción 2012
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento de la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación complementaria,
comunica que la Junta de Clasificación Docente Área Educación Primaria Zona I y II
procederá a realizar la exhibición de Listados por Orden Alfabético de aspirantes a
Ingreso 2012 e Interinatos y Suplencias 2013 - Inscripción 2012, según el siguiente
Cronograma:
Maestros de Grado y Maestros Bibliotecarios
Aspirantes a Interinatos y Suplencias 2013.
Días de exhibición: desde el 20/11/12 al 27/11/12 inclusive.
Lugares de exhibición: en la sede de cada Distrito Escolar.
Horario: 9 a 16 horas.
Maestros de Grado y Maestros Bibliotecarios
Aspirantes a Ingreso 2012.
Días de exhibición: desde el 20/11/12 al 27/11/12 inclusive.
Lugares de exhibición:
- Zona I: D.E. 2º, 7º, 10º, 12º y 16º.
- Zona II: D.E. 4º, 5º, 11º, 20º, y 21º.
Horario: de 9 a 16 horas.
Importante:
Reconsideraciones de puntaje (Títulos, Antecedentes, Conceptos, Cursos, Otros
Títulos).
Días: 23, 27 y 28 de noviembre de 2012.
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación Primaria, Av. Paseo Colón 315, 3º piso.
Horario: de 10 a 15 horas.
Reconsideraciones por antigüedad
Días: 23, 27 y 28 de noviembre de 2012.
Lugar: Dirección General de Personal Docente y No Docente, Paseo Colón 255, 1º
piso contrafrente.
Horario: de 10 a 12 y de 14 a 16 horas.
Se solicita a todas las Escuelas la notificación fehaciente del presente comunicado a
todos los interesados.
Los Distritos Escolares deberán retirar los listados en la sede de la Junta de
Clasificación, el lunes 19 de noviembre de 2012 de 14.30 a 16 hs. y devolverlos a la
misma el miércoles 28 de noviembre a las 8 hs. (Mesa de Entradas).
Leticia Piacenza
Gerencia Operativa de Clasificación
Y Disciplina Docente
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CA 607
Inicia: 19-11-2012
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Vence: 23-11-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Listado Complementario Interinatos y Suplencias
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento de la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación complementaria,
comunica que la Junta de Clasificación Docente CENS, procederá a la exhibición del
Listado Complementario Interinatos y Suplencias 2011 (Inscripción marzo 2012) según
el siguiente Cronograma:
Días de exhibición: desde el 19/11/12 al 23/11/12.
Lugar de exhibición: Sede Junta CENS, Av. Jujuy 467, PB.
Horario: 11 a 16 horas.
Reconsideración de puntaje.
Días: 27, 28 y 29 de noviembre de 2012.
Lugar: Sede Junta CENS, Av. Jujuy 467, 1º piso contrafrente.
Horario: 10 a 17 horas.
Reconsideración de Antigüedad.
Días: 27, 28 y 29 de noviembre de 2012.
Lugar: DGPDyND, Paseo Colón 255, 1º piso contrafrente.
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 horas.
Segunda Exhibición.
Días de exhibición: desde el 13/12/12 al 19/12/12.
Lugar de exhibición: Sede Junta CENS, Av. Jujuy 467, PB.
Horario: 11 a 16 horas.
Segunda Reconsideración de puntaje.
(Solo para los que presentaron el Primer Recurso).
Días: desde el 13/12/12 al 19/12/12.
Lugar de exhibición: Sede Junta CENS, Av. Jujuy 467, PB.
Horario: 11 a 16 horas.

Leticia Piacenza
Gerencia Operativa de Clasificación
Y Disciplina Docente
CA 608
Inicia: 16-11-2012

Vence: 22-11-2012
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Búsqueda de Actuación - Carpeta Nº 1.516.590-DGR/09
Se solicita a los señores Jefes de Mesas de Entradas, Salidas y Archivo de los
Ministerios, Secretarías, Subsecretarías y demás reparticiones del Poder Ejecutivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se sirvan informar a esta Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, si en el organismo al que pertenecen se encuentran
consignados movimientos correspondientes a la Carpeta Nº 1.516.590-DGR/09.

Débora L. González Castillón
Directora General
CA 613
Inicia: 19-11-2012

Vence: 21-11-2012
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

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

Marcelo del Sol
Director General
OL 4908
Inicia: 21-11-2012

Vence: 30-11-2012
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Jefatura de Gabinete de Ministros
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
Provisión y colocación de mil trescientas sesenta y cinco (1365) estructuras
para estacionar bicicletas (bicicletero urbano) - Expediente Nº 1.281.440/2012
Llámese a Licitación Pública N° 2.681/SIGAF/2012, con fecha de apertura programada
para el día 28 de Noviembre de 2012 a las 12:00 horas, en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital
Federal.
Provisión y colocación de mil trescientas sesenta y cinco (1365) estructuras para
estacionar bicicletas (bicicletero urbano).
Autorizante: Resolución N° 689 /SSTRANS/12.
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada
Unidad, de lunes a viernes de 11 a 16 horas. Exceptuando el día de apertura de
ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la subsecretaría de
Transporte. Sita en Maipú 255 Piso 12, Capital Federal. Para el día 28 de Noviembre
de 2012.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 4914
Inicia: 21-11-2012

Vence. 28-11-2012

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Contratación de un servicio integral de producción de evento con armado y
desarmado de instalaciones, provisión de insumos, mantenimiento, logística
general y control para la realización del Programa “Buenos Aires Playa 2013” Expediente Nº 2.431.755/12
Llámase a Licitación Pública Nº 2753-SIGAF/12 para el día 3 de diciembre de 2012, a
las 11 hs. para la contratación de un servicio integral de producción de evento con
armado y desarmado de instalaciones, provisión de insumos, mantenimiento, logística
general y control para la realización del Programa “Buenos Aires Playa 2013”.
Rubro comercial: servicios.
Autorizante: Resolución Nº 919/MJGGC/12.
Valor del pliego: pesos cinco mil ($ 5.000).
Consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete
de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 11 a
18 horas.
Presentación de las ofertas: de lunes a viernes de 11 a 18 horas exceptuando el día
de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 10.55 horas, en la Unidad
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.
Fecha y lugar de apertura: 3 de diciembre de 2012, a las 11 hs. en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591,
3º piso.
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Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros
OL 4882
Inicia: 20-11-2012

Vence: 21-11-2012
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Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de agua potable - Expediente Nº 2.467.651/12
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0081-LPU12, referente al Convenio Marco de
Compras para la adquisición de Agua Potable, con destino a las áreas dependientes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 4 de
diciembre de 2012 a las 15 horas.
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos
airescompras.gob.ar.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta

Mauricio Butera
Director General
OL 4910
Inicia: 21-11-2012

Vence: 22-11-2012

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

Mauricio Butera
Director General
OL 4911
Inicia: 21-11-2012

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

OL 4837
Inicia: 19-11-2012

Vence: 23-11-2012
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
METROPOLITANA

ADMINISTRATIVA

Y

LEGAL

DE

LA

POLICÍA

Adquisición de Muebles con destino a dependencias de la Policía
Metropolitana - Expediente Nº 2.298.262/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2685/SIGAF/2012 cuya apertura se realizará el día 29
de Noviembre de 2012, a las 13.00 hrs.
Autorizante: Resolución Nº 254/SSAPM2012
Repartición destinataria: Policía Metropolitana
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de
la Policía Metropolitana, Avda. Regimiento de Patricios 1142 P1º, C.A.B.A., de lunes a
viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs.
Valor del Pliego: Sin valor
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 1º piso
Mariana Ostiglia
Directora General

OL 4881
Inicia: 20-11-2012

Vence: 21-11-2012

Nº4040 - 21/11/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 106

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
Expediente Nº 2.347.744/MGEYA/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 2.591/2012, cuya apertura se realizará el día
28/11/2012, a las 10:00 hs., para el servicio de Clinica Medica I yII (Hombres y
Mujeres)
Adquisición y Colocación de Barandas de cama para uso hospitalario.
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan
Repartición destinataria: Servicio de Clínica Medica I y II (Hombres y Mujeres)
Valor del pliego: Sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosaires.gob.ar
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º Piso.
Carlos Grasso Fontan
Director A/C.
Stella Maris Dalpiaz
Gerente Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera

OL 4895
Inicia: 21-11-2012

Vence: 21-11-2012

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

OL 4888
Inicia: 21-11-2012

Vence: 22-11-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO JOSE T. BORDA
Expediente Nº 653.293/HNJTB/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 2721-HNJTB-12, cuya apertura se realizará el día
30/11/2012 a las 10:00 hs. para la adquisición de: reactivos y el equipamiento en
comodato
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio de Análisis Clínico
Valor de pliego: S/valor
Adquisición y consulta de pliegos: Departamento de Contrataciones  de lunes a
viernes de 8.30 a 13.30 hs hasta el día 30/11/2012 antes de la apertura. Tel. 43058220/2678  e-mail:
bordacompras@yahoo.com.ar/borda_compras@buenosaires.gob.ar
Lugar de apertura: Departamento de Contrataciones  planta baja Pabellón Central
del Hospital.
Ricardo Picasso
Coordinador de Gestión Económico Financiera: Cdor. Jorge Daniel Bercaitz

OL 4850
Inicia: 21-11-2012

Vence: 22-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
GENERAL DE AGUDOS CARLOS DURAND
Preadjudicación - Expediente N° 591509/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2028/SIGAF/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2812/SIGAF/12
Acta de Preadjudicación N° 2812 de fecha 16 de 11 de 2012.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X
Firmas pre o adjudicadas:
Cina Rodolfo Juan Miguel
Renglón: 1 - cantidad: 12 Mes - precio unitario: $
7.810,00 - precio total: $
93.720,00
Renglón: 2 - cantidad: 12 Mes - precio unitario: $ 14.280,00 - precio total: $
171.360,00
Renglón: 4 - cantidad: 12 Mes - precio unitario: $
4.630,00 - precio total: $
55.560,00
Renglón: 5 - cantidad: 12 Mes - precio unitario: $
4.550,00 - precio total: $
54.600,00
Subtotal: $ 375.240,00
Tec S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 12 Mes - precio unitario: $
4.900,00 - precio total: $
58.800,00
Subtotal: $ 58.800,00
Total preadjudicado: Pesos cuatrocientos treinta y cuatro mil con 40/100 ($
434.040,00).
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación.
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras;Dra Belermina Fernández  Radiodiagnóstico; Dr
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Edgardo Rubio  UCO; Dr Ricardo Dalamón  Pediatría; Dr Roberto Cervio  Cirugía
general;
Dr Jorge Gonzáles  Neonatología; Dr Jorge Rainieri  CESAC 38; Martín I. Cagliolo
Jefe Dto.
Recursos Humanos y Adm.
Vencimiento validez de oferta: 27/12/12.
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Diaz Velez 5044 , 1 día a partir de
21/11/2012 en Av. Diaz Velez 5044
Carlos D. Rosales
Director
Marcela E. Rojo
Gerente Operativa De Gestión Administrativa Economica Financiera

OL 4896
Inicia: 21-11-2012

Vence: 21-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
Preadjudicación - Expediente N° 2199981-HIJCTG/12
Tipo de procedimiento de selección: Licitación Pública N° 2505/2012
Dictamen de Evaluación N° 2815/2012.
Clase: etapa única
Rubro comercial: 290-1002
Objeto de la contratación: Adquisición e instalación de cuatro termotanques
eléctricos
Firma preadjudicada:
PROMETIN S.A.
Renglón: 1 _ Cantidad: 1 SERVICIO - Precio unitario: $ 12.600- Precio total: $ 12.600.Renglón: 2_ Cantidad: 4 TERMOTANQUES - Precio Unitario $ 3.426.-Precio total: $
13.704.Total preadjudicado: pesos veintiséis mil trescientos cuatro ($ 26.304,00-).
DESCARTES:
SyT Ingeniería S.R.L.: descarte administrativo y técnico.Coop. De trabajo Homero Manzi Lda.: descarte administrativo y técnico.Ryelsa S.R.L. descarte administrativo y técnico.Coop. De trabajo Sol Yemen Lda.: descarte administrativo y técnico.Servinco S.R.L. descarte administrativo y técnico.Sayazo Martinez Dante Eduardo: descarte administrativo y técnico.Seminco S.A. descarte administrativo y técnico.Fundamento de la preadjudicación:–Juan Manuel Gago – Patricia Mieli – Soledad
Acosta
Validez de la oferta: 04/12/2012 (20 días hábiles renovables Art. 102 Item 5 Decreto
Nº 754/GCBA/2008).
Lugar de exhibición del Dictamen: Departamento de Compras y Contrataciones-sito
en Dr. Ramón Carrillo 315 –CABA-4º Piso , el día 21/11/2012 en Cartelera del Depto.
De Compras y Contrataciones.
Guillermos Vega
Director
Walter Bitar
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Director Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera

OL 4892
Inicia: 21-11-2012

Vence: 21-11-2012

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

OL 4891
Inicia: 21-11-2012

Vence: 22-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD
Preadjudicación – Expediente N° 2.160.344/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2546-HGAVS/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2821/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Alquiler Monitores Multiparametricos U.T.I.
Firma preadjudicada:
EDUARDO HORACIO CAFIERO
Renglón: 1 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 2.454,00 - precio total: $ 29.448,00.
Total preadjudicado: Veinte nueve mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 00/100 ($
29.448,00).
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Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo – R. Dominguez – M. Matzkin.
Vencimiento validez de oferta: 02/01/13.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca
1550, 3 días a partir de 19/11/12 en Cartelera.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera

OL 4893
Inicia: 21-11-2012

Vence: 21-11-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Equipamiento Hospitalario - Expediente Nº 2035232-HNBM/12
Licitación Publica N° 2686-SIGAF/12.
Adquisición: “equipamiento hospitalario”
Fecha de apertura: 27/11/2012, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Cierre de ofertas: 27/11/2012, a las 10 hs (fecha de apertura)
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 4853
Inicia: 20-11-2012

Vence: 21-11-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Se deja sin efecto –Expediente Nº 1678536/MGEYA-HOPL/2012
Licitación Pública Nº 1891/2012
Rubro Comercial: 7210
Objeto de Contratación: Servicio Reparación de Equipos
Apertura: 07/09/2012 a las 11:00 hs.
Ofertas Presentadas: Tres (3) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de
Apertura Nº 2464/2012 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de
las firmas: Rogato Mario, Electromedik S.A., Instrumedica SRL según lo
manifestado en la Disposición Nº 27/2012 el Director Médico y la Coordinadora de
Gestión Económico Financiera Disponen:
Art.1º- Déjese sin efecto la Licitación Pública Nº 1891/SIGAF/2012 por haberse
publicado erróneamente en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires la fecha de Apertura.
Ernesto José Anauati
Director Médico

OL 4889
Inicia: 21-11-2012

Vence: 21-11-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA
Adquisición de Reactivos - Licitación Privada Nº 293/2012
Buenos Aires 10 de Octubre de 2012
Rubro: Salud
Descripción: Reactivos – División Hematologia
Llamase a Licitación Privada Nº 293/2012 cuya apertura se realizará en este
organismo el día 17/107/12, a las 10:00 horas para la Adquisición de Reactivos, con
destino a la División Hematologia.
Valor del pliego: $ 0,00.Nota: 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 4894
Inicia: 21-11-2012

Vence: 21-11-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adjudicación - Expediente N° 2219196/HBR/12
Contratación Directa Nº 9898-Sigaf/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Material Descartable
Firmas adjudicadas:
Poggi Raúl Jorge León – OC. Nº 24116/12
Renglón: 12 – cantidad 600 unid. precio unitario: $ 3.44 - precio total: $2064.00
Ekipos S.R.L. – OC. Nº 24119/12
Renglón: 39 – cantidad 4 unid. precio unitario: $ 48.80 - precio total: $ 195.20
Renglón: 40 – cantidad 4 unid. precio unitario: $ 48.80 - precio total:$ 195.20
Renglón: 22 – cantidad 4 unid. precio unitario: $ 48.80 - precio total: $195.20
Ceemed de Defeo Walter Nestor y Vilar Pereira Graciela Silvia S.H. oc. Nº
24125/12
Renglón: 28 – cantidad 600 unid. precio unitario: $ 8.30 - precio total: $ 4.980.00
Renglón: 33 – cantidad 12 unid. precio unitario: $ 21.90 - precio total: $ 262.80
Renglón: 34 – cantidad 15 unid. precio unitario: $ 21.90 - precio total: $ 328.50
Renglón: 35 – cantidad 15 unid. precio unitario: $ 21.90 - precio total: $ 328.50
Storing Insumos Medicos S.R.L. – OC. Nº 24129/12
Renglón: 1 – cantidad 100 unid. precio unitario: $ 9.850 - precio total: $ 985.00
Renglón: 21 – cantidad 60 unid. precio unitario: $ 55.690 - precio total: $ 3341.40
Renglón: 24– cantidad 60 unid. precio unitario: $ 7.250 - precio total: $ 435.00
Renglón: 27 – cantidad 2400 unid. precio unitario: $ 1.580 - precio total: $ 3792.00
Renglón: 29 – cantidad 600 unid. precio unitario: $ 9.190 - precio total: $ 5514.00
Renglón: 36 – cantidad 300 unid. precio unitario: $ 12.390 - precio total: $ 3717.00
Renglón: 38 – cantidad 600 unid. precio unitario: $ 1.270 - precio total: $ 762.00
Renglón: 41 – cantidad 4 unid. precio unitario: $48.690 - precio total: $ 194.76
Renglón: 44 – cantidad 10unid. precio unitario: $ 48.690 - precio total: $ 486.90
Renglón: 45 – cantidad 30 unid. precio unitario: $ 48.690 - precio total: $ 1460.70
Renglón: 46 – cantidad 30 unid. precio unitario: $ 48.690 - precio total: $ 1460.70
Renglón: 47 – cantidad 30 unid. precio unitario: $ 48.690 - precio total: $ 1460.70
Medi Sistem S.R.L. OC. Nº 24130/12
Renglón: 14– cantidad 12 env.. precio unitario: $ 19.70 - precio total: $ 236.40
Renglón: 20– cantidad 3000unid. precio unitario: $0.66 - precio total: $ 1980.00
Renglón: 23 – cantidad 300unid. precio unitario: $ 9.50 - precio total: $ 2850.00
Renglón: 25 – cantidad 300 unid. precio unitario: $ 3.82 - precio total: $ 1146.00
Renglón: 26 – cantidad 600unid. precio unitario: $ 4.12 - precio total: $ 2472.00
Becton Dickinson Argentina S.R.L. OC.Nº 24136/12
Renglón: 2 – cantidad 15000unid. precio unitario: $ 0.1755 - precio total: $ 2632.50
Renglón:3 – cantidad 90 unid. precio unitario: $ 5.4450 - precio total: $ 490.05
Renglón:4 – cantidad 150 unid. precio unitario: $ 5.4450 - precio total: $ 816.75
Renglón: 22 – cantidad 1500 unid. precio unitario: $ 0.3025 - precio total: $ 453.75
Laboratorios Igaltex S.R.L. OC.Nº 24139/12
Renglón: 5 – cantidad 450 unid. precio unitario: $ 14.89 - precio total: $ 6700.50
Renglón: 18 – cantidad 60 unid. precio unitario: $ 405.00 - precio total: $ 24300.00
Renglón: 48 – cantidad 3000unid. precio unitario: $ 1.80 - precio total: $ 5400.00
Renglón:49 – cantidad3000 unid. precio unitario: $ 3.45 - precio total: $ 10350.00
Droguería Artigas S.A. OC. Nº 24127/12
Renglón: 30 – cantidad 900unid. precio unitario: $ 43.00 - precio total: $ 38700.00
Adjudicado: Pesos. Ciento Treinta Mil Seiscientos Ochenta y Siete con 51/100 ($
130.687.51
Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica
Maria del Carmen Maiorano
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Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 4897
Inicia: 21-11-2012

Vence: 21-11-2012
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Ministerio de Educación

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

Graciela Testa
Gerenta Operativa
OL 4909
Inicia: 21-11-2012

Vence: 22-11-2012
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MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Construcciones – Expediente Nº 1837458/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 01/12
Objeto de la contratación: Adquisición de Construcciones
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del
día 30 de Noviembre de 2012.
Vencimiento validéz de oferta: 30/12/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 30 de Noviembre de 2012, a las 11:00hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 4873
Inicia: 20-11-2012

Vence: 23-11-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Electromecanica – Expediente Nº 1837489/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 02/12
Objeto de la contratación: Adquisición de Electromecanica
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del
día 30 de Noviembre de 2012.
Vencimiento validéz de oferta: 30/12/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 30 de Noviembre de 2012, a las 11:10hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 4872
Inicia: 20-11-2012

Vence: 23-11-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Electromecanica – Expediente Nº 1837516/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 03/12
Objeto de la contratación: Adquisición de Electromecanica
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del
día 30 de Noviembre de 2012.
Vencimiento validéz de oferta: 30/12/12.
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Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 30 de Noviembre de 2012, a las 11:20hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 4871
Inicia: 20-11-2012

Vence: 23-11-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Construcciones – Expediente Nº 1837546/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 04/12
Objeto de la contratación: Adquisición de Construcciones
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del
día 30 de Noviembre de 2012.
Vencimiento validéz de oferta: 30/12/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 30 de Noviembre de 2012, a las 11:30hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 4870
Inicia: 20-11-2012

Vence: 23-11-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 1.731.657/12
Licitación Privada N° 269-SIGAF-12 (58-12)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 80 de fecha 19 de Noviembre de 2012.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 19 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
269-SIGAF-12 (58-12), que tramita por Expediente Nº 1.731.657/2012, autorizada por
Disposición Nº 667/DGAR/12 para los trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de
la Escuela N° 27 “Hipólito Yrigoyen” D.E. N° 18, sita en Virgilio 1980, 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 presentó una (1) oferta correspondiente al siguiente oferente: Las Cortes
S.R.L.
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Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las
ofertas se recomienda:
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Las Cortes S.R.L.
2. Preadjudicar al oferente Las Cortes S.R.L., por la suma de pesos ciento noventa y
dos mil diecisiete con sesenta y siete centavos ($ 192.017,67), la ejecución de los
trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 27, D.E. 18, sita en
Virgilio 1980, de la Ciudad de Buenos Aires, en razón de ser la única oferta
presentada, siendo a su vez un 9,72 % superior al presupuesto oficial , dejando
constancia que al momento de ser adjudicada la obra se encuentre inscripto el
Representante técnico de la aquí oferente en el Consejo Profesional de Ingeniería Civil
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. -----------------------------------------3.
Gonzalo Luis Riobó – Di Iorio José Pablo - Ignacio Curti – Graciela Mónica Testa.
Miembros de la Comisión de Pre-adjudicación según Resolución 185/SSGEFyAR/12
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
19/11/2012 al 19/11/2012.
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

OL 4879
Inicia: 20-11-2012

Vence: 21-11-2012
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de Catering y coffe break para eventos - Expediente Nº 2430885/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2726/12, cuya apertura se realizará el día 29/11/12, a
las 13:30 hs., para el: “Servicio de Catering y coffe break para eventos”
Autorizante: Disposición Nº 126-DGTALMDU-2012
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 29/11/12 a
las 13:30 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 4907
Inicia: 21-11-2012

Vence: 23-11-2012

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

OL 4906
Inicia: 20-11-2012

Vence: 23-11-2012
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Traslado Guardia de Auxilio” - Expediente N° 1.394.292/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 2666/2012
Obra “Traslado Guardia de Auxilio”
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura:
Hasta las 13:00 hs. del día 12 de diciembre de 2012 en la Subdirección Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 4825
Inicia: 19-11-2012

Vence: 11-12-2012
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Centro de Gestión y Participación Comunal N° 12 – Calle Holmberg
2548/96” - Expediente N° 1.956.273/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 2590/2012
Obra “Centro de Gestión y Participación Comunal N° 12 – Calle Holmberg 2548/96”
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos:
En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 6 de
diciembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 4602
Inicia: 6-11-2012

Vence: 29-11-2012

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

Vence: 23-11-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Restauración Integral de Cubiertas Edificio 4 Columnas” - Expediente N°
2.359.532 /2012
Llámese a Licitación Pública Nº 2717/2012
Obra “Restauración Integral de Cubiertas Edificio 4 Columnas”
Valor del Pliego: Gratuito.
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Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura:
Hasta las 13:00 hs. del día 13 de diciembre de 2012 en la Subdirección Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 4905
Inicia: 21-11-2012

Vence: 6-11-2012
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO.
Obra "Renovación e impermeabilización de cubiertas y cámara pluvial - Museo
José Hernández", a realizarse en el edificio sito en Av. del Libertador2373 Ciudad de Buenos Aires  Expediente Nº 784613/2012
Licitación Privada Nº 317/SIGAF/2012
Objeto del llamado: Se realizaran tareas en los dos cuerpos que conforman el
recinto. En el primer Cuerpo, se realizara el desmonte y el recambio de membranas
existentes. En el segundo Cuerpo, se desmontara también la cubierta de chapas
s/planos, Ejecución pilares de mampostería para apoyar estructura metálica, Ejecución
cubierta metálica para limpieza de canaletas y escalera metálica para acceso a
cubiertas y escalera gato.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio, Área Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la Ciudad de Buenos
Aires en el horario de atención de 10 a 15 hs.
Presupuesto Oficial: PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y TRES CON 00/100 ($ 681.933,00)
Lugar de Presentación de las Ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la Ciudad de Buenos
Aires.
Fecha/hora de apertura: 27 de Diciembre de 2012 a las 12hs. Las ofertas podrán ser
presentadas hasta media hora antes del día y hora fijados para el acto de apertura con
una tolerancia de 15 minutos como máximo. De forma excluyente deberán ser
ingresadas por Mesa de Entradas de la DGIYME y presentarse en original y dos
copias (P.C.P. 2.2.5).
Fecha/hora de visita de obra: 12 de Diciembre de 2012 a las 11hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: Las ofertas deberán mantenerse por el plazo de
treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de apertura de la Licitación Privada o la
Contratación Directa, bajo pena de pérdida de la garantía de oferta.
Vencido el plazo indicado, se lo considerará automáticamente prorrogado por otro
período de treinta (30) días hábiles, salvo que el oferente con una antelación de cinco
(5) días hábiles anteriores al vencimiento del plazo, comunique fehacientemente el
retiro o desistimiento de la oferta (PCP 2.2.8).
Plazo de ejecución de las obras: Ciento cincuenta (150) días corridos a partir de la
fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra (PCP 2.1.5).
Miguel Angel Cervini
Director General

OL 4793
Inicia: 15-11-2012

Vence: 29-11-2012

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

Miguel Angel Cervini
Director General
OL 4534
Inicia: 1-11-2012

Vence: 22-11-2012

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
Saneamiento y adecuación instalación sanitaria, realización de separación en
panelería y equipamiento - Licitación Pública Nº 2703-SIGAF/12
Llámase a Licitación Pública Nº 2703-SIGAF/12, cuya apertura se realizará el día
30/11/12 a las 11 hs., para la contratación del Servicio de Saneamiento y Adecuación
Instalación Sanitaria y otros, destinado a la Escuela de Arte Dramático dependiente de
esta Dirección General, sito en Forest 933.
Repartición destinataria: Escuela de Arte Dramático.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Departamento Contable, sito en Perú 372, 2º
piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 hs., tel. 4343-1798, Depto Obras.
Lugar de apertura: DGEART, departamento Contable, sito en Perú 372, 2º piso, de
lunes a viernes en el horario de 10 a 15 hs.
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Marcelo R. Birman
Director General
OL 4913
Inicia: 21-11-2012

Vence: 22-11-2012

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

Marcelo R. Birman
Director General
OL 4912
Inicia: 21-11-2012

Vence: 22-11-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Puesta en Valor de los Centros de Abastecimiento Gral San Martin y
Pompeya”- Expediente N° 2.040.571//12
Llámase a Licitación Pública N° 2652/2012 para el día 05 de Diciembre de 2012, a las
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Puesta en Valor de los Centros de Abastecimiento Gral San
Martin y Pompeya”.
Presupuesto oficial: pesos un millón quinientos treinta y ocho mil ciento setenta y
siete con 32/100 ($1.538.177,32.-);
Plazo de ejecución: 120 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 05
de Diciembre de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lisandro Greco
Director General

OL 4720
Inicia: 13-11-2012

Vence: 21-11-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Objeto: “Adquisición Barredoras”- Expediente Nº 2.408.489/2012.Llámase a Licitación Pública N° 2691/2012 para el día 04 de diciembre de 2012, a las
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2095, para el
“Servicio de Adquisición Barredoras” mediante el procedimiento de Licitación Pública.
Presupuesto oficial: PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 2.929.355.).
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 04
de diciembre de 2012 a las 12 hs, momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Nº4040 - 21/11/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 127

Lisandro Greco
Director General

OL 4876
Inicia: 20-11-2012

Vence: 21-11-2012

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

OL 4748
Inicia: 14-11-2012

Vence: 22-11-2012
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Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente N° 3958-EURSP/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 10/ERSP/2012
Acta de Preadjudicación N° 25/12, de fecha 31 de Octubre de 2012
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 601 - Suministros y dispositivos para oficina, máquinas para oficina
Objeto de la contratación: Adquisición de resmas de papel
Firmas preadjudicadas:
PAPELERA PERGAMINO S.A.
Renglón 1, item 1: Cantidad: 800 Resma. P. Unitario: $25,76.- P. Total:
$20.608.Renglón 2, item 1: Cantidad 400 Resma. P. Unitario: $31,71.- P. Total:
$12.684.Subtotal: $39.292.FRACASADO:
Renglón 3, item 1: Cantidad 5 Pack x 25.
Total preadjudicado: $39.292.No se considera: Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi  M.
Valeria Velado
Vencimiento validez de oferta: VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en
Bartolomé Mitre 760, por 1 día a partir de 01/11/2012, en planta baja y piso 9
M. Cristina Proverbio
Gerente De Administración

OL 4903
Inicia: 21-11-2012

Vence: 21-11-2012

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente N° 4345-EURSP/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 14/ERSP/2012
Acta de Preadjudicación N° 24/12, de fecha 24 de Octubre de 2012
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 601 - Suministros y dispositivos para oficina, máquinas para oficina
Objeto de la contratación: Adquisición de artículos de librería
Firmas preadjudicadas:
MBG COMERCIAL
Renglón 1, item 1: Cantidad: 40 Unidad. P. Unitario: $55.- P. Total: $ 2200.Renglón 4, item 1: Cantidad: 8 Unidad. P. Unitario: $65.- P. Total: $ 520.-
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Renglón 5, item 1: Cantidad: 10 Unidad. P. Unitario: $6,50.- P. Total: $ 65.Renglón 7, item 1: Cantidad: 5 Caja. P. Unitario: $4,82.- P. Total: $ 24,10.Renglón 8, item 1: Cantidad: 15 Bolsa. P. Unitario: $6.- P. Total: $ 90.Renglón 8, item 2: Cantidad: 25 Bolsa. P. Unitario: $5,80.- P. Total: $ 145.Renglón 10, item 1: Cantidad: 20 Pack. P. Unitario: $7,20.- P. Total: $ 144.Renglón 14, item 1: Cantidad: 30 Caja x 50. P. Unitario: $49,55.- P. Total: $ 1486,5.Renglón 14, item 2: Cantidad: 25 Caja x 50. P. Unitario: $49,55.- P. Total: $ 1238,75.Renglón 14, item 3: Cantidad: 5 Caja x 50. P. Unitario: $49,55.- P. Total: $ 198,20.Renglón 22, item 1: Cantidad: 50 Unidad. P. Unitario: $6,30.- P. Total: $ 315.Renglón 26, item 1: Cantidad: 100 Unidad. P. Unitario: $5.- P. Total: $ 500.Renglón 28, item 1: Cantidad: 30 Unidad. P. Unitario: $1,85.- P. Total: $ 555.Renglón 29, item 1: Cantidad: 200 Unidad. P. Unitario: $1,90.- P. Total: $ 380.Renglón 34, item 1: Cantidad: 30 Caja x 10. P. Unitario: $18,50.- P. Total: $ 555.Renglón 34, item 2: Cantidad: 30 Caja x 10. P. Unitario: $46,80.- P. Total: $ 1404.Renglón 36, item 1: Cantidad: 100 Unidad. P. Unitario: $6,10.- P. Total: $ 610.Renglón 36, item 2: Cantidad: 50 Unidad. P. Unitario: $6,10.- P. Total: $ 305.Renglón 36, item 4: Cantidad: 30 Unidad. P. Unitario: $3,65.- P. Total: $ 109,50.Renglón 37, item 1: Cantidad: 10 Caja x 10. P. Unitario: $32.- P. Total: $ 320.Renglón 44, item 1: Cantidad: 20 Unidad. P. Unitario: $1,70.- P. Total: $ 34.Renglón 47, item 1: Cantidad: 1 Unidad. P. Unitario: $124.- P. Total: $ 124.Renglón 53, item 1: Cantidad: 15 Caja x 10. P. Unitario: $0,69.- P. Total: $ 10,35.Renglón 54, item 1: Cantidad: 8 Unidad. P. Unitario: $3,10.- P. Total: $ 24,80.Renglón 60, item 1: Cantidad: 15 Unidad. P. Unitario: $10,90.- P. Total: $ 165,50.Renglón 61, item 2: Cantidad: 10 Unidad. P. Unitario: $1,80.- P. Total: $ 18.Renglón 62, item 1: Cantidad: 70 Unidad. P. Unitario: $3,40.- P. Total: $ 238.Renglón 63, item 1: Cantidad: 100 Unidad. P. Unitario: $0,85.- P. Total: $ 85.Renglón 69, item 1: Cantidad: 10 Caja. P. Unitario: $3,10.- P. Total: $ 31.Renglón 71, item 1: Cantidad: 70 Unidad. P. Unitario: $6,20.- P. Total: $ 434.Subtotal: $12.327,70.ERREDE S.R.L.
Renglón 6, item 1: Cantidad: 20 Caja. P. Unitario: $5,30.- P. Total: $ 106.Renglón 19, item 1: Cantidad: 3 Unidad. P. Unitario: $40,50.- P. Total: $ 121,50.Renglón 41, item 1: Cantidad: 10 Unidad. P. Unitario: $7,90.- P. Total: $ 79.Renglón 41, item 2: Cantidad: 50 Unidad. P. Unitario: $7,90.- P. Total: $ 395.Renglón 41, item 3: Cantidad: 50 Unidad. P. Unitario: $7,90.- P. Total: $ 395.Renglón 41, item 4: Cantidad: 20 Unidad. P. Unitario: $7,90.- P. Total: $ 158.Renglón 42, item 1: Cantidad: 300 Unidad. P. Unitario: $2,58.- P. Total: $ 774.Renglón 43, item 1: Cantidad: 300 Unidad. P. Unitario: $0,62.- P. Total: $ 186.Renglón 46, item 1: Cantidad: 2 Unidad. P. Unitario: $70,21.- P. Total: $ 140,42.Renglón 52, item 1: Cantidad: 36 Unidad. P. Unitario: $1,38.- P. Total: $ 49,68.Renglón 52, item 2: Cantidad: 60 Unidad. P. Unitario: $1,38.- P. Total: $ 82,80.Renglón 52, item 3: Cantidad: 36 Unidad. P. Unitario: $1,38.- P. Total: $ 49,68.Renglón 52, item 4: Cantidad: 24 Unidad. P. Unitario: $1,38.- P. Total: $ 33,12.Renglón 56, item 2: Cantidad: 6 Unidad. P. Unitario: $64,45.- P. Total: $ 386,70.Renglón 74, item 1: Cantidad: 20 Unidad. P. Unitario: $3,07.- P. Total: $ 61,40.Subtotal: $ 3.018,30.STYLO de Monica Billordo
Renglón 9, item 1: Cantidad: 20 Unidad. P. Unitario: $18,76.- P. Total: $ 375,20.Renglón 11, item 1: Cantidad: 10 Unidad. P. Unitario: $65,30.- P. Total: $ 653.Renglón 12, item 1: Cantidad: 200 Unidad. P. Unitario: $6,09.- P. Total: $ 1218.Renglón 12, item 2: Cantidad: 150 Unidad. P. Unitario: $6,09.- P. Total: $ 913,50.Renglón 17, item 1: Cantidad: 60 Caja. P. Unitario: $1,05.- P. Total: $ 63.Renglón 17, item 2: Cantidad: 80 Caja. P. Unitario: $1,13.- P. Total: $ 90,40.Renglón 17, item 3: Cantidad: 200 Caja. P. Unitario: $1,33.- P. Total: $ 266.Renglón 35, item 1: Cantidad: 180 Unidad. P. Unitario: $0,77.- P. Total: $ 138,60.Renglón 70, item 1: Cantidad: 100 Caja x 50. P. Unitario: $5,09.- P. Total: $ 509.Subtotal: $ 4.226,70.-
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VISAPEL S.A.
Renglón 12, item 3: Cantidad: 6 Unidad. P. Unitario: $13,70.- P. Total: $ 82,20.Renglón 12, item 4: Cantidad: 20 Unidad. P. Unitario: $13,70.- P. Total: $ 274.Renglón 12, item 5: Cantidad: 20 Unidad. P. Unitario: $13,70.- P. Total: $ 274.Renglón 21, item 1: Cantidad: 200 Unidad. P. Unitario: $6,42.- P. Total: $ 1284.Renglón 23, item 1: Cantidad: 150 Unidad. P. Unitario: $1,06.- P. Total: $ 159.Renglón 24, item 1: Cantidad: 400 Unidad. P. Unitario: $0,98.- P. Total: $ 392.Renglón 25, item 1: Cantidad: 150 Unidad. P. Unitario: $0,59.- P. Total: $ 88,50.Renglón 30, item 1: Cantidad: 400 Unidad. P. Unitario: $0,73.- P. Total: $ 292.Renglón 35, item 2: Cantidad: 80 Unidad. P. Unitario: $3,43.- P. Total: $ 274,40.Renglón 36, item 3: Cantidad: 36 Unidad. P. Unitario: $5,85.- P. Total: $ 210,60.Renglón 38, item 1: Cantidad: 15 Paquete x 100 hojas. P. Unitario: $78.- P. Total: $
1170.Renglón 38, item 3: Cantidad: 10 Caja x 100. P. Unitario: $76.- P. Total: $ 760.Renglón 45, item 1: Cantidad: 30 Unidad. P. Unitario: $10,80.- P. Total: $ 324.Renglón 49, item 1: Cantidad: 30 Unidad. P. Unitario: $2,10.- P. Total: $ 63.Renglón 49, item 2: Cantidad: 30 Unidad. P. Unitario: $2,10.- P. Total: $ 63.Renglón 49, item 3: Cantidad: 30 Unidad. P. Unitario: $2,10.- P. Total: $ 63.Renglón 49, item 4: Cantidad: 30 Unidad. P. Unitario: $2,10.- P. Total: $ 63.Renglón 55, item 1: Cantidad: 300 Unidad. P. Unitario: $1,59.- P. Total: $ 477.Renglón 55, item 2: Cantidad: 36 Pack x 4 un. P. Unitario: $4,80.- P. Total: $ 172,80.Renglón 56, item 1: Cantidad: 40 Unidad. P. Unitario: $18,60.- P. Total: $ 744.Renglón 58, item 1: Cantidad: 10 Unidad. P. Unitario: $7,20.- P. Total: $ 72.Renglón 64, item 1: Cantidad: 150 Juego. P. Unitario: $1,63.- P. Total: $ 244,50.Renglón 64, item 2: Cantidad: 100 Juego. P. Unitario: $1,75.- P. Total: $ 175.Renglón 65, item 1: Cantidad: 15 Bolsa x 100. P. Unitario: $29.- P. Total: $ 435.Renglón 68, item 1: Cantidad: 200 Pack x 10. P. Unitario: $4,56.- P. Total: $ 912.Renglón 68, item 2: Cantidad: 150 Pack x 10. P. Unitario: $4,96.- P. Total: $ 745.50.Renglón 72, item 1: Cantidad: 400 Unidad. P. Unitario: $3,07.- P. Total: $ 1228.Subtotal: $ 11.042,50.EL ATOMO de Tomas Luis Ofman
Renglón 3, item 1: Cantidad: 5 Pack x 12. P. Unitario: $20,90.- P. Total: $ 2598.Renglón 13, item 1: Cantidad: 30 Unidad. P. Unitario: $5,55.- P. Total: $ 166,50.Renglón 15, item 1: Cantidad: 4 Unidad. P. Unitario: $4,80.- P. Total: $ 19,20.Renglón 16, item 1: Cantidad: 350 Caja. P. Unitario: $2,38.- P. Total: $ 833.Renglón 20, item 1: Cantidad: 30 Unidad. P. Unitario: $3,28.- P. Total: $ 98,40.Renglón 31, item 1: Cantidad: 12 Unidad. P. Unitario: $17,99.- P. Total: $ 215,88.Renglón 32, item 1: Cantidad: 10 Unidad. P. Unitario: $8,85.- P. Total: $ 885.Renglón 33, item 1: Cantidad: 15 Unidad. P. Unitario: $19,75.- P. Total: $ 296,25.Renglón 39, item 1: Cantidad: 50 Unidad. P. Unitario: $8.- P. Total: $ 400.Renglón 40, item 1: Cantidad: 300 Unidad. P. Unitario: $1,60.- P. Total: $ 480.Renglón 48, item 1: Cantidad: 36 Unidad. P. Unitario: $6,04.- P. Total: $ 217,44.Renglón 48, item 2: Cantidad: 72 Unidad. P. Unitario: $6,04.- P. Total: $ 434,88.Renglón 48, item 3: Cantidad: 20 Unidad. P. Unitario: $6,04.- P. Total: $ 120,80.Renglón 48, item 4: Cantidad: 20 Unidad. P. Unitario: $6,04.- P. Total: $ 120,80.Renglón 50, item 1: Cantidad: 250 Unidad. P. Unitario: $3,14.- P. Total: $ 785.Renglón 50, item 2: Cantidad: 100 Unidad. P. Unitario: $3,14.- P. Total: $ 314.Renglón 50, item 3: Cantidad: 130 Unidad. P. Unitario: $3,14.- P. Total: $ 408,20.Renglón 50, item 4: Cantidad: 100 Unidad. P. Unitario: $3,14.- P. Total: $ 314.Renglón 50, item 5: Cantidad: 130 Unidad. P. Unitario: $3,14.- P. Total: $ 408,20.Renglón 51, item 1: Cantidad: 120 Unidad. P. Unitario: $1,68.- P. Total: $ 201,60.Renglón 51, item 2: Cantidad: 120 Unidad. P. Unitario: $1,68.- P. Total: $ 201,60.Renglón 51, item 3: Cantidad: 36 Unidad. P. Unitario: $1,68.- P. Total: $ 60,48.Renglón 51, item 4: Cantidad: 36 Unidad. P. Unitario: $1,68.- P. Total: $ 60,48.Renglón 57, item 1: Cantidad: 30 Unidad. P. Unitario: $4,23.- P. Total: $ 126,90.Renglón 59, item 1: Cantidad: 20 Unidad. P. Unitario: $3,60.- P. Total: $ 72.Renglón 61, item 1: Cantidad: 40 Unidad. P. Unitario: $1,23.- P. Total: $ 49,20.Renglón 66, item 1: Cantidad: 5 Caja x 500. P. Unitario: $44,32.- P. Total: $ 221,60.-
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Renglón 67, item 1: Cantidad: 100 Pack x 10. P. Unitario: $1,78.- P. Total: $ 178.Renglón 73, item 1: Cantidad: 30 Unidad. P. Unitario: $4,70.- P. Total: $ 141.Renglón 73, item 2: Cantidad: 30 Unidad. P. Unitario: $4,95.- P. Total: $ 148,50.Subtotal: $ 7.286,91.FRACADOS
Renglón 2, item 1: Cantidad: 15 Par. P. Unitario: - P. Total: Renglón 27, item 1: Cantidad: 15 Par. P. Unitario: - P. Total: Renglón 38, item 2: Cantidad: 15 Par. P. Unitario: - P. Total: DESIERTOS
Renglón 18, item 1: Cantidad: 15 Par. P. Unitario: - P. Total: Renglón 37, item 2: Cantidad: 15 Par. P. Unitario: - P. Total: Total preadjudicado: $37.902,11.No se considera: Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi  M.
Valeria Velado
Vencimiento validez de oferta: VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 26/10/2012, en planta baja y piso 9
M. Cristina Proverbio
Gerente De Administración

OL 4902
Inicia: 21-11-2012

Vence: 21-11-2012

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente N° 4621-EURSP/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 16/ERSP/2012
Acta de Preadjudicación N° 26/12, de fecha 31 de Octubre de 2012
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 1501 - Vehículos
Objeto de la contratación: Adquisición de vehículos
Firmas preadjudicadas:
PEUGEOT CITROEN.
Renglón 2, item 1: Cantidad 1 Unidad. P. Unitario: $171.080.- P. Total:
$171.080.Subtotal: $171.090.SIN EFECTO
Renglón 1, item 1: Cantidad 1 Unidad. P. Unitario:- P. Total: FRACASADO:
Renglón 2, item 1: Cantidad 1 Unidad. P. Unitario:- P. Total:Total preadjudicado: $171.090.No se considera: Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi - M. Valeria
Velado
Vencimiento validez de oferta: VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
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Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en
Bartolomé Mitre 760, por 1 día a partir de 01/11/2012, en planta baja y piso 9
M. Cristina Proverbio
Gerente de Administracion

OL 4901
Inicia: 21-11-2012

Vence: 21-11-2012

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente N° 3957-EURSP/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 12/ERSP/2012
Acta de Preadjudicación N° 28/12, de fecha 13 de Noviembre de 2012
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 901 - Muebles
Objeto de la contratación: Adquisición de Mobiliario
Firmas preadjudicadas:
EQUIPAMIENTO DE EMPRESAS S.A.
Renglón 1, item 1: Cantidad 9 Unidad. P. Unitario: $530.- P. Total: $4.770.Renglón 2, item 1: Cantidad: 1 Unidad. P. Unitario: $850.- P. Total: $850.Renglón 5, item 1: Cantidad 10 Unidad. P. Unitario: $1.790.- P. Total: $17.900.Renglón 6, item 1: Cantidad 4 Unidad. P. Unitario: $1.590.- P. Total: $6.360.Subtotal: $29.880.RS EQUIPAMIENTOS S.R.L.
Renglón 3, item 1: Cantidad 4 Unidad. P. Unitario: $1.105.- P. Total: $4.420.Renglón 4, item 1: Cantidad 1 Unidad. P. Unitario: $1.870- P. Total: $1.870.Subtotal: $6.290.Total preadjudicado: $36.170.No se considera: Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi  M.
Valeria Velado
Vencimiento validez de oferta: VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 14/11/2012, en planta baja y piso 9
M. Cristina Proverbio
Gerente de administración

OL 4900
Inicia: 21-11-2012

Vence: 21-11-2012
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ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente N° 3957-EURSP/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 12/ERSP/2012
Acta de Preadjudicación N° 28/12, de fecha 13 de Noviembre de 2012
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 901 - Muebles
Objeto de la contratación: Adquisición de Mobiliario
Firmas preadjudicadas:
EQUIPAMIENTO DE EMPRESAS S.A.
Renglón 1, item 1: Cantidad 9 Unidad. P. Unitario: $530.- P. Total: $4.770.Renglón 2, item 1: Cantidad: 1 Unidad. P. Unitario: $850.- P. Total: $850.Renglón 5, item 1: Cantidad 10 Unidad. P. Unitario: $1.790.- P. Total: $17.900.Renglón 6, item 1: Cantidad 4 Unidad. P. Unitario: $1.590.- P. Total: $6.360.Subtotal: $29.880.RS EQUIPAMIENTOS S.R.L.
Renglón 3, item 1: Cantidad 4 Unidad. P. Unitario: $1.105.- P. Total: $4.420.Renglón 4, item 1: Cantidad 1 Unidad. P. Unitario: $1.870- P. Total: $1.870.Subtotal: $6.290.Total preadjudicado: $36.170.No se considera: Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi  M. Valeria
Velado
Vencimiento validez de oferta: VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 14/11/2012, en planta baja y piso 9
M. Cristina Proverbio
Gerente de administración

OL 4899
Inicia: 21-11-2012

Vence: 21-11-2012

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente N° 5363-EURSP/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa N° 10/EURSP/12
Acta de Preadjudicación N° 29/12, de fecha 15 de Noviembre de 2012
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 3000-Publicidad
Objeto de la contratación: Contratación pauta comercial en el portal web "La Nueva
Metrópoli".
Firmas preadjudicadas: ALEJANDRO SONICH
Subtotal:
Renglón 1, item 1: Cantidad 12 Unidad. P. Unitario: $1.000.- P. Total: $
12.000.Total preadjudicado: $12.000.No se considera: -
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Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi  m.
Valeria
Velado.
Vencimiento validez de oferta: VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 15/11/2012, en planta baja y piso 9
M. Cristina Proverbio
Gerente de administración

OL 4898
Inicia: 21-11-2012

Vence: 21-11-2012
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Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
FISCALÍA GENERAL
Adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario - Licitación Pública Nº
26/12.
Disposición UOA Nº 63/12
Adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para uso del MINISTERIO
PÚBLICOFISCAL de la C.A.B.A.
Actuación Interna Nº 22416/12.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 26/12 tiene por objeto la
adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para el 3º piso del inmueble de
la calle Beruti 3345 de esta ciudad.
Consulta y retiro de pliego.
Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones Particulares
podrán ser:
a) Descargados de la página Web del MPF: www.mpf.jusbaires.gov.ar
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@jusbaires.gov.ar
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados
anteriormente
deberán
informar
por
correo
electrónico
a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar como así también su razón social, N° de CUIT,
dirección, teléfono y correo electrónico oficial.
c) Consultados y retirados en la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MPF,
sita en la Av. Paseo Colón 1333, Piso 10º de esta Ciudad, de lunes a viernes, en el
horario de 09:00 a 17:00 horas, hasta el día y hora de la apertura.
Los pliegos son gratuitos.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12:00 horas del día 13 de diciembre de
2012 en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Av.
Paseo Colón 1333 Piso 10° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333, Piso 10º de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el día 13 de diciembre de 2012, a las 12:15 horas.
Plazo De Mantenimiento De La Propuesta Económica Los oferentes deberán
mantener las ofertas por el término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha
de apertura de las ofertas. Al vencimiento del plazo fijado para el mantenimiento de las
ofertas, éstas se prorrogan automáticamente por igual plazo, salvo manifestación
expresa en contrario por parte del oferente, la que deberá constar junto con su oferta
económica. Si el oferente no mantuviera el plazo estipulado en el párrafo anterior, será
facultad del MPF considerar o no las ofertas así formuladas, según convenga a sus
propios intereses.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 26/2012
asciende a la suma de pesos un millón doscientos cuarenta y cinco mil novecientos
cinco con cuarenta y nueve centavos ($1.245.905,49), IVA incluido.
Miguel a. Espiño
Titular de la Unidad Operativa De Adquisiciones MPF

OL 4884
Inicia: 20-11-2012

Vence: 21-11-2012
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FISCALÍA GENERAL
Provisión e instalación del equipamiento de red para los servicios de voz y datos
para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL de la C.A.B.A. - Licitación Pública Nº
27/12.
Actuación Interna Nº 22406/12.
Disposición UOA Nº 65/12
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 27/12 tiene por objeto la provisión e
instalación, bajo la modalidad llave en mano, del equipamiento de red para los
servicios de voz y datos para uso del Ministerio Público Fiscal, conforme las
condiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de
Especificaciones Técnicas.
Consulta y retiro de pliego.
Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones Particulares
podrán ser:
a) Descargados de la página Web del MPF: www.mpf.jusbaires.gov.ar
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@jusbaires.gov.ar
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados
anteriormente
deberán
informar
por
correo
electrónico
a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar como así también su razón social, N° de CUIT,
dirección, teléfono y correo electrónico oficial.
c) Consultados y retirados en la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MPF,
sita en la Av. Paseo Colón Nº 1333, Piso 10º de esta Ciudad, de lunes a viernes, en el
horario de 09:00 a 17:00 horas, hasta el día y hora de la apertura.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12:00 horas del día 29 de noviembre de
2012 en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Av.
Paseo Colón Nº 1333 Piso 10° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. LUGAR Y
FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: Av. Paseo Colón Nº 1333, Piso 10º de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 29 de noviembre de 2012, a las 12:15
horas.
Plazo De Mantenimiento De La Propuesta Económica Los oferentes deberán
mantener las ofertas por el término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha
de apertura de las ofertas. Al vencimiento del plazo fijado para el mantenimiento de las
ofertas, éstas se prorrogan automáticamente por igual plazo, salvo manifestación
expresa en contrario por parte del oferente, la que deberá constar junto con su oferta
económica. Si el oferente no mantuviera el plazo estipulado en el párrafo anterior, será
facultad del MPF considerar o no las ofertas así formuladas, según convenga a sus
propios intereses.
PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 27/2012
asciende a la suma de pesos un millón cincuenta mil ($1.050.000,00), IVA incluido.
Miguel a. Espiño
Titular de la Unidad Operativa De Adquisiciones MPF

OL 4883
Inicia: 20-11-2012

Vence: 21-11-2012

FISCALÍA GENERAL
Adquisición e instalación de equipos de almacenamiento marca EMC para uso
del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL de la C.A.B.A. - Licitación Pública Nº 28/12.
Actuación Interna Nº 22451/12.
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Disposición UOA Nº 66/12
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 28/12 tiene por objeto la
adquisición e instalación de equipos de almacenamiento marca EMC para uso del
Ministerio Público Fiscal, conforme las condiciones del presente Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas.
Consulta y retiro de pliego.
Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones Particulares
podrán ser:
a) Descargados de la página Web del MPF: www.mpf.jusbaires.gov.ar
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@jusbaires.gov.ar
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados
anteriormente
deberán
informar
por
correo
electrónico
a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar como así también su razón social, N° de CUIT,
dirección, teléfono y correo electrónico oficial.
c) Consultados y retirados en la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MPF,
sita en la Av. Paseo Colón 1333, Piso 10º de esta Ciudad, de lunes a viernes, en el
horario de 09:00 a 17:00 horas, hasta el día y hora de la apertura.
Valor Del Pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 29 de noviembre
de 2012 en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Av.
Paseo
Colón 1333 Piso 10° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333, Piso 10° de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 29 de noviembre de 2012, a las 11:15
horas.
Plazo de mantenimiento de la propuesta económica Los oferentes deberán
mantener las ofertas por el término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha
de apertura de las ofertas. Al vencimiento del plazo fijado para el mantenimiento de las
ofertas, éstas se prorrogan automáticamente por igual plazo, salvo manifestación
expresa en contrario por parte del oferente, la que deberá constar junto con su oferta
económica.
Si el oferente no mantuviera el plazo estipulado en el párrafo anterior, será facultad del
MPF considerar o no las ofertas así formuladas, según convenga a sus propios
intereses.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 28/12 asciende
a la suma de pesos un millón doscientos cuarenta y un mil setecientos cincuenta y uno
con ochenta y cinco centavos ($1.241.751,85), IVA incluido.
Miguel A. Espiño –
Titular de la Unidad Operativa De Adquisiciones MPF
OL 4886
Inicia: 20-11-2012

Vence: 21-11-2012

FISCALÍA GENERAL
Circular Con Consulta Nº 1/12 - Licitación Pública Nº 23/12.
Actuación Interna Nº 22.229/12.
Objeto: “Adquisición de Servidores de red de datos para uso del Ministerio Público de
la C.A.B.A.”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de noviembre de 2012.
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Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 23/12, relativa a la
adquisición de Servidores de red de datos para uso del Ministerio Público de la
C.A.B.A., a efectos de responder a las consultas efectuadas por las firmas Mega Tech
S.A., TelexTorage S.A., Avanzit Tecnología S.A., Data Client de Argentina S.R.L. y
SystemNet S.A.
Sin perjuicio de lo expuesto, las respuestas que a continuación se formulan, no
modifican de manera alguna los pliegos oportunamente aprobados:
PREGUNTA N° 1:
“En las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones de referencia,
solicitan que los servidores de red a cotizar cuenten con Sistema Operativo: Microsoft
Windows Server 298 R2 y 2008, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise
Server, Sun Solaris 10.Solicitamos a Uds. tengan a bien aclarar, si los servidores a
ofertar solo deben soportar dichos sistemas operativos, o cual de ellos debemos
cotizar, o si debemos cotizar todos los sistemas operativos.”
RESPUESTA N° 1:
El Pliego de Especificaciones Técnicas dice “Sistemas Operativos: Microsoft Windows
Server 2008 R2 y 2008, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Sun
Solaris 10" debe entenderse como Sistemas Operativos soportados.

PREGUNTA N° 2:
“En el Anexo II – PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, solicitan dentro de la
configuración del Servidor lo siguiente: Almacenamiento: 8 TB (SAS o SATA)
Consulta: Están solicitando 8 TB de almacenamiento instalado?”.
RESPUESTA N° 2:
El Pliego de Especificaciones Técnicas dice: “Discos HDD: 8 HDD, 300 GB/SAS/10
Krpm (HDD) Almacenamiento: 8 TB (SAS ó SATA)” debe entenderse como cantidad
de discos/tamaños/velocidades instalados y capacidad de almacenamiento
respectivamente.”
PREGUNTA N° 3:
“ A qué se refieren cuando solicitan 8TB de almacenamiento (SAS ó SATA) cuando la
capacidad en discos solicitada es de 8 x 300GB SAS 10k rpm
Si se aceptan equipamientos con 16 bahías de discos en lugar de las 8 bahías
solicitadas, lo que permitirá que primeras marcas de servidores puedan participar en
la presente licitación.”
RESPUESTA N° 3:
Remitirse a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
PREGUNTA N° 4:
“ En apartado Garantía y Servicios del Anexo II del Pliego de Especificaciones
Técnicas se solicita que “El proveedor deberá contar con servicio técnico con domicilio
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que deberá cubrir tanto el cumplimiento de
la garantía correspondiente como el servicio post garantía”.
Los servicios de Garantía y post Garantía por el período solicitado (36 meses 7x24)
con un tiempo de respuesta on site de 4 horas y de resolución máximo en 24 horas,
son dados directamente por el fabricante de la marca a ofertar. Solicitamos nos
confirmen que será aceptada esta modalidad de atención directa del fabricante para la
solución de posibles incidentes durante el período que dure la garantía.
RESPUESTA N° 4:
Remitirse a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
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PREGUNTA N°5:
“ En el Anexo II, se especifica que se debe cotizar las licencias de todos los sistemas
operativos que se especifican, o simplemente se aclara que el hardware ofertado,
debe soportar esos sistemas operativos?”
RESPUESTA N°5:
El Pliego de Especificaciones Técnicas dice “Sistemas Operativos: Microsoft Windows
Server 2008 R2 y 2008, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Sun
Solaris10” debe entenderse como Sistemas Operativos soportados.
PREGUNTA N°6:
“ 1. Se solicita aclaran si los servidores tienen que tener incluido en la cotización en el
sistema operativo o simplemente soportar los que se señalan en el anexo II”
RESPUESTA N°6:
El Pliego de Especificaciones Técnicas dice “Sistemas Operativos: Microsoft Windows
Server 2008 R2 y 2008, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Sun
Solaris 10" debe entenderse como Sistemas Operativos soportados.
PREGUNTA N°7:
“2. En garantía de servicios se hace mención que la misma debe ser de 36 meses
contando a partir de la puesta en Marcha y funcionamiento de los equipos, se solicita
aclarar este punto con respecto a sí los mismo deben ser instalados por el oferente, o
caso contrario el tiempo que demandará la instalación desde la adjudicación con el fin
de que se pueda estimar el tiempo de garantía (36 meses + x meses de puesta en
marcha)”.

RESPUESTA N°7:
Remitirse a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento
de selección supra referenciado.
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente.
Miguel A. Espiño
Titular de la Unidad Operativa De Adquisiciones MPF

OL 4915
Inicia: 21-11-2012

Vence: 21-11-2012
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Ministerio de Modernización
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA
Preadjudicación - Expediente N°1616017/2012
Licitación Privada N° 297-SIGAF-2012
Rubro: Obra Menor
Acta de Preadjudicación
En la Ciudad de Buenos Aires a los 16 días del mes de noviembre de 2012, se reúnen
los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas creada por la Resolución N°
465/MMGC/2012, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada
Nº 297-SIGAF-11, que tramita por Expediente Nº 1616017/2012, autorizada por
Disposición Nº6/DGTAMOD/2012 para los trabajos de “Refacción en el Primer Piso,
involucrando las Areas de radiología, extracción, laboratorio y electro, sector Dirección
General Administración Medicina del Trabajo”, sito en Amancio Alcorta 1502 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, de acuerdo con lo establecido por la ley Nacional
de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto 481/GCABA/11.
“…Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron dos (2) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
MANSERV S.R.L y CODYAR S.R.L.
Que en función de los informes técnico legal y contable que corresponden al análisis
de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa CODYAR S.R.L.
2. Desestimar la oferta presentada por la empresa MANSERV S.R.L.
3. Preadjudicar al oferente CODYAR S.R.L., por la suma de PESOS NOVECIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRECE CON DICISIETE CENTAVOS
($998.513,17), la ejecución de los trabajos de “Refacción en el Primer Piso,
involucrando las Areas de radiología, extracción, laboratorio y electro, sector Dirección
General Administración Medicina del Trabajo”, en razón de ser la oferta más
conveniente, siendo a su vez un 4,24% superior al presupuesto oficial…”
Marcelo Fernández Sasso-Silvia E. Otegui-Regina I. Baron
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas según Resolución Nº
465/MMGC/2012
Lugar de Exhibición del Acta: En la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones sita en Avda. Roque Saenz Peña 788 P. 6to. a partir del 21/11/2012.
Oscar Nestor Caeiro
Director General
OL 4904
Inicia: 21-11-2012

Vence: 21-11-2012
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Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
Elidia Miguelina Pereyra, con domicilio en Bolívar 1075, PB, UF.1, CABA., comunica
que transfiere a Carlos Mazza, con el mismo domicilio, el local sito en Bolívar 1075,
PB, UF. 1, CABA., que funciona como: Agencia de Lotería Nacional, Prode y La
Quiniela, con una superficie de 21,46 m2, habilitado por Disposición Nº
49907/DGHP/1995, en fecha 02/01/1995, mediante el Expediente Nº 79849/1994.
Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitantes: Mazza Carlos
EP 420
Inicia: 15-11-2012

Vence: 21-11-2012

Transferencia de Habilitación
Leonardo Hernán Canto, con DNI 10.462.374, con domicilio en Planes 1552, CABA,
transfiere la habilitación municipal del Rubro (111045) Taller de corte de Genero;
(204014) Comercio Minorista venta de ropa nueva confeccionada y oficina
administrativa de la actividad, sito en la calle Planes 1552, PB. Piso 1, CABA por
carpeta Nro 17194/1982 (que formara Expediente Nro 21989/2002) mediante
disposición Nro 23062/I/1983 en fecha 16/11/1983, a Bruno Nicolás Canto, con DNI
28.506.145, con domicilio en la calle Gral. Lorenzo Vintter 817, CABA. Reclamos por
plazo de ley en Planes 1552, CABA.
Solicitantes: Bruno Nicolás Canto
EP 421
Inicia: 16-11-2012

Vence: 22-11-2012

Transferencia de Habilitación
La Dra. Maria Alejandra Piperno inscripta al tomo 56 C.P.A.C.F. abogada con
domicilio legal constituido en Dr. Tomas Manuel Anchorena Nº 1224 piso 4 Dpto. “b”
C.A.B.A avisa que Juan José Di Risio, Juan Carlos Giusto y Ramón Agraso
Romero con domicilio en Nahuel Huapi Nº 5292 C.A.B.A. Transfiere la habilitación
del local sito en la calle Nahuel Huapi Nº 5292/5300 planta baja C.A.B.A por carpeta
Nº 19874/1983 a Juan Carlos Giusto y Ramón Agraso Romero con domicilio en
Nahuel Huapi Nº 5292 C.A.B.A. Habilitado como panaderia, elaboracion y expendio
de productos de graham, centeno y similares. Reglamos de ley en Nahuel Huapi Nº
5292 C.A.B.A.
Solicitantes: Juan Carlos Giusto y Ramón Agraso Romero
EP 422
Inicia: 19-11-2012

Vence: 23-11-2012
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Transferencia de Habilitación
Se avisa que Patologías Especiales S.A. con CUIT Nº 30-65240834-2 domiciliada en
Agüero 1262, Piso 1º “2” de C.A.B.A., transfiere la habilitación del “Centro médico u
odontológico”, con una superficie de 535,80 m2 local sito en Boulogne Sur Mer 560,
Planta Baja, UF 1, sótano C.A.B.A otorgada por Expte. Nº 64971-2004, observaciones:
presenta categorización aprobada por Disposición Nº 565/DGPYEA/2004 y plano de
ventilación mecánica registrado por Expediente Nº 80118/1997, a la Obra Social de
los Empleados de Comercio y Actividades Civiles – OSECAC- con CUIT Nº 3055027355-8 con domicilio en Moreno Nº 648, C.A.B.A., habilitado como Centro
Médico u Odontológico. Reclamos de ley en Boulogne Sur Mer 560, Planta Baja,
C.A.B.A.
Solicitantes: Patologías Especiales S.A.
EP 424
Inicia: 20-11-2012

Vence: 27-11-2012

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

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

Vence: 27-11-2012

Transferencia de Habilitación
Ana María Fernández DNI: 12.079.004con domicilio en calle Venezuela 3985
C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle Venezuela 3981 PB.
entrepiso C.A.B.A., con una superficie de 142,73 m2, que funciona como “Centro De
Rehabilitación en General (RECUPERACION FISICA Y/O SOCIAL)”. Habilitado por
Expediente N° 72654/2008, por disposición N° 1797/DGHP/2010; a. Equipo
Interdisciplinario Espacio Sociedad de Responsabilidad Limitada, con domicilio
en calle Venezuela 3981 PB. entrepiso C.A.B.A. Reclamos de Ley y domicilio calle
Venezuela 3981 PB. entrepiso C.A.B.A
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Solicitantes: Equipo Interdisciplinario Espacio Sociedad de Responsabilidad Limitada
EP 426
Inicia: 20-11-2012

Vence: 27-11-2012

Transferencia de Habilitación
Newtronic S.A. con domicilio en Calderón de la Barca Nº 2545 CABA comunica la
transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Expte. Nº 60165/2005 para
los rubros Construcc. de maquinas y Equipos de Contabili. Máq. De escribir y Cajas
Registradoras incluso Rep. Y acces., y armado y/o reparación de calculad. Y
computadoras Electrón. Analógicas y Digitales, ubicada en la calle Morón Nº 4855 PB
CABA a la firma Interprod S.A. con domicilio en la calle Morón Nº 4855 CABA.
Reclamos de ley en Morón Nº 4855 CABA.
Solicitantes: Interprod S.A.
EP 427
Inicia: 21-11-2012

Vence: 28-11-2012

Transferencia de Habilitación
El Grupo Ayex S.A. con domicilio en Calderón de la Barca Nº 2545 CABA comunica
la transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Expte. Nº 44468/2006 para
los rubros Construcc. De maquinas y equipos de contabili. Máq. De escribir y Cajas
Registradoras incluso Rep. y acces., y armado y/o reparación de calculad. y
computadoras Electrón. Analógicas y Digitales, ubicada en la calle Morón Nº 4863 PB
y 1º Piso CABA a la firma Interprod S.A. con domicilio en la calle Morón Nº 4863
CABA. Reclamos de ley en Morón Nº 4863.
Solicitantes: Interprod S.A.
EP 428
Inicia: 21-11-2012

Vence: 28-11-2012
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
"El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 –Piso 1º Piso. Cita y
emplaza al Doctor Contador Público Gustavo Jorge Lordi (Tº 210 Fº 4) por tres tres
días, a efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados
a partir de la última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de
sumario en el expediente Nº 29.815, Sala 4ª”.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de Noviembre de 2012.
Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires
EP 243
Inicia: 20-11-2012

Vence: 22-11-2012
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Edictos Oficiales
Ministerio de Ambiente y Espacio Público

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

Néstor Pan
Director General
EO 642
Inicia: 19-11-2012

Vence: 23-11-2012

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

Néstor Pan
Director General
EO 643
Inicia: 19-11-2012

Vence: 23-11-2012
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
Resolución Nº 2782-DGR/12
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2012
VISTO:
La Carpeta Interna N° 991.831-DGR-2010, relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de GONZALEZ VICTORIA, inscripta en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 1055888-08, CUIT Nº 27-04484558-5 con domicilio fiscal en
la calle Humahuaca Nº 4012 Piso 1º, Departamento D, Comuna Nº 5 de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo (foja 97) consiste en:
“Provisión de comidas preparadas para empresas y particulares” (Servicio de catering
para empresas de microómnibus), de la que resulta:
CONSIDERANDO:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos brutos, con relación a los periodos
fiscales 2006 (01°, 03° a 12° anticipos mensuales); 2007 (03° a 12° anticipos
mensuales); 2008 (01°, 04°, 05°, 07°, 08°, 10° a 12° anticipos mensuales); 2009 (01° a
04°, 07° a 12° anticipos mensuales); 2010 (01° a 12° anticipos mensuales); 2011 (01º
a 12º anticipos mensuales); 2012 (01° a 08° anticipos mensuales).
Que conforme se expresa en el informe de inspección, y sus posteriores
convalidaciones jerárquicas (fojas 97/101, 172/177) cuya vista se confiere por medio
de la presente como así también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan
el referido ajuste, la causa que fundamenta el mismo tiene su origen en:
Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante, con
respecto a los periodos fiscales 2006 (01°, 03° a 12° anticipos mensuales); 2007 (03°
a 12° anticipos mensuales); 2008 (01°, 04°, 05°, 07°, 08°, 10° a 12° anticipos
mensuales); 2009 (01° a 04°, 07° a 12° anticipos mensuales); 2010 (01° a 12°
anticipos mensuales); 2011 (01º a 12º anticipos mensuales); 2012 (01° a 08° anticipos
mensuales).
Que la citada contribuyente no brindó respuesta a los reiterados requerimientos e
intimaciones que le cursara la inspección actuante a los fines de la fiscalización,
imposibilitando ello la verificación de la actividad desarrollada.
Que ante la imposibilidad de localizar a la rubrada, y en consecuencia no haber
obtenido documentación contable fehaciente para relevar la base imponible, ésta fue
conformada según los montos imponibles de IVA (fojas 134/135), respecto a los
anticipos mensuales 2006 (01°, 03° a 12° anticipos mensuales); 2007 (03° a 12°
anticipos mensuales); 2008 (01°, 04°, 05°, 07°, 08°, 10° a 12° anticipos mensuales);
2009 (01° a 04°, 07° a 12° anticipos mensuales); 2010 (01° a 12° anticipos
mensuales); 2011 (01º a 09º anticipos mensuales).
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Que en relación a los restantes periodos fiscales se determinó el total de ingresos
mensuales correspondiente a los anticipos mensuales 10° a 12°/2011; 01° a 08°/2012
mediante la aplicación de coeficientes progresivos, tomando como base el último
ingreso conocido correspondiente al anticipo mensual 09°/2011, según se desprende
de la hoja de trabajo obrante a fojas 138.
Que asimismo y atento al quántum de los montos imponibles referidos, se procedió en
fecha 30/12/2005 a dar de baja a la contribuyente del Régimen Simplificado en el que
se encontraba inscripta desde fecha 01/01/2005 y a empadronarla dentro del Régimen
General del impuesto que nos ocupa (foja 10).
Que obtenida la base imponible en mérito al procedimiento descripto, se procedió a
aplicar la alícuota del 3% conforme el articulo 53 inciso 21) de la Ley Tarifaria
establecida para el año 2012 y concordantes de años anteriores, por la actividad:
“Provisión de comidas preparadas para empresas y particulares” (Servicio de Catering
para empresas de microómnibus) respecto a los periodos fiscales 2006 (01°, 03° a 12°
anticipos mensuales); 2007 (03° a 12° anticipos mensuales); 2008 (01°, 04°, 05°, 07°,
08°, 10° a 12° anticipos mensuales); 2009 (01° a 04°, 07° a 12° anticipos mensuales);
2010 (01° a 12° anticipos mensuales); 2011 (01º a 12º anticipos mensuales); 2012
(01° a 08° anticipos mensuales);
Que por lo expuesto, los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con
carácter parcial;
Que la inspección actuante se constituyó en el domicilio denunciado por la
contribuyente, sito en la calle Humahuaca Nº 4012 Piso 1º, Departamento “D” (fojas
157/159) a los efectos de darle traslado de las planillas de diferencias de verificación,
cuyos originales obran a fojas 160/163, no siendo atendidos por persona alguna,
motivo por el cual se procedió a notificar conforme lo dispuesto en el artículo 30 inciso
1º del citado Código.
Que con fecha 19/09/2012 se constató la incomparecencia de la contribuyente ante
esta Repartición a los efectos de prestar conformidad a las diferencias de verificación,
previa citación a tales fines (foja 158), por lo cual las mismas se tienen POR NO
CONFORMADAS (foja 170).
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial tal como lo
prescriben los artículos 134, 135, 136, 137, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 167,
168 y 169 del Código Fiscal (TO 2012) y disposiciones concordantes de años
anteriores motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el articulo 97 –Omisión- del Código Fiscal
(TO 2012) y disposiciones legales concordantes de años anteriores;
Que en virtud de la situación que se presenta con el domicilio fiscal que obliga a que la
presente sea notificada por edictos, se intima a la contribuyente a que comunique el
cambio de domicilio o bien constituya un domicilio especial, bajo apercibimiento de que
si así no lo hace, el mismo quedara constituido en la sede de esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sirviendo esta mención de suficiente constancia
en autos, considerándose como validamente notificadas las resoluciones que se dicten
en el futuro los días martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado,
inmediato a la fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en los artículos 21, 22 y
24 del Código Fiscal vigente;
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Que por otra parte y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de faltas
fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101 y 102 del Código Fiscal (TO 2012)
se la intima para que dentro del termino de quince (15) días de notificada la presente,
denuncie si ha interpuesto contra este fisco local demanda impugnativa contra un acto
administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso
afirmativo, aportar numero de expediente, juzgado y secretaria donde se encuentra su
radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes a la
acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde a las constancias
obrantes en estos actuados.
Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente, para que dentro del termino de
quince (15) días de notificada esta resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que en caso de incumplimiento se ha de continuar con el tramite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Articulo 1º: – Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente
GONZALEZ VICTORIA, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
1055888-08, CUIT Nº 27-04484558-5 con domicilio fiscal en la calle Humahuaca Nº
4012 Piso 1º, Departamento D, Comuna Nº 5 de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en: “Catering para empresas
de microómnibus” con respecto de los periodos fiscales 2006 (01°, 03° a 12° anticipos
mensuales); 2007 (03° a 12° anticipos mensuales); 2008 (01°, 04°, 05°, 07°, 08°, 10° a
12° anticipos mensuales); 2009 (01° a 04°, 07° a 12° anticipos mensuales); 2010 (01°
a 12° anticipos mensuales); 2011 (01º a 12º anticipos mensuales); 2012 (01° a 08°
anticipos mensuales).
Articulo 2º:- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Articulo 3º: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente para que dentro del
término de quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de
notificada esta Resolución, presente por escrito su descargo, ofrezca y produzca las
pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la personería
jurídica invocada de no estarlo en las actuaciones, bajo apercibimiento de disponer su
rechazo “in limine”.
Articulo 4º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Articulo 5º: Intimar a la contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 y concordantes del Código Fiscal (TO
2012), todo ello bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias de autos.
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Articulo 6º: Intimar a la contribuyente a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta
Administración o bien constituir un domicilio especial, bajo apercibimiento de tenerlo
por constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y
por validamente notificadas las resoluciones que se dicten en el futuro los días martes
o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de su
suscripción.
Articulo 7º: Intimar a la contribuyente, para que dentro del termino de quince (15) días
de notificada esta resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que en caso de incumplimiento se ha de continuar con el tramite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Articulo 8°.- Regístrese; Notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal y mediante
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 30 del Código Fiscal (TO 2012) con copia
de la presente y resérvese.

ANEXO

Demian E. Tujsnaider
Director General Adjunto
EO 644
Inicia: 19-11-2012

Vence: 21-11-2012

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN N.º 2794/DGR/12
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1.556.285-MGEyA-2012 e incorporados Expediente N° 453.408MGEyA-2012, Expediente N° 429.615-MGEyA-2012, Carpeta N° 1.298.622-DGR-2009
y Carpeta N° 1.215.671-DGR-2009 relacionados con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Agro Efac S.A., inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 901-062083-2, CUIT Nº 30-70811440-1, con domicilio fiscal en la
calle Libertad N° 1154, Piso 3°, Dpto. “D”, perteneciente a la Comuna N° 1 de esta
Ciudad (fojas 86 Expediente N° 1.556.285-MGEyA-2012) y domicilio comercial en la
calle Gregorio Laferrere N° 3210 perteneciente a la Comuna N° 7 (fojas 117 CA
N°1.298.622-DGR-2009) ambos de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo
consiste en Fabricación de Envases Plásticos, y
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CONSIDERANDO:
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización
de impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en
el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los
períodos fiscales 2005 (12° ant. mens.), 2006 (1° a 12° ant. mens.), 2007 (1° a 12° ant.
mens.), 2008 (1° a 12° ant. mens.), 2009 (1° a 12° ant. mens.), 2010 (1° a 12° ant.
mens.), 2011 (1° a 12° ant. mens.) y 2012 (1° a 7° ant. mens.) de los que se corrió
traslado mediante planillas de diferencias de verificación en originales de fojas 46/49
del Expediente N° 1.556.285-MGEyA-2012 según consta en acta de fojas 44, sin que
la contribuyente prestara su conformidad, tal como surge del acta obrante a fojas 50
de la citada actuación;
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y sus
posteriores convalidaciones jerárquicas (ver fojas 87/93 CA N° 1.298.622-DGR-2009,
fojas 76/85 Expediente N° 1.556.285-MGEyA-2012) cuya vista se confiere
particularmente por medio de la presente como así también la de todos los
antecedentes que sustentan el referido ajuste, pudo determinarse que las causas que
fundamentan el mismo tienen su origen en:
a) La diferencia entre los ingresos y el consiguiente impuesto declarado por la
contribuyente y los verificados por las inspección interviniente en relación a los
períodos fiscales 2005 (12° ant. mens.), 2006 (1° a 12° ant. mens.) y 2007 (1° a 3° ant.
mens.);
b) La omisión total en la declaración de ingresos y el consiguiente pago del impuesto
resultante en relación a los períodos fiscales 2007 (4° ant. mens.), 2009 (1° ant.
mens.), 2011 (4° a 12° ant. mens.) y 2012 (1° a 7° ant. mens.);
c) La diferencia entre los ingresos y el consiguiente impuesto declarado por la
contribuyente y los verificados por la inspección interviniente, conjuntamente con la
diferencia entre la alícuota declarada por la contribuyente y la verificada por la
inspección interviniente, en relación a los períodos fiscales 2010 (6° a 12° ant. mens.)
y 2011 (1° a 3° ant. mens.);
d) La diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por
la inspección interviniente conjuntamente con la omisión en el pago del impuesto por la
incorrecta aplicación de la alícuota del 0%, en relación a los períodos 2007 (5° a 12°
ant. mens.), 2008 (1° a 12° ant. mens.), 2009 (2° a 12° ant. mens.) y 2010 (1° a 5° ant.
mens.);
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: copia simple sin certificar
de los Estados Contables cerrados al 31/08/2008, Declaraciones Juradas mensuales
del IVA por los períodos 01/2008 a 09/2009, Contrato de Constitución de la Sociedad,
Copias del Acta de Asamblea y Directorio distribuyendo cargos del 15/12/2006,
Formulario de Inscripción en Alícuota 0% Solicitud 3172 del 27/05/2007, Copia de
Resolución 235/DGR/2007 con vigencia 01/01/2007 a 31/12/2009, Formulario
Empadronamiento para contribuyentes con actividades exentas Resol. 33/AGIP/2009
solicitud 2428, Formulario CM 01 de Inscripción en Convenio Multilateral, Formulario
CM02 de Modificación de Datos Convenio Multilateral, Extractos Bancarios obtenidos
por medio de circularizaciones efectuadas por el Organismo, Constancias de la Base
de Datos de esta repartición, y demás documentación obrante en autos;
Que, cabe señalar que la presente actuación se originó debido a que luego de un
Control Externo de Exenciones por el año 2009 realizado a la contribuyente de marras,
se informó a fojas 88 de la CA N° 1.298.622-DGR-2009 que la empresa no realiza el
100% de la producción de sus artículos como lo ha manifestado en la solicitud de
alícuota 0% que obra a fojas 34 de la citada carpeta, tercerizando parte de su
producción e informando como terceros a las firmas Inverplast SRL (extraña
jurisdicción) Establecimientos Roossvelt (extraña jurisdicción) y Arcobaleno (CABA);
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Que, seguidamente se procedió a analizar los pagos del ISIB por los períodos objeto
de verificación exhibidos por la contribuyente y obtenidos a partir de la Base de Datos
de esta Administración, calculándose las alícuotas, cálculos aritméticos y fechas de
ingreso del impuesto resultante;
Que, ante la imposibilidad de localizar a la contribuyente en el domicilio fiscal (ver
actas de fojas 95, 111 y 119 CA N° 1.298.622-DGR-2009, fojas 327, 328 y 331
Expediente N° 453.408-MGEyA-2012 y fojas 9/12, 43/44 Expediente N° 1.556.285MGEyA-2012 ) no obstante haber constatado la fiscalización actuante la coincidencia
del mismo con el que surge de la información suministrada por el Banco Francés S.A.
obrante a fojas 142/297 de la CA N° 1.298.622-DGR-2009, a efectos de obtener datos
para el cálculo del impuesto, los actuantes procedieron a solicitar a la Jefatura de
División los montos imponibles de IVA (fojas 330 Expediente N° 453.408-MGEyA2012);
Que, a fin de determinar los ingresos obtenidos por la rubrada, la inspección actuante
comparó los montos imponibles suministrados por la AGIP con los que surgen del
Cuadro de Resultados de los Estados Contables Cerrados al 31/08/2007 y 31/08/2008,
observando que los montos imponibles declarados son inferiores a los determinados,
por lo que se procedió a su ajuste conforme luce en papeles de trabajo de fojas 22 y
25 del Expediente 1.556.285-MGEyA-2012. Asimismo, se confrontaron los ingresos
totales declarados por la contribuyente con los montos que surgen de las
acreditaciones bancarias, surgiendo una declaración en defecto de ingresos, tal cual
surge del papel de trabajo obrante a fojas 28 de la misma actuación;
Que, así se procedió a determinar las bases imponibles de acuerdo a los importes
suministrados por este Organismo por los períodos fiscales 01 y 03 a 12/2006, 01 a
12/2007, 01 a 12/2008, 01 a 12/2009, 01 a 12/2010, 01 a 05/2011, aplicando
coeficientes progresivos y regresivos para obtener los períodos 12/2005, 02/2006, 06 a
12/2011 y 01 a 07/2012 tal cual surge de fojas 17, 35 y 39 del Expediente N°
1.556.285-MGEyA-2012;
Que, en cuanto al coeficiente unificado, la fiscalización procedió a aplicar en la
totalidad de los períodos analizados el único coeficiente informado por la contribuyente
en la Declaración Jurada Anual CM 05 del año 2009 -0,8598- tal como se desprende
de los papeles de trabajo de fojas 16/41 del Expediente N° 1.556.285-MGEyA-2012 y
a aplicar la alícuota del 3% de conformidad al artículo 56 inciso 5) de la Ley Tarifaria
de 2012 y concordantes con años motivos de ajuste, en virtud de que la actividad no
pudo ser analizada por la fiscalización actuante como así tampoco pudo determinarse
el porcentaje de producción tercerizada atento la falta de presentación de
documentación por parte de la rubrada;
Que por lo expuesto, los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con
carácter parcial;
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio de su materia imponible sobre base presunta y con carácter
parcial, tal como lo prescriben los artículos 134 a 137, 157 a 160, 162 a 164 y 167 a
169 del Código Fiscal (TO 2012);
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contemplada en el artículo 97 –omisión- del Código Fiscal
citado, de aplicación en el presente caso en virtud del principio de la ley penal más
benigna;
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Que, resulta necesario observar, que ante la imposibilidad de la fiscalización de ubicar
a la contribuyente en el domicilio fiscal, según surge de las actas de fojas 95, 111 y
119 de la Carpeta N° 1.298.622-DGR-2009, fojas 327, 328 y 331 del Expediente N°
453.408-MGEyA-2012 y fojas 9/12 y 43/44 del Expediente N° 1.556.285-MGEyA-2012,
tal domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal Texto Ordenado
2012 dispone para el caso: “Art. 21...Los contribuyentes que no cumplen con la
obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o
inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios
en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos...”.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar el
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta
Administración Gubernamental, sirviendo esta mención de suficiente constancia en
autos, y las resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente
notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato
siguiente a la fecha de suscripción del acto resolutivo.
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos 4) y 5),
12, 14 inciso 1) y 100 del Código Fiscal (TO 2012), deviene responsable del
cumplimiento de las obligaciones tributarias la Presidente de la firma Sra. Aída Teresa
Faragasso de Arrigutti, DNI N° F0499.701, domiciliada en la calle José Hernández N°
1931 (fojas 22/23 CA N° 1.298.622-DGR-2009) perteneciente a la Comuna N° 13 de
esta Ciudad y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, por lo tanto
corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101 y 102 del Código Fiscal (TO 2012),
se la intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente,
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en
caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde se
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y
conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver
conforme las constancias obrantes en estos actuados;
Que por último corresponde intimar a la contribuyente Agro Efac S.A., a la Presidente
de la firma Sra. Aída Teresa Faragasso de Arrigutti y/o quien resulte responsable
hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se las intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente
y la responsable solidaria la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nro. 11-AGIP/09,
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
sobre base presunta y con carácter parcial de las obligaciones fiscales consiguientes
con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente Agro Efac S.A.,
inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-062083-2, CUIT Nº
30-70811440-1, con domicilio fiscal en la calle Libertad N° 1154, Piso 3°, Dpto. “D”,
perteneciente a la Comuna N° 1 de esta Ciudad y domicilio comercial en la calle
Gregorio Laferrere N° 3210 perteneciente a la Comuna N° 7 ambos de esta Ciudad,
cuya actividad sujeta a tributo consiste en Fabricación de Envases Plásticos con
respecto a los períodos fiscales 2005 (12° ant. mens.), 2006 (1° a 12° ant. mens.),
2007 (1° a 12° ant. mens.), 2008 (1° a 12° ant. mens.), 2009 (1° a 12° ant. mens.),
2010 (1° a 12° ant. mens.), 2011 (1° a 12° ant. mens.) y 2012 (1° a 7° ant. mens.).
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente, a la Presidente de la firma Sra. Aída
Teresa Faragasso de Arrigutti domiciliada en la calle José Hernández N° 1931
perteneciente a la Comuna N° 13 de esta Ciudad y/o a quien resulte responsable
hasta la actualidad en virtud de lo establecido en los artículos 11 incisos 4) y 5), 12, 14
inc. 1) y 100 del Código Fiscal (TO 2012).
Artículo 4°.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente Agro Efac S.A, a la
Presidente de la firma Sra. Aída Teresa Faragasso de Arrigutti y/o a quien resulte
responsable hasta la actualidad para que en el término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan
las pruebas que hagan a su derecho debiendo acreditar el presentante la personería
jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su no
consideración en la resolución de la causa.
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6º.- Hacer saber al contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos. En función de ello, las resoluciones posteriores a la presente se han de
considerar válidamente notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno
es feriado, inmediato siguiente a la fecha de suscripción del acto resolutivo.
Artículo 7°.- Intimar a Agro Efac S.A. para que dentro del plazo de quince (15) días de
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 del Código Fiscal (TO 2012). Todo ello
bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente Agro Efac S.A, a la Presidente de la firma Sra.
Aída Teresa Faragasso de Arrigutti y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad
para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite
en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación
fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades,
cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera
tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se las intima a que
toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha
de continuar el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los
mismos, asumiendo la contribuyente y la responsable solidaria la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales.
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Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y en el
domicilio comercial y a la responsable solidaria tanto el domicilio indicado en el artículo
3° como en el fiscal de la empresa. Asimismo, notifíquese a ambos sujetos mediante la
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires conforme lo
dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal (TO 2012), con copia de la presente, y
resérvese.

ANEXO

Demian E. Tujsnaider
Director General Adjunto
EO 645
Inicia: 21-11-2012

Vence: 27-11-2012
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

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

Liliana Pesqueira
Directora
EO 641
Inicia: 20-11-2012

Vence: 22-11-2012

Nº4040 - 21/11/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 156

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
Citación (Oficio Judicial Nº 2425799)
Causa Nº 8703/2009 Carátula “Villafañe Diego Ignacio s/ Inf. Ley 13944”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso,
de esta ciudad, cita a Diego Ignacio Villafañe, titular de DNI 18.029.894, de
nacionalidad argentino, nacido el 6 de octubre de 1966; a fin de que comparezca ante
este Tribunal dentro de los cinco (5) días de notificado a fin de ponerse a derecho en
los autos de referencia. Fdo. Dra. Natalia Molina (Jueza). Ante mí: Dr. Mariano J.
Camblong (Secretario).
Natalia M. Molina
Jueza
Mariano Camblong
Secretario
OJ 192
Inicia: 15-11-2012

Vence: 21-11-2012

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
Citación (Oficio Judicial Nº 2433714)
Causa Nº 33995/2011 Carátula “Coman Ramón Eugenio s/ infr. Art. 183 del C.P.”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso,
de esta ciudad, cita a Eugenio Ramón Coman, titular del D.N.I. Nº 30.086.703; a fin
de que comparezca ante este Tribunal dentro de los cinco (5) días de notificado a fin
de ponerse a derecho en los autos de referencia. Fdo. Dra. Natalia Molina (Jueza).
Ante mí: Dr. Mariano J. Camblong (Secretario).
Natalia M. Molina
Jueza
Mariano J. Camblong
Secretario
OJ 193
Inicia: 15-11-2012

Vence: 21-11-2012

