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Poder Legislativo
Ley
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 4341
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el ámbito de los Derechos Humanos al Sr. Moisés Borowicz.
Art. 2°.- Otórgase un diploma de honor con el siguiente texto:
"A MOISÉS BOROWICZ
en reconocimiento a su invalorable aporte a la memoria de la Shoá, como
Personalidad Destacada de los Derechos Humanos.
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES".
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto N° 2343/98, certifico que la Ley N° 4.341 (Expediente N° 2.420.710/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 1 de noviembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 22 de
noviembre de 2012.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 4346
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Corrígese la errata del artículo 1° de la Ley 4281, sancionada el 13 de
septiembre de 2012, el cual queda redactado conforme lo siguiente:
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"Artículo 1°.- Deber de Información de la Certificación de Eficiencia Energética. El
proveedor de aparatos eléctricos de uso doméstico, comprendidos en el artículo 2 de
la Resolución Nº 319/1999 Ex Secretaría de Industria Comercio y Minería (Ex SICM)
del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, deberá cumplir con el etiquetado de eficiencia energética
(EE) del Instituto Argentino de Tecnología Industrial (IRAM) establecido por el Decreto
Nacional Nº 140/2007."
Art. 2°.-Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.346 (Expediente Nº 2421242/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 1 de Noviembre2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 22 de
Noviembre de 2012.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio la
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 4349
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Créase el Sistema de Sustitución de Penas por Traslados Comunitarios
(SSPTC) en la Ciudad de Buenos Aires, en los términos del artículo 18 inc. 2 del
Anexo I de la Ley 451.
Art. 2°.- Podrán acceder al Sistema los conductores y/o propietarios de vehículos
afectados al servicio público de automóviles de alquiler con taxímetro o al servicio de
alquiler de automóviles particulares con conductor que sean sancionados con multa
por Controladores Administrativos de Faltas.
Art. 3°.- La Autoridad de Aplicación al reglamentar la presente ley establecerá la
escala general para determinar la cantidad de horas que deberán destinar a Traslados
Comunitarios en función a las Unidades Fijas de multa fijadas por Controladores
Administrativos de Faltas.
Art. 4°.- Los traslados comunitarios se establecerán en función de las necesidades
específicas, conforme un cronograma que elabore semestralmente la Subsecretaria de
Promoción Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, el que deberá ser
comunicado a la Autoridad de Aplicación de la presente ley.
Art. 5°.- Será autoridad de Aplicación de la presente Ley la Subsecretaria de Justicia,
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Art. 6°.- Déjase establecido que la aplicación del Sistema que por la presente se crea
no exceptúa al infractor de la aplicación de Sistema de Evaluación Permanente de
Conductores previsto en la Ley 2641.
Art. 7°.- El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente Ley en el plazo de (90)
días de sancionada la presente.
Art. 8°.- Comuníquese. Ritondo - Pérez
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Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del
Decreto N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 4349 (Expediente N° 2421902/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 1º de Noviembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 22
de noviembre de 2012.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Desarrollo
Social y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y
Seguridad. Cumplido, archívese. Clusellas
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Poder Ejecutivo
Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 939/MJGGC/12
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 28/12, el Expediente N° 2.522.576-MGEYA-MJGGC/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 5- Transferencias, del
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 276- Cuerpo de Agentes de Control
de Tránsito y Transporte, 320- Subsecretaría de Transporte, 322- Dirección General
de Tránsito, 2010- Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 2051Jefatura de Gabinete de Ministros, 2134- Subsecretaría de Asuntos Públicos, y 2152Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión;
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras 276Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, y 2152- Subsecretaría de
Planeamiento y Control de Gestión, de hacer frente a gastos derivados del Régimen
de Caja Chica, para los cuales las partidas presupuestarias 2.1.1- Alimentos para
personas, y 2.9.2- Útiles de escritorio, oficina y enseñanza, de los Programas 22Control de Gestión, y 31- Control de Tránsito y Transporte, no cuentan con crédito
suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.3.4- Manufactura de pulpa,
papel y cartón, 2.5.9- Productos químicos, combustibles y lubricantes no
especificados, y 2.6.9- Productos de minerales no metálicos no especificados, de los
mismos programas, dado que las mismas cuentan con saldo suficiente para ello;
Que, por otra parte, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora
2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, de hacer frente a la contratación de servicios
telefonía, para lo cual la partida presupuestaria 3.1.4- Teléfonos, télex y telefax, del
Programa 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, no cuenta
con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.5.2- Servicios especializados, del
Programa 10- Campañas Transversales de Gobierno, dado que la misma cuenta con
crédito suficiente para ello;
Que, además, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2134Subsecretaría de Asuntos Públicos, de hacer frente a la contratación de servicios de
imprenta y publicaciones, para lo cual la partida presupuestaria 3.5.3- Imprenta,
publicaciones y reproducciones, del Programa 38- Articulación con Partidos Políticos,
Organizaciones de la Sociedad Civil y Organismos de Control, no cuenta con crédito
suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.2.1- Alquiler de edificios y locales,
del mismo programa, dado que la misma cuenta con crédito suficiente para ello;
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Que, asimismo, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2010Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, de hacer frente a la
realización de obras varias en el Parque de la Memoria, para las cuales las partidas
presupuestarias 3.3.1- Mantenimiento y reparación de edificios y locales, 3.3.9Mantenimiento, reparación y limpieza no especificados, y 3.5.6- Sistemas informáticos
y de registro, del Programa 26- Construcción de la Memoria (Proyecto 1- Obras para la
Memoria, Obras 51- Monumento a las Víctimas de Terrorismo de Estado, y 52- Obras
en el Parque de la Memoria), no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.3.9- Mantenimiento, reparación y
limpieza no especificados, del Programa 73- Instalación de Señalamiento Vertical y
Horizontal (Proyecto 1- Planes de Señalamiento Vial por Terceros, Obra 53Mantenimiento de Señalización), dado que la misma cuenta con crédito suficiente para
ello;
Que, a su vez, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2010Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, de hacer frente a gastos
en concepto de pasajes y viáticos, para los cuales las partidas presupuestarias 3.7.1Pasajes, y 3.7.2- Viáticos, del Programa 28- Atención y Asistencia a la Víctima, no
cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.9.1- Elementos de limpieza,
2.9.2- Útiles de escritorio, oficina y enseñanza, 2.9.3- Útiles y materiales eléctricos, y
2.9.4- Utensilios de cocina y comedor, del Programa 6- Actividades Comunes a los
Programas 25, 26, 27, 28 y 32, dado que las mismas cuentan con crédito suficiente
para ello;
Que, por otra parte, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora
320- Subsecretaría de Transporte, de hacer frente a la adquisición de artículos de
librería, para lo cual la partida presupuestaria 2.9.2- Útiles de escritorio, oficina y
enseñanza, del Programa 8- Actividades Comunes a los Programas 31, 33, 36, 71, 72,
73 y 74, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la misma partida, pero del Programa 70Administración y Control del Tránsito y el Transporte, dado que la misma cuenta con
crédito suficiente para ello;
Que, por último, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2010Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, de hacer frente al pago del
subsidio correspondiente al mes de diciembre del corriente, a las víctimas de la
Tragedia de Cromañón, para lo cual la partida presupuestaria 5.1.4.3- GCBA- Subsidio
Decreto 692/2005, del Programa 28- Atención y Asistencia a la Víctima, no cuenta con
crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 5.1.4.1- Subsidio Ley 1075- Ex
Combatientes, y 5.1.4.2- Asociación Abuelas Plaza de Mayo, del mismo programa,
dado que las mismas cuentan con crédito suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 28/12 que aprueba las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2012,
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3Servicios no personales, y 5- Transferencias, de los Programas 1- Actividades
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 6- Actividades Comunes a los
Programas 25, 26, 27, 28 y 32, 8- Actividades Comunes a los Programas 31, 33, 36,
71, 72, 73 y 74, 10- Campañas Transversales de Gobierno, 22- Control de Gestión,
26- Construcción de la Memoria, 28- Atención y Asistencia a la Víctima, 31- Control de
Tránsito y Transporte, 38- Articulación con Partidos Políticos, Organizaciones de la
Sociedad Civil y Organismos de Control, 70- Administración y Control del Tránsito y el
Transporte, y 73- Instalación de Señalamiento Vertical y Horizontal, sin variación de
metas físicas, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, 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 del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 85/IEM/12
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus Decretos modificatorios
Nros 232/10 y 109/12, el Expediente Nº 1.694.075/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por actuación citada en el Visto tramita la adquisición de libros para el Archivo y
Centro de Documentación del Instituto Espacio para la Memoria;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 52/IEM/12 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Contratación Menor, y mediante
Resolución Nº 74/IEM/12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 467/DGCyC/12 se fijó el llamado a Contratación Menor Nº
09/DGCyC/12 para el día 26 de octubre de 2012 a las 11,00 horas, al amparo de lo
establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095, y su reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 9/2.012 se recibió una (1)
oferta de la siguiente firma: CAROL GO S.A.;
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Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta
presentada por la firma: CAROL GO S.A. (Renglones Nros 2/4, 6/7, 9, 25, 28, 36, 47,
64, 71/72, 78, 89, 102, 111, 122, 135, 147, 204, 212, 214, 217/222, 238, 241 y 245),
por única oferta más conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en los
artículos Nros 109 y 108 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación; resultando desiertos
los Renglones Nros 1, 5, 8, 10/24, 26/27, 29/35, 37/46, 48/63, 65/70, 73/77, 79/88,
90/101, 103/110, 112/121, 123/134, 136/146, 148/203, 205/211, 213, 215/216,
223/237, 239/240 y 242/244;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del acto administrativo
por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto N° 754/08,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 09/DGCyC/12 realizada al amparo
de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 por la Dirección General de
Compras y Contrataciones, y adjudicase la adquisición de libros para el Archivo y
Centro de Documentación del Instituto Espacio para la Memoria a la firma: CAROL GO
S.A. (Renglones Nros 2/4, 6/7, 9, 25, 28, 36, 47, 64, 71/72, 78, 89, 102, 111, 122, 135,
147, 204, 212, 214, 217/222, 238, 241 y 245) por la suma total de Pesos Dos Mil
Ciento Cincuenta y Cinco ($ 2.155,00).
Artículo 2º.- Decláranse desiertos los Renglones Nros 1, 5, 8, 10/24, 26/27, 29/35,
37/46, 48/63, 65/70, 73/77, 79/88, 90/101, 103/110, 112/121, 123/134, 136/146,
148/203, 205/211, 213, 215/216, 223/237, 239/240 y 242/244.
Artículo 3º.- Impútase el gasto que demanda el cumplimiento de la presente a la
correspondiente partida del ejercicio presupuestario en curso de ejecución;
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1.510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 6º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Tavani

RESOLUCIÓN N.º 722/SSTRANS/12
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.481.662/2012, LA
RESOLUCIÓN 718/SSTRANS/2012, Y
CONSIDERANDO:
Que, se confeccionó la Resolución 718/SSTRANS/2012, por la cual se autoriza el
corte de tránsito solicitado por el Ente de Turismo para el día vienes 23 de noviembre;
Que por error involuntario el considerando de la resolución anteriormente nombrada,
no se redactó según el estilo reglamentario;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Dejase sin efecto la Resolución Nº 718-SSTRANS-2012, por haberse
omitido el considerando en el cuerpo de la misma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos remitase a la
Dirección General de Tránsito, quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 726/SSTRANS/12
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.457.901/2012, 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 Asociación de Patrocinadores del Turismo, la
Hotelería, y la Gastronomía de la República Argentina, solicita permiso para la
afectación de la calzada Av. De Mayo entre Tacuarí y Bernardo de Irigoyen, entre
Piedras y Chacabuco, y entre Perú y Bolívar, desde las 23.00 horas del día Viernes 30
de Noviembre de 2012, hasta las 05.00 horas del día Domingo 02 de Diciembre de
2012, y de Av. de Mayo entre Bernardo de Irigoyen y Perú, desde las 18.00 horas del
día Sábado 01 de Diciembre de 2012, hasta las 03.00 horas del día siguiente, con
motivo de realizar un evento denominado "La Gran Milonga Nacional";
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 totales de tránsito solicitados por la Asociación de
Patrocinadores del Turismo, la Hotelería, y la Gastronomía de la República Argentina,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Av. De Mayo entre
Tacuarí y Bernardo de Irigoyen, entre Piedras y Chacabuco, y entre Perú y Bolívar, en
todos los casos sin afectar bocacalles, desde las 23.00 horas del día Viernes 30 de
Noviembre de 2012, hasta las 05.00 horas del día Domingo 02 de Diciembre de 2012,
y de Av. de Mayo entre Bernardo de Irigoyen y Perú, desde las 18.00 horas del día
Sábado 01 de Diciembre de 2012, hasta las 03.00 horas del día siguiente, con motivo
de realizar un evento denominado "La Gran Milonga Nacional".
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas mas próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
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 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,
del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y del Transporte, de Tránsito, y de
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 734/SSTRANS/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.451.659/2012, 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 Industrias Creativas,
solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Sábado 15 de Diciembre
de 2012, con motivo de realizar un evento denominado "Noche de las Librerías";
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
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Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por la Dirección General
de Industrias Creativas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día
Sábado 15 de Diciembre de 2012, con motivo de realizar un evento denominado
"Noche de las Librerías", según el siguiente esquema de afectaciones totales y
horarios:
a. Av. Corrientes entre Uruguay y Talcahuano, sin afectar bocacalles extremas, en el
horario de 09:00 a 04:00 horas del día siguiente.
b. Av. Corrientes entre Talcahuano y Callao, sin afectar bocacalles, en el horario de
17:00 a 04:00 horas del día siguiente.
c. Rodríguez Peña entre Lavalle y Av. Corrientes, sin afectar Lavalle, en el horario de
17:00 a 04:00 horas del día siguiente.
d. Montevideo entre Lavalle y Av. Corrientes, sin afectar Lavalle, en el horario de 17:00
a 04:00 horas del día siguiente.
e. Paraná entre Sarmiento y Av. Corrientes, sin afectar Sarmiento, en el horario de
17:00 a 04:00 horas del día siguiente.
f. Uruguay entre Lavalle y Av. Corrientes, sin afectar Lavalle, en el horario de 17:00 a
04:00 horas del día siguiente.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas mas próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas, de vehículos de emergencias entrada y salida de vehículos de garajes y
playas de estacionamiento, como así la carga y descarga en los comercios de la zona.
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,
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
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RESOLUCIÓN N.º 735/SSTRANS/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.429.287/2012, 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 Ministerio de Cultura, solicita permiso para la
afectación de las calzadas Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Dorrego y Monroe, La
Pampa entre Av. Leopoldo Lugones y Ramsay, y Echeverría entre Ramsay y Av. Pte.
Figueroa Alcorta, el día Sábado 08 de Diciembre de 2012, en el horario de 15:00 a
23:50 horas, con motivo de realizar un evento artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por el Ministerio de
Cultura, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de las calzadas Av. Pte.
Figueroa Alcorta entre Av. Dorrego y Monroe, La Pampa entre Av. Leopoldo Lugones y
Ramsay, y Echeverría entre Ramsay y Av. Pte. Figueroa Alcorta, en todos los casos
de afectar bocacalles, el día Sábado 08 de Diciembre de 2012, en el horario de 15:00
a 23:50 horas, con motivo de realizar un evento artístico.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas mas próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
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.- 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,
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 736/SSTRANS/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.379.315/2012, 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 Santuario Nuestra Señora De Luján, solicita
permiso para la afectación de la calzada Av. Rivadavia desde el 6950, hasta la Av.
Gral. Paz, el día Viernes 07 de Diciembre de 2012 a partir de las 16.00 horas, con
motivo de realizar un evento "Peregrinación a pie al Santuario Ntra. Señora de Luján";
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

Página Nº 18

Nº4048 - 04/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 1º.- Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por el Santuario Nuestra
Señora De Luján, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de dos carriles
mano derecha, según sentido de circulación, de la calzada Av. Rivadavia desde el
6950, hasta la Av. Gral. Paz, el día Viernes 07 de Diciembre de 2012 a partir de las
16.00 horas, con motivo de realizar un evento "Peregrinación a pie al Santuario Ntra.
Señora de Luján".
Artículo 2º.- Se deberán colocar vallas rígidas continuas a fin de separar el transito
vehicular de los peregrinos.
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,
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 738/SSTRANS/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011, EL EXPEDIENTE Nº 2.478.497/2012 Y EL
EXPEDIENTE Nº 2.366.551/2012, 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, Gador S.A., solicita permiso para la afectación de
la calzada Darwin entre Camargo y Padilla, el día Viernes 30 de Noviembre de 2012
en el horario de 14:30 a 15:00 horas, con motivo de realizar un simulacro de
evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
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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 Gador S.A., con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Darwin entre Camargo y
Padilla, sin afectar bocacalles, el día Viernes 30 de Noviembre de 2012, en el horario
de 14:30 a 15:00 horas, con motivo de realizar un simulacro de evacuación.
Artículo 2º.- El tránsito 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.- 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 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,
del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y del Transporte, de Tránsito, y de
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 741/SSTRANS/12
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012
VISTO:
el Exp. Nº 2532773/12; y
CONSIDERANDO:
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Que conforme lo dispuesto por la Ley 3530 (BOCBA 3516), se ha relevado una zona
ubicada entre los Barrios de Villa Urquiza y Villa Ortúzar, delimitada por la Av. Monroe,
Av. Álvarez Thomas, Av. De Los Incas y Rómulo Naon, a fin de incrementar la oferta
de estacionamiento en la vía pública, con el objeto de facilitar el mismo a los vecinos
que moran en el lugar y a la concurrencia de público a los comercios, restaurantes y
colegios de la zona;
Que se ha verificado que dichas vías, pueden albergar el estacionamiento junto a
ambas aceras, observando una alta demanda de estacionamiento incluso junto a la
acera izquierda donde actualmente está prohibido hacerlo; destacándose que la trama
vial en ese sector corresponde a calles con circulación local a escala barrial, en su
mayoría con pavimento granítico, con un ancho de calzada uniforme en el orden o
superior a los ocho (8) metros;
Que la Ley Nº 3530, otorga la facultad de permitir el estacionamiento junto a la acera
izquierda en calles de sentido único de circulación de mas de ocho (8) metros de
ancho, durante las 24 horas, lo que posibilita adoptar el temperamento de que se trata.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 7.1.16, del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Permitir el estacionamiento general de vehículos, junto a la acera
izquierda, según el sentido de circulación, durante las 24 hs., de acuerdo a la
excepción prevista por el artículo 7.1.2 inciso c) del de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los siguientes tramos de arterias:
*BLANCO ENCALADA: entre Rómulo Naon y Av. Alvarez Thomas.
*AV. OLAZABAL: entre Av. Alvarez Thomas y Rómulo Naon.
*MENDOZA: entre Av. Alvarez Thomas y Rómulo Naon.
*JURAMENTO: entre Rómulo Naon y Av. Alvarez Thomas.
*ECHEVERRIA: entre Av. Alvarez Thomas y Rómulo Naon.
*MCAL. ANTONIO J. DE SUCRE: entre Rómulo Naon y Av. Alvarez Thomas.
*LA PAMPA: entre Av. Alvarez Thomas y Washington.
*VIRREY DEL PINO: entre Av. Forest y Av. Alvarez Thomas.
*CARBAJAL: entre Donado y 14 de Julio.
*14 DE JULIO: entre Virrey del Pino y Av. De Los Incas.
*HEREDIA: entre Av. De Los Incas y La Pampa.
*ESTOMBA: entre Monroe y Av. De Los Incas.
*TRONADOR: entre Av. De Los Incas y Av. Monroe.
*PLAZA: entre Monroe y Av. De Los Incas.
*HOLMBERG: entre Av. De Los Incas y Av. Monroe.
*DONADO: entre Av. Monroe y Virrey del Pino.
*LUGONES: entre Av. Monroe y La Pampa.
*MILLER: entre La Pampa y Av. Monroe.
Artículo 2º.- Las medidas establecidas requerirán la instalación del pertinente
señalamiento ilustrativo, para lo cual la Dirección General de Tránsito realizará su
proyecto e instalación.
Artículo 3º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección
General de Transito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a la Direcciones
Generales de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes del Control de Transito y
Transporte y a las Juntas Comunales Nº 12 y 15, cumplido, continúese el trámite
establecido en el artículo precedente. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.º 742/SSTRANS/12
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012
VISTO:
el Exp. Nº 2532822/12.CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto por la Ley 3530 (BOCBA 3516), se ha relevado una zona
ubicada en el Barrio de Villa Urquiza delimitada por la Av. De Los Constituyentes, Av.
Congreso, Galván y Av. Crisologo Larralde, a fin de incrementar la oferta de
estacionamiento en la vía pública, con el objeto de facilitar el mismo a los vecinos que
moran en el lugar y a la concurrencia de público a los comercios, restaurantes y
colegios de la zona;
Que se ha verificado que dichas vías, pueden albergar el estacionamiento junto a
ambas aceras, observando una alta demanda de estacionamiento incluso junto a la
acera izquierda donde actualmente está prohibido hacerlo; destacándose que la trama
vial en ese sector corresponde a calles con circulación local a escala barrial, en su
mayoría con pavimento granítico, con un ancho de calzada uniforme en el orden o
superior a los ocho (8) metros;
Que la Ley Nº 3530, otorga la facultad de permitir el estacionamiento junto a la acera
izquierda en calles de sentido único de circulación de mas de ocho (8) metros de
ancho, durante las 24 horas, lo que posibilita adoptar el temperamento de que se trata;
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 7.1.16, del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Permitir el estacionamiento general de vehículos, junto a la acera
izquierda, según el sentido de circulación, durante las 24 hs., de acuerdo a la
excepción prevista por el artículo 7.1.2 inciso c) del de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los siguientes tramos de arterias:
*QUESADA: entre Galván y Av. De Los Constituyentes.
*IBERA: entre Av. De Los Constituyentes y Galván.
*JOSE P. TAMBORINI: entre Galván y Av. De Los Constituyentes.
*MANUELA PEDRAZA: entre Av. De Los Constituyentes y Galván.
*PIRAN: entre Av. Triunvirato y Av. De Los Constituyentes.
*NUÑEZ: entre Medeyros y Galván.
*MEDEYROS: entre Manuela Pedraza y Av. Crisologo Larralde.
*ZADO: entre Av. Crisologo Larralde e Iberá.
*ACHEGA: entre Av. Congreso y Av. Crisologo Larralde.
*AIZPURUA: entre Av. Crisologo Larralde y Av. Congreso.
*LAVOISIER: entre Av. Congreso y Av Crisologo Larralde.
*BURELA: entre Av. Crisologo Larralde y Av. Congreso.
*ALTOLAGUIRRE: entre Av. Congreso y Av Crisologo Larralde.
*ANDONAEGUI: entre Av. Crisologo Larralde y Av. Congreso.
*BUCARELLI: entre Av. Congreso y Av. Crisologo Larralde.
*CAPDEVILA: entre Av. Congreso y Av Crisologo Larralde.
*DIAZ COLODRERO: entre Av. Congreso y Av Crisologo Larralde.
*PACHECO: entre Av. Crisologo Larralde y Av. Congreso.
Artículo 2º.- Las medidas establecidas requerirán la instalación del pertinente
señalamiento ilustrativo, para lo cual la Dirección General de Tránsito realizará su
proyecto e instalación.
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Artículo 3º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección
General de Tránsito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a la Direcciones
Generales de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes del Control de Transito y
Transporte y a la Junta Comunal Nº 12, cumplido, continúese el trámite establecido en
el artículo precedente. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 743/SSTRANS/12
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012
VISTO:
el Exp. Nº 2532664/12; y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto por la Ley 3530 (BOCBA 3516), se ha relevado una zona
ubicada en el Barrio de Villa Urquiza delimitada por la Av. Crisologo Larralde, Plaza,
Av. Monroe y Galván, a fin de incrementar la oferta de estacionamiento en la vía
pública, con el objeto de facilitar el mismo a los vecinos que moran en el lugar y a la
concurrencia de público a los comercios, restaurantes y colegios de la zona;
Que se ha verificado que dichas vías, pueden albergar el estacionamiento junto a
ambas aceras, observando una alta demanda de estacionamiento incluso junto a la
acera izquierda donde actualmente está prohibido hacerlo; destacándose que la trama
vial en ese sector corresponde a calles con circulación local a escala barrial, en su
mayoría con pavimento granítico, con un ancho de calzada uniforme en el orden o
superior a los ocho (8) metros;
Que la Ley Nº 3530, otorga la facultad de permitir el estacionamiento junto a la acera
izquierda en calles de sentido único de circulación de mas de ocho (8) metros de
ancho, durante las 24 horas, lo que posibilita adoptar el temperamento de que se trata.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 7.1.16, del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Permitir el estacionamiento general de vehículos, junto a la acera
izquierda, según el sentido de circulación, durante las 24 hs., de acuerdo a la
excepción prevista por el artículo 7.1.2 inciso c) del de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los siguientes tramos de arterias:
*NUÑEZ: entre Galván y Plaza.
*MNUELA PEDRAZA: entre Galván y Plaza.
*JOSE P. TAMBORINI: entre Plaza Y Galván.
*IBERA: entre Galván y Plaza.
*QUESADA: entre Plaza y Galván.
*TOMAS A. LE BRETON: entre Galván y Estomba.
*NAHUEL HUAPI: entre Valdenegro y Galván.
*DR. PEDRO I. RIVERA: entre Lugones y Holmberg.
*FRANKLIN D. ROOSEVELT: entre Estomba y Holmberg.
*VALDENEGRO: entre Av. Crisologo Larralde y Av. Monroe.
*MILLER: entre Av. Monroe y Franklin D. Roosevelt y entre Dr. Pedro I. Rivera y Av.
Crisologo Larralde.
*LUGONES: entre Av. Crisologo Larralde y Dr. Pedro I. Rivera.
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*MACHAIN: entre y Av Crisologo Larralde y Av. Congreso.
*DONADO: entre y Av. Congreso y Dr. Pedro I. Rivera.
*HOLMBERG: entre Franklin D. Roosevelt y Tomas A. Le Breton.
*PLAZA: entre Quesada y Franklin D. Roosevelt.
*TRONADOR: entre Dr. Pedro I. Rivera y Tomas A. Le Breton.
Artículo 2º.- Las medidas establecidas requerirán la instalación del pertinente
señalamiento ilustrativo, para lo cual la Dirección General de Tránsito realizará su
proyecto e instalación.
Artículo 3º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección
General de Tránsito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a la Direcciones
Generales de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes del Control de Transito y
Transporte y a la Junta Comunal Nº 12, cumplido, continúese el trámite establecido en
el artículo precedente. Dietrich
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 258/SSAPM/12
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 28/2012, el Expediente N°2524902/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente Nº 2524902/12 la Dirección General Administrativa y
Legal de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria por un
monto de pesos ocho millones doscientos treinta mil cuatrocientos sesenta ($
8.230.460) a fin de realizar la imputación presupuestaria referente a refacciones en el
edificio ubicado en el barrio de Retiro, mantenimiento automotor, mantenimiento
edilicio de edificios de la Policía Metropolitana, servicio de transporte, servicio de
auditoría de cámaras de vigilancia y alquiler de polígono de tiro;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 28/2012 por el cual 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 en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capitulo IX Punto III del
Decreto Nº 28/12,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 58
por un monto total de pesos ocho millones doscientos treinta mil cuatrocientos sesenta
($ 8.230.460) de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que
como anexo forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Greco

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 259/SSAPM/12
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Decreto Nº
232/10, la Resolución N° 94/SSAPM/12, el Expediente Nº 410.599/12, y
CONSIDERANDO:
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Que, por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición e instalación de Equipos
de Climatización para instalaciones de la Policía Metropolitana;
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 Nº 94/SSAPM/12, se aprobó Licitación Pública de Etapa Única N°
659/SIGAF/12 y se adjudicó la adquisición e instalación de Equipos de Climatización
para instalaciones de la Policía Metropolitana a la firma Air Cool S.R.L. (CUIT N° 3370839532-9) por un monto de pesos ciento veintiséis mil cuatrocientos sesenta ($
126.460.-);
Que, en consecuencia, se entregó la Orden de Compra N° 22777/12 a la firma Air Cool
S.R.L.;
Que en virtud de las razones invocadas por la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana, existe la necesidad de ampliar la Orden de Compra precitada;
Que, en consecuencia, en atención a la necesidad advertida, corresponde proceder a
ampliar el contrato perfeccionado oportunamente, al amparo de los términos del
Apartado I del Artículo 117 de la Ley Nº 2.095;
Que la ampliación propuesta se encuadra en los parámetros previstos por la norma
citada en el párrafo precedente, toda vez que el valor incrementado no excede el
quince por ciento (15%) del original contemplado en la Orden de Compra respectiva;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Amplíase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley
2.095, la Orden de Compra N° 22777/12, girada a la firma Air Cool S.R.L. (CUIT N° 3370839532-9), por la suma de pesos dieciocho mil cuatrocientos ($ 18.400.-).
Artículo 2.- El gasto previsto en el artículo precedente se imputará a la correspondiente
Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al
ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Autorizase a la Directora General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana a suscribir la respectiva orden de compra.
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de esta Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día.
Artículo 6.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria, y comuníquese a la
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Greco

RESOLUCIÓN N.º 260/SSAPM/12
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 110/MJYSGC/11, Nº
160/MJYSGC/11 y Nº 693/MJYSGC/11, la Disposición Nº A9/DGC/10, el Expediente
Nº 2510557/12, y
CONSIDERANDO:
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Que por Decreto Nº 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de
fondos entregados como caja chica común;
Que mediante Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de dicha
norma, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que
deben cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación;
Que por Resolución Nº 110/MJYSGC/11 se entregó, entre otras, a la Superintendencia
de Investigaciones de la Policía Metropolitana, en carácter de caja chica común, un
monto de diez mil pesos ($ 10.000);
Que mediante Resolución Nº 160/MJYSGC/11, modificada por Resolución Nº
693/MJYSGC/11, se designaron los Responsables de la administración y rendición de
los fondos de la Caja Chica Común de la Superintendencia de Investigaciones de la
Policía Metropolitana;
Que analizados los gastos relativos a la Rendición Nº 4 del Ejercicio 2012,
corresponde proceder a su aprobación en lo que respecta a la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en
el Anexo III de la Disposición Nº A9/DGC/10.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos relativos a la Cuarta Rendición del Ejercicio 2012
de la Caja Chica Común de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía
Metropolitana, por la suma total de pesos ocho mil ciento cuarenta con 09/100 ($
8.140,09) y las Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo
previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 487/MDUGC/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y el
Expediente N° 2558771/2012 y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado la Dirección General de Coordinación Institucional
y Comunitaria tramita el Concurso Publico de “Antecedentes, Proyecto, Ejecución,
Mantenimiento y desmontaje de espacios de uso público estilo deck urbano con
elementos y presentaciones multimodales en el marco de obras ejecutadas por este
Ministerio”;
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS UN MILLON
CUATROCIENTOS MIL ($1.400.000.000);
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº59.346-12 y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo a los ejercicios 2.012 y 2.013;
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/2.008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones con carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo Nº 85 de la Ley 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Anexo I en su Artículo 13 del
Decreto 754-GCBA-08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), y su
modificatorio Decreto 232-GCBA-10;
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruebanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas y anexos para el llamado a Concurso Público Nº8/2.012..
Artículo 2º .- Llamase a Concurso Público Nº 8/2.012, dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día
11 de Diciembre de 2.012, a las 10:30 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subgerencia
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para el Concurso Público de
“Antecedentes, Proyecto, Ejecución, Mantenimiento y desmontaje de espacios de uso
público estilo deck urbano con elementos y presentaciones multimodales en el marco
de obras ejecutadas por este Ministerio”, por la suma total de PESOS UN MILLON
CUATROCIENTOS MIL ($1.400.000)
Articulo 3°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en
Carlos Pellegrini 211 9º Piso de Lunes a Viernes de 10:00 a 16:00hs.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Coordinación
Institucional y Comunitaria y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras
Licitaciones y Suministros, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Chaín
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RESOLUCIÓN N.º 488/MDUGC/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y el
Expediente N° 2558830/2012 y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado la Dirección General de Coordinación Institucional
y Comunitaria tramita el Concurso Publico de “Antecedentes, Proyecto, Ejecución,
Mantenimiento y desmontaje de espacios de uso público estilo túnel con elementos y
presentaciones multimodales en el marco de obras ejecutadas por este Ministerio”;
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS UN MILLON CIEN MIL
($1.100.000.000);
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº59.346-12 y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo a los ejercicios 2.012 y 2.013;
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/2.008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones con carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo Nº 85 de la Ley 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Anexo I en su Artículo 13 del
Decreto 754-GCBA-08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), y su
modificatorio Decreto 232-GCBA-10;
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruebanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas y anexos para el llamado Concurso Público Nº7/2.012.
Artículo 2º .- Llamase a Concurso Público Nº 7/2.012, dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día
11 de Diciembre de 2.012, a las 10:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subgerencia
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para el Concurso Público de
“Antecedentes, Proyecto, Ejecución, Mantenimiento y desmontaje de espacios de uso
público estilo túnel con elementos y presentaciones multimodales en el marco de
obras ejecutadas por este Ministerio”, por la suma total de PESOS UN MILLON CIEN
MIL ($1.100.000)
Articulo 3°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en
Carlos Pellegrini 211 9º Piso de Lunes a Viernes de 10:00 a 16:00hs.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Coordinación
Institucional y Comunitaria y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras
Licitaciones y Suministros, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Chaín
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RESOLUCIÓN N.º 489/MDUGC/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y el
Expediente N° 255867/2012 y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado la Dirección General de Coordinación Institucional
y Comunitaria tramita el Concurso Publico de “Antecedentes, Proyecto, Ejecución,
Mantenimiento y desmontaje de Pantallas LED en espacios de uso público de la vía
pública en el marco de obras ejecutadas por este Ministerio”;
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS UN MILLON
CUATROCIENTOS MIL ($1.400.000.000);
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº59.336-12 y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo a los ejercicios 2012 y 2.013;
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/2.008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones con carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo Nº 85 de la Ley 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Anexo I en su Artículo 13 del
Decreto 754-GCBA-08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), y su
modificatorio Decreto 232-GCBA-10;
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruebanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas y anexos para el llamado Concurso Público Nº6/2012.
Artículo 2º .- Llamase a Concurso Público Nº 6/2.012, dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día
11 de Diciembre de 2.012, a las 09:30 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subgerencia
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para el Concurso Público de
“Antecedentes, Proyecto, Ejecución, Mantenimiento y desmontaje de Pantallas LED en
espacios de uso público de la vía pública en el marco de obras ejecutadas por este
Ministerio”, por la suma total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS MIL
($1.400.000)
Articulo 3°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en
Carlos Pellegrini 211 9º Piso de Lunes a Viernes de 10:00 a 16:00hs.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Coordinación
Institucional y Comunitaria y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras
Licitaciones y Suministros, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Chaín
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 408/SSDEP/12
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 961.470/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº
3946, del 5 de julio de 2012;
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN CIVIL CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO ESTRELLA DE BOEDO ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del
Deporte creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo referido a potenciar las escuelas deportivas femeninas de Patín, Handball y
Gimnasia Artística;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 114;
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 5 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad
de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN CIVIL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
ESTRELLA DE BOEDO, RUID Nº 114, CUIT Nº 30-69605983-3, un subsidio para ser
aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS
VEINTICINCO MIL ($ 25.000), de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley
Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 409/SSDEP/12
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1.057.939/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº
3946, del 5 de julio de 2012;
Que por el expediente señalado en el visto, a la ASOCIACIÓN CIVIL DE VECINOS
FLORENTINO AMEGHINO ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte
creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo referido al fortalecimiento de la escuela deportiva de Fútbol y a la creación
de la escuela deportiva de Voleibol;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
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Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 58;
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 5 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad
de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOC. CIVIL DE VECINOS FLORENTINO AMEGHINO(
denominación conforme AFIP: ASOCIACION CIVIL DE VECINOS FLORENTINO
AMEGHINO), RUID Nº 58, CUIT Nº 30-71084539-1, un subsidio para ser aplicado a
las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS
VEINTICINCO MIL ($ 25.000), de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley
Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 410/SSDEP/12
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1.046.110/12, y

Página Nº 33

Nº4048 - 04/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº
3946, del 5 de julio de 2012;
Que por el expediente señalado en el visto, el “CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
PARQUE ASOCIACIÓN“ ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte
creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo referido a desarrollar y fomentar las diferentes disciplinas que posee el club
como el Futsal, Fútbol y Cestoball;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 200;
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 11 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad
de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase al “CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO PARQUE ASOCIACIÓN“
(denominación conforme AFIP: CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO PARQUE), RUID Nº
200, CUIT Nº 33-67712540-9, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas
en el proyecto presentado, por el monto de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000), de
conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 411/SSDEP/12
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1.033.352/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº
3946, del 5 de julio de 2012;
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN VECINAL VILLA GRAL.
MITRE BIBLIOTECA POPULAR CIENCIA Y LABOR ha presentado solicitud de
subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo referido al desarrollo y ampliación del área deportiva y de Gimnasia Integral
para niños;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 172;
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 11 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad
de solicitantes posibles;
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Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN VECINAL VILLA GRAL. MITRE BIBLIOTECA
POPULAR CIENCIA Y LABOR, RUID Nº 172, CUIT Nº 30-69040386-9, un subsidio
para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto
de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000), de conformidad con lo previsto en capitulo V
de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 412/SSDEP/12
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 921592/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
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Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº
3946, del 5 de julio de 2012;
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN DE METROPOLITANA
DE JUDO ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º
1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo referido a la realización del Campeonato Abierto de la Ciudad y el
Campeonato Metropolitano, continuando con las dos escuelas deportivas en los
Polideportivos Pomar y Chacabuco;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 13;
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 13 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad
de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE JUDO, Nº de
R.U.I.D. 13, CUIT Nº 33-63770315-9, un subsidio para ser aplicado a las acciones
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS SESENTA MIL ($
60.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval
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RESOLUCIÓN N.º 413/SSDEP/12
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 965.942/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº
3946, del 5 de julio de 2012;
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN MUTUAL ESLOVENO
YUGOSLAVA “TRIGLAV“ A.M.E.Y.T ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del
Deporte creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un proyecto que con el objetivo del
fortalecimiento y desarrollo de las Escuelas de Iniciación Deportivas existentes,
proyecta la compra de insumos y material deportivo, la colocación de alambrado
perimetral en la cancha, impermiabilización de los pisos y techos, instalación de
luminarias y recontrucción de paredes perimetrales;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 51;
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 10 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad
de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN MUTUAL ESLOVENO YUGOSLAVA
“TRIGLAV“ A.M.E.Y.T(denominacion conforme AFIP: ASOCIACION MUTUAL
ESLOVENA TRIGLAV AME TRIGLAV), RUID Nº 51, CUIT Nº 33-60492889-9, un
subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el
monto de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000), de conformidad con lo previsto en
capitulo V de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 414/SSDEP/12
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 921640/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº
3946, del 5 de julio de 2012;
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE
PELOTA ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º
1624, Capítulo V;
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Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo referido a la instalación de dos escuelas de pelota a paleta en clubes de
barrio, torneos, encuentros y a fin de año un evento entre las escuelas. A su vez
instalar una academia de perfeccionamiento con el objeto a largo plazo de mejorar su
nivel en diferentes Campeonatos Nacionales e Internacionales.
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 188;
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 6 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad
de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE PELOTA, Nº de
R.U.I.D. 188, CUIT Nº 30-66167143-9, un subsidio para ser aplicado a las acciones
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS CUARENTA Y CINCO
MIL ($45.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval
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RESOLUCIÓN N.º 415/SSDEP/12
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 985114/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº
3946, del 5 de julio de 2012;
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACION METROPOLITANA DE
FUTBOL DE SALON ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado
por Ley N º 1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo referido a difundir el Fútbol de Salón como deporte base a efectos de atraer
niños, jóvenes y adultos de ambos géneros. La realización del torneo anual “Copa
Challenguer“, para las categorías mayores de todas las divisionales y la incorporación
de todas las categorías Juveniles y Cadetes a disputar los torneos metropolitanos;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 41;
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 15 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad
de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACION METROPOLITANA DE FUTBOL DE SALON,
Nº de R.U.I.D. 41, CUIT Nº 30-68367657-4, un subsidio para ser aplicado a las
acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS SESENTA
MIL ($ 60.000,00) de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 416/SSDEP/12
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1032687/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº
3946, del 5 de julio de 2012;
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACION ARGENTINA DE TENIS
ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º 1624,
Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo referido a un programa de Escuela Pública de Tenis en los Parques y
Polideportivos de la Ciudad a todos los niños en edad primaria;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
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Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 42;
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 1 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad
de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACION ARGENTINA DE TENIS, Nº de R.U.I.D. 42,
CUIT Nº 30-52830354-0, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el
proyecto presentado, por el monto de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000,00) de
conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 417/SSDEP/12
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1043384/12, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº
3946, del 5 de julio de 2012;
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACION AMATEUR DE HOCKEY
SOBRE CESPED DE BUENOS AIRES (A.A.H.B.A.) ha presentado solicitud de
subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º 1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo referido a detectar, seleccionar y entrenar jugadores que nos representen
internacionalmente. La actividad comienza en marzo y culmina en diciembre. Son diez
torneos en total;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 29;
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 1 de la Ciudad de
Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21
del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad
de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACION AMATEUR DE HOCKEY SOBRE CESPED
DE BUENOS AIRES (A.A.H.B.A.), Nº de R.U.I.D. 29, CUIT Nº 30-52112793-3, un
subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el
monto de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000,00) de conformidad con lo previsto en
capitulo V de la Ley Nº 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 683/MMGC/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 2427691/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
Que se ha remitido a este Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se
convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura
del cargo Gerencia Operativa Registro y Normativa Gremial, dependiente de la
Dirección General Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales de este Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Registro y Normativa Gremial,
dependiente de la Dirección General Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales
del Ministerio de Modernización, conforme las modalidades y requisitos para el cargo
contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Mario Troiani, LE N° 5.511.945; Juan Carlos Pérez Colman, DNI N° 17.233.268; y a la
Sra. Yael Silvana Bendel, DNI N° 26.353.019; y como integrantes suplentes al Sr.
Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888; y a la Sra. Alicia Alcira Ana Lombardi, DNI N°
4.989.527.
Artículo 3.- Fíjase el día jueves 6 de diciembre de 2012, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día miércoles 19 de diciembre de
2012, a las 23:59 hs.
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Registro
y Normativa Gremial, dependiente de la Dirección General Estructuras del Gobierno y
Relaciones Laborales del Ministerio de Modernización, en el portal web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Estructuras del
Gobierno y Relaciones Laborales, del Ministerio de Modernización, a la Dirección
General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización
en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 684/MMGC/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 2484308/12, y
CONSIDERANDO:
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Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
Que el Ministerio de Desarrollo Urbano ha remitido a este Ministerio una Comunicación
Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y
Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia Operativa Soporte y Mesa de
Ayuda, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de ese
Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Soporte y Mesa de Ayuda,
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en
el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Julio Suárez, DNI N° 7.752.727; Gustavo Hugo Goenaga, DNI N° 20.329.149; y Pedro
Tolón Estarelles, DNI N° 93.667.383; y como integrantes suplentes a los Sres. Mario
Troiani, LE N° 5.511.945; y Jorge José Conde, DNI N° 4.084.602.
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Artículo 3.- Fíjase el día jueves 6 de diciembre de 2012, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día miércoles 19 de diciembre de
2012, a las 23:59 hs.
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa
Soporte y Mesa de Ayuda, dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Urbano, en el portal web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 685/MMGC/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 2484324/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
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Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
Que el Ministerio de Desarrollo Económico ha remitido a este Ministerio una
Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Relaciones
Institucionales, Comunicación y Prensa, dependiente de la Secretaria Hábitat e
Inclusión de ese Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Relaciones Institucionales,
Comunicación y Prensa, dependiente de la Secretaría Hábitat e Inclusión del Ministerio
de Desarrollo Económico, conforme las modalidades y requisitos para el cargo
contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección al Sr.
Próspero Picone, DNI N° 8.248.305; a la Sra. Mónica Graciela Soteras, DNI N°
14.957.554; y al Sr. Mario Troiani, LE N° 5.511.945, y como integrantes suplentes a la
Sra. Alicia Alcira Ana Lombardi, LE N° 5.511.945; y al Sr. Horacio Tomati, DNI N°
7.606.888.
Artículo 3.- Fíjase el día jueves 6 de diciembre de 2012, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día miércoles 19 de diciembre de
2012, a las 23:59 hs.
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa
Relaciones Institucionales, Comunicación y Prensa, dependiente de la Secretaría
Hábitat e Inclusión del Ministerio de Desarrollo Económico, en el portal web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Secretaría Hábitat e Inclusión, del
Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 686/MMGC/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 2344668/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
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Que se ha remitido a este Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se
convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura
del cargo Gerencia Operativa Gestión del Cambio Organizacional, dependiente de la
Dirección General Capital Humano de este Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Gestión del Cambio Organizacional,
dependiente de la Dirección General Capital Humano de la Subsecretaría Gestión de
Proyectos de Modernización del Ministerio de Modernización, conforme las
modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a las Sras.
Nereida María Laura Delgado, DNI N° 17.075.932; y Dafne Dina Vilas, DNI N°
16.559.644; y al Sr. Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888; y como integrantes suplentes a
los Sres. Mario Troiani, LE N° 5.511.945; y Jorge José Conde, DNI N° 4.084.602.
Artículo 3.- Fíjase el día jueves 6 de diciembre de 2012, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día miércoles 19 de diciembre de
2012, a las 23:59 hs.
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Gestión
del Cambio Organizacional, dependiente de la Dirección General Capital Humano, del
Ministerio
de
Modernización,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Capital Humano,
del Ministerio de Modernización, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 687/MMGC/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 2344689/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
Que se ha remitido a este Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se
convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura
del cargo Gerencia Operativa Desarrollo de Carreras, dependiente de la Dirección
General Planeamiento de Carreras de este Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Desarrollo de Carreras, dependiente de
la Dirección General Planeamiento de Carreras de la Subsecretaría Gestión de
Proyectos de Modernización del Ministerio de Modernización, conforme las
modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Próspero Picone, DNI N° 8.248.305; Antonio Leskovec, DNI N° 11.891.249; y
Alejandro Oscar Finocchiaro, DNI N° 18.453.675; y como integrantes suplentes a los
Sres. Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888; y Jorge José Conde, DNI N° 4.084.602.
Artículo 3.- Fíjase el día jueves 6 de diciembre de 2012, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día miércoles 19 de diciembre de
2012, a las 23:59 hs.
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa
Desarrollo de Carreras, dependiente de la Dirección General Planeamiento de
Carreras,
del
Ministerio
de
Modernización,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Capital Humano la instrumentación de las acciones necesarias para proceder a la
publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de los
postulantes.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Capital Humano y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Planeamiento de
Carreras, del Ministerio de Modernización, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO
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Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.° 387/SECLYT/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y
Técnica, por el Presupuesto General 2012, y
CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de la partida 4.3.6 del
Programa 1, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal
funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en otras
partidas presupuestarias del programa 16;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante Decreto N° 28GCABA-12.
Por ello,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de la partida 4.3.6, del Programa 1, obrante en
el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas

ANEXO
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN Nº 870/AGIP/12
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012
VISTO:
Los términos de la Ley N° 2603 , el Decreto N° 745/08 reglamentario de la misma, la
Resolución N° 21/AGIP/2008 , la Resolución Nº 984/AGIP/2011, el Expediente Nº
2471974/2012, y
CONSIDERANDO:
Que con motivo de la ausencia momentánea del Director General de Análisis Fiscal de
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, corresponde designar al
funcionario responsable a cargo de la firma del despacho de la citada Dirección
General;
Que en cumplimiento de las normas citadas debe formalizarse en forma expresa la
designación de quien tendrá a su cargo la atención y firma del despacho;
Que resulta oportuno hacer recaer temporalmente la atribución en el Señor Director
General de la Dirección General Adjunta de la Dirección General de Rentas de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnese al Director General Adjunto de la Dirección General de Rentas
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, . Cdor. Demian Eliel
Tujsnaider, FC 454.076, a cargo de la atención y firma del despacho de la Dirección
General de Análisis Fiscal de esta Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, desde el 22 de Noviembre de 2012 hasta el 30 de Noviembre de 2012,
ambos inclusive, en ausencia de su titular Dr. Ricardo Juan Luszynski.
Artículo 2.- Regístrese, comuníquese a todas las áreas dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.º 398/APRA/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 684/09, el Decreto N° 442/10, las Resoluciones Nosº
13/APRA/2012 y 18/APRA/2012 y el Expediente Nº 2582760/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica, cuyo objeto es la protección de
la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las
acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley Nº 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, conforme lo establecido en el artículo 8° incisos b) y e) de la Ley ut supra
mencionada, es función de la Presidencia “Organizar y reglamentar el funcionamiento
interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles
inferiores a los aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y de
administración de los recursos humanos“; y “establecer criterios de profesionalización
y capacitación de los recursos humanos disponibles, comprendiendo la
instrumentación de programas de incentivos, premios y sanciones.“;
Que mediante la Resolución 13/APRA/2012, esta Agencia adhirió al Régimen
Gerencial para la Administración Pública aprobado por Decreto Nº 684/09 y
modificatorias.
Que, por Resolución Nº 18/APRA/2012 se designó, entre otros, sin concurso previo a
cargo de la Gerencia Operativa de Control Operativo de la Dirección General de
Control, al Sr. Matildo Saldivar, DNI Nº 8.232.899;
Que, por razones de servicio resulta procedente disponer el cese del agente Saldivar
como responsable de la mencionada Gerencia Operativa;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley N° 2.628 y
el Decreto Nº 442/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Establécese el cese del Sr. Matildo Saldivar, DNI Nº 8.232.899 en el cargo
de Gerente Operativo de la Gerencia Operativa de Control Operativo de la Dirección
General de Control, a partir del 1º de diciembre de 2012.
Articulo 2º.- Desígnase a partir del 1º de diciembre de 2012 al Sr. Felix Marcelo
Anguillesi, DNI Nº 16.977.520, en el cargo de Gerente Operativo de la Gerencia
Operativa de Control Operativo, dependiente de la Dirección General de Control.
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a los agentes involucrados, comuníquese a la Dirección
General de Control de esta Agencia y remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Corcuera
Quiroga
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Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.º 300/ENTUR/12
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 70, la Ley Nº 4.041, el Decreto Nº 28/12, el Expediente Nº 2.364.660/12, y;
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 28/12, que fija las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para el presente ejercicio fiscal, contempla la posibilidad de realizar la
compensación del crédito vigente, aprobado por Ley Nº 4.041, dotando de crédito a
aquellas partidas que lo requieran, así como crear partidas que mejor reflejen el objeto
del gasto y, como es el caso, sin modificar el total del presupuesto asignado ni las
metas físicas programadas;
Que la compensación proyectada es necesaria para dar adecuado reflejo
presupuestario a diversos gastos previstos por las reparticiones de esta entidad,
incluyendo la creación de las partidas requeridas para tal fin;
Que se ha ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
la modificación requerida, registrándose el movimiento bajo el requerimiento Nº 8.150SIGAF/12, el cual fue comunicado a la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto
según la intervención de su competencia;
Que la compensación propuesta no modifica las metas físicas programadas por el
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el presente ejercicio
presupuestario.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por el Decreto Nº 28/12,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .- Apruébase la compensación de créditos con creación de partidas, sin
modificación de metas físicas, según el detalle obrante en el comprobante de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, requerimiento Nº 8.150SIGAF/12, el que como Anexo, forma en un todo parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de la Gestión Pública y
Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 42/DEENTUR/12
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012
VISTO,
el Decreto Nº 556/10, su modificatorio Decreto Nº 752/10 el Expediente Nº
2.471.996/12 y,
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CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la aprobación del gasto producido por la impresión
de dos mil (2.000) ejemplares de la Guía de la Ciudad de Buenos Aires, solicitados por
la Dirección General de Promoción Turística, con motivo de de contar con ejemplares
actualizados a la fecha de la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires (FIT), por
un monto total de PESOS DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA, ($ 19.130,00);
Que la impresión requerida se propició para ser incluida dentro de la Licitación Pública
que recayera en el Expediente Nº 1.623.564/12, para la que no se contó con los
originales concluidos, debido una cantidad mayor de información a la prevista que
permitiera su diagramación y corrección, al momento de entrada a imprenta;
Que no obstante, y con motivo de ofrecer esta guía actualizada durante la realización
de la mayor feria internacional de turismo de Buenos Aires, la Dirección General de
Promoción Turística solicitó a proveedores inscriptos en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) la presentación de presupuestos para
su impresión, recibiéndose las ofertas de las empresas LATIN GRAFICA S.R.L,
C.U.I.T. Nº 30-67910722-0, ENSAMBLE GRÁFICO S.H., C.U.I.T. Nº 30-71044604-7 y
BRAPACK S. A., C.U.I.T. Nº 33-65392252-9;
Que el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, establecen un mecanismo para
hacer frente a aquellos gastos que deben llevarse a cabo y no pudieran ser
gestionados desde su inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones;
Que la empresa LATIN GRAFICA S.R.L, C.U.I.T. Nº 30-67910722-0, que ofreciera la
cotización mas conveniente se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único
y Permanente de Proveedores, en los términos del Articulo 22º de la Ley 2.095,
cumpliendo de este modo con los requisitos establecidos por el Decreto 556/10 para
este tipo de reconocimiento del gasto;
Que atento a lo expresado precedentemente, analizada la documentación presentada
por el proveedor, que la prestación fue realizada de conformidad con lo requerido
oportunamente, tratándose de un hecho consumado y la procedencia de su pago,
resulta pertinente dictar el acto administrativo que permita la cancelación del gasto a
efectos de evitar perjuicios al erario;
Que a efectos de reflejar el gasto resultante han sido realizadas las registraciones
contables pertinentes mediante la Solicitud de Gasto Nº 340-SIGAF-2012 y el Registro
de Compromiso Definitivo Nº 356.531/12, ambos con cargo al ejercicio 2012.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto Nº 556/10 y su
modificatorio Decreto Nº 752/10,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase excepcionalmente el gasto de PESOS DIECINUEVE MIL
CIENTO TREINTA, ($ 19.130,00) a favor del proveedor LATIN GRAFICA S.R.L,
C.U.I.T. Nº 30-67910722-0, por la impresión de dos mil (2.000) ejemplares de la Guía
de la Ciudad de Buenos Aires, solicitados por la Dirección General de Promoción
Turística.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
aprobado por el Articulo 1º de la presente Disposición en una Orden de Pago
conforme las facultades previstas en el Decreto Nº 393/09.
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente medida será atendido con cargo al
presupuesto del ejercicio en vigor, dejándose constancia que la presente aprobación
implica un acumulado mensual PESOS DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA, ($
19.130,00).
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, de
Promoción Turística, a la Unidad de Auditoria Interna y, para su intervención y trámite,
pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Pécora
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Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.º 214/ASINF/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.041, Ley N° 2.689, el Decreto N° 28/GCABA/2.012, el
Expediente N°-2012-02543590-MGEYA-ASINF, y
CONSIDERANDO:
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 8.433/SIGAF/2.012 cuya finalidad es
contar con crédito suficiente para la adquisición de licencias de software para el Data
Center de la Agencia de Sistemas de Información así como para la adjudicación de la
contratación de un servicio de consultoría de Adobe Livecycle que tramita por
Expediente 2.187.335/2012;
Que es función del suscripto "Administrar los recursos económicos asignados a la
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la
normas legales vigentes" (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689);
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires";
Que por medio de la Ley Nº 4.041 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.012;
Que así por Decreto Nº 28-12, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.012", estableciendo en el artículo
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de
ese anexo;
Que el Requerimiento Nº 8.433/SIGAF/2.012 se encuentra en estado "Pendiente
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 2 del artículo 34 Anexo I del Decreto Nº 28-12;
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de
aprobar la compensación presupuestaria.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 2812,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Gazzaneo

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 799/MDEGC/MEGC/12
Buenos Aires, 25 de octubre de 2012
VISTO:
La Resolución Nº 689/MDEGC-MEGC/10, el Expediente Nº 1.171.645/11 e
incorporados y,
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, se impugna la Resolución Conjunta Nº
689/MDEGC-MEGC/10 que autoriza al Ministerio de Educación para que realice la
adecuación de los espacios del Parque de la Ciudad, cuyos límites y extensiones se
detallan en el Plano que como Anexo I forma parte integrante de la misma, a efectos
de destinarlos al Programa “Vacaciones en la Escuela”;
Que dicho acto administrativo aprobó las obras realizadas en el citado Parque a fin de
adecuar las piletas de los juegos “Hidrovértigo – Aguas Turbulentas” y “Botes
Chocadores”, en natatorios para ser utilizados en el marco de la Colonia de Verano
organizada por la Dirección General de Inclusión Educativa del Ministerio de
Educación;
Que la presentación se realizó al amparo del artículo 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que establece al efecto: “Podrá
interponerse recurso de reconsideración contra todo acto administrativo definitivo o
que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado y
contra los interlocutorios o de mero trámite que lesionen un derecho subjetivo o un
interés legítimo. Deberá interponerse dentro de los diez (10) días de notificado el acto
ante el mismo órgano que lo dictó, el cual será competente para resolver lo que
corresponda conforme a lo dispuesto por el artículo 101”;
Que el recurso en análisis resulta formalmente procedente, toda vez que fue
interpuesto en tiempo y forma de conformidad con lo dispuesto por el mencionado
artículo;
Que la presentación fue realizada por el señor Germán Omar De Bernardi, en su
calidad de administrado y como presidente de la “Asociación Argentina de los Amigos
de Parques de Diversiones”;
Que corresponde analizar previamente la legitimación activa del presentante a la luz
del artículo 92 de la Ley de Procedimientos Administrativos que reza: “Los recursos
administrativos podrán ser deducidos por quienes aleguen un derecho subjetivo o un
interés legítimo”;
Que destacada doctrina tiene dicho al respecto: “Ello es así, porque el derecho de
peticionar lo tiene toda persona natural o jurídica, mientras que el derecho de recurrir
lo tienen únicamente los que sean interesados, es decir los titulares de los derechos
subjetivos o intereses legítimos afectados por el acto (…) Ahora bien, no es suficiente
que el particular esté habilitado por el ordenamiento jurídico para intervenir, en virtud
de que tiene capacidad de actuar sino que se requiere el requisito de la legitimación
(…) el particular ha de haberse visto afectado en sus derechos subjetivos o en sus
intereses legítimos por el acto en que recurre” (Manual de Derecho Administrativo,
Tomo II, Capítulo XXXIV: “El control administrativo. Los recursos administrativos”
Manuel María Diez. Ed. Plus Ultra);
Que respecto al derecho subjetivo “… [éste] ha de tratarse, en suma, de una posición
de ventaja o beneficio que provenga del ordenamiento jurídico…” (Manual de Derecho
Administrativo, Tomo II, Capítulo XXXIV: “El control administrativo. Los recursos
administrativos” Manuel María Diez. Ed. Plus Ultra);
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Que doctrinariamente se considera al derecho subjetivo “… como una protección que
el ordenamiento jurídico otorga a una situación de exclusividad a un individuo
determinado (…). Se puede decir que deben concurrir dos elementos. En primer lugar,
que exista una norma jurídica que predetermine exactamente cuál es la conducta
administrativa debida (…). En segundo lugar, que esta conducta éste en relación con
un individuo determinado, contemplado en situación de exclusividad.” (Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. Comentario exegético del Decreto
1510/97. Jurisprudencia aplicable” Tomás Hutchinson, Ed. Astrea);
Que asimismo se ha sostenido que: “[I]a diferencia entre el interés legítimo y el interés
simple está dad por el hecho de que en el primero se requiere que el individuo tenga
interés personal y directo en la impugnación del acto” (Tratado de Derecho
Administrativo, Agustín Gordillo);
Que el señor De Bernardi en su carácter de ciudadano carece de derecho subjetivo o
de interés legítimo, y por tanto de legitimación para incoar el Recurso en cuestión, toda
vez que su interés es simple dado que no existe una relación entre las consecuencias
que producirá el acto y su persona o patrimonio;
Que respecto a la legitimación en su carácter de presidente de la referida Asociación
Civil, ésta se constituyó con el objeto de difundir, promocionar e impulsar acciones
para recuperar, restaurar, modernizar o mejorar el Parque de Diversiones de la Ciudad
de Buenos Aires, como así también perseguir la manutención y/o adquisición de
atracciones mecánicas, preservarlas, mantenerlas y operarlas con fines histórico –
didácticos y turísticos;
Que el presentante no acredita afectación a un derecho subjetivo o interés legítimo y,
la vinculación del objeto social de la entidad con la obra en cuestión no le otorga
legitimación alguna, pues, dicho razonamiento, implicaría afirmar que el objeto de una
asociación justificaría su intromisión en temas de toda índole y con cualquier alcance,
siempre que exista identidad entre éste y la cuestión sometida a debate;
Que en tal sentido, la mencionada Asociación no acredita derecho alguno sobre lo
bienes introducidos en el predio del Parque de Diversiones, pues conforme a lo
resuelto por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala B, en los autos
caratulados “Municipalidad de la Ciudad de Buenios Aires c/Mid American”, la que
reconoció que éstos pertenecen a la ex Municipalidad de Buenos Aires (ahora
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) por tratarse de inkuebles por
accesión conforme el artículo 2.588 del Código Civil;
Que por otra parte, la Asociación tampoco acredita un interés legítimo, por lo que
carece de legitimación activa y no ha demostrado que la eventual modificación del
espacio del dominio de la Ciudad implique consecuencia alguna para ésta;
Que en consecuencia, del escrito presentado no surgen elementos de hecho o de
derecho que verifiquen un interés legítimo o derecho subjetivo sobre los juegos
mecánicos en cuestión que hagan las veces de sustento para el reclamo incoado, toda
vez que no existe relación jurídica alguna entablada entre el Gobierno de la Ciudad y
la Asociación que tenga por objeto los mencionados bienes, o de la Asociación con
éstos últimos;
Que sin perjuicio de la falta de legitimación del presentante, es menester analizar la
cuestión de fondo a los efectos de sentar un criterio respecto de la materia;
Que el señor De Bernardi, arrogándose la defensa de los intereses de la Nación,
solicitó además “sanción y costos” por la “desobediencia de un puñado de funcionarios
ineptos y malintencionados” haciendo expresa reserva de repetir contra éstos los
gastos originados;
Que asimismo, el referido señor sostuvo la extemporaneidad de la Resolución
conjunta, entendiendo que ésta autorizó obras y gastos ejecutados por el Ministerio de
Educación sin acto administrativo que le dé sustento legal y, afirmó que ésta intentaba
“convalidar situaciones de hecho irregulares”;
Que en relación a la convalidación de los actos administrativos, ésta supone para la
Administración la posibilidad de subsanar la invalidez de un acto, restaurando el orden
jurídico y preservando la seguridad jurídica;
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Que la doctrina sostiene al respecto: “Cuando el defecto del acto administrativo es de
aquellos que darían lugar a la sanción de anulación, la Administración tiene la facultad
de subsanar el vicio que lo hace ilegítimo, cuya causal puede provenir tanto de un
comportamiento activo como de una omisión formal o de fondo respecto de uno o más
elementos de aquél” (Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires.
Comentario exegético del Decreto 1510/97. Jurisprudencia aplicable” Tomás
Hutchinson, Ed. Astrea);
Que en este sentido, el acto impugnado resulta por demás adecuado y temporáneo
regularizador de una situación preexistente;
Que según los dichos del señor De Bernardi, estos trabajos resultaron violatorios de la
medida cautelar de “no innovar” dispuesta en la causa “Parques Interama S.A.
s/quiebra”, que establecía que el Gobierno de la Ciudad sólo podía hacer un “uso
racional” de las instalaciones del Parque, a los efectos de garantizar el cumplimiento
de una eventual sentencia;
Que en su presentación el referido señor afirma que “demoler juegos mecánicos,
cambiar su uso, inutilizarlos, desarmarlos, sustraerlos, negarles el adecuado
mantenimiento, no es hacer uso racional”, y que “el actual estado de cosas, viola las
medidas cautelares vigentes (…) desbaratando los derechos de toda la masa de
acreedores de dicha quiebra, estafando a los acreedores, que no son sino el propio
Estado Nacional”;
Que agrega en su presentación, que las refacciones y adecuaciones de los juegos
“Botes Chocadores” e “Hidrovértigo – Aguas Turbulentas” en natatorios para ser
utilizados en el marco del Programa “Colonia de Verano 2011”, implican la
desnaturalización del uso de los espacios y que tales tareas de construcción los
inutilizarían de forma irrecuperable;
Que asimismo, manifiesta que “no existen informes de ingeniería que puedan sugerir
que el juego no pudiera volver a funcionar”, y tacha de “disparate” la construcción de
dichas piletas para ser utilizadas por niños de seis años, siendo este extremo, según
sus dichos, “equiparable a utilizar un Picasso para envolver una docena de huevos”;
Que en cuanto a la medida cautelar dispuesta, en los autos “Parques Interama S.A.
s/quiebra” (Juzgado Comercial Nº 24, Secretaría Nº 47) importa la prohibición de
realizar todo acto de disposición que implique enajenación, restricción al dominio o
constitución de gravámenes de los bienes muebles existentes en el Parque, sin
perjuicio de su racional explotación;
Que merecida doctrina tiene dicho al respecto: “[los actos de disposición] son aquellos
que traen aparejada una modificación sustancial en el patrimonio del autor del hecho,
o comprometen el porvenir de dicho patrimonio por largo tiempo…” (Código Civil
Comentado, Doctrina – Jurisprudencia – Bibliografía. Hechos y actos jurídicos,
artículos 896 a 1065, Tomo II. Julio César Rivera y Graciela Medina. Editorial Rubinzal
Culzoni. Año 2005);
Que los actos autorizados mediante la Resolución Conjunta atacada, no poseen
carácter dispositivo, toda vez que no importaron un desplazamiento o transmisión de
los bienes en cuestión, ni excedieron la gestión normal de patrimonio ni
comprometieron su integridad, sino que constituyeron un acto de administración pues
se trataba de una utilización razonable de los bienes público dotándolos de utilidad
para la satisfacción de fines públicos;
Que los juegos “Botes Chocadores” e “Hidrovértigo – Aguas Turbulentas”, se
encontraban en desuso y en estado inutilizable al momento de dictarse la Resolución
Conjunta conforme surge de los informes técnicos elaborados por la Dirección General
de Infraestructura Escolar;
Que la readecuación de dichos espacios en piletas destinados al programa
“Vacaciones de Verano” importó no sólo un acto de administración y conservación de
éstos, sino que le otorgó un valor agregado al permitir su provecho como un lugar
recreativo;
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Que respecto de la razonabilidad del mencionado acto administrativo surge de los
hechos y circunstancias que lo motivaron, cuya valoración se encuentra dentro del
ámbito de la discrecionalidad de los actos de gobierno, vedando toda intromisión en su
valoración por parte de los restantes poderes y de los ciudadanos, pues es materia
atinente a la oportunidad, mérito y conveniencia de la misma;
Que vasta doctrina sostiene que “la razonabilidad importa una relación proporcionada
entre los medios y losm fines. Radica en advertir si las restricciones a la libertad
individual son indispensables y proporcionadas para alcanzar los fines de interés
general”. (Badeni, Gregorio: “Instituciones de Derecho Constitucional. Ed. Ad – Hoc,
Año 1997);
Que en lo referido a la acusación de “disparate” de la construcción de los natatorios
para ser utilizados por niños de seis años, y la poco feliz comparación realizada en el
escrito, resultan peyorativas, cuestionan a esta Administración por cumplir con las
misiones encomendadas por el artículo 10 de la Constitución local, y que el Gobierno
de la Ciudad no puede negar, ni limitar;
Que la Constitución Nacional otorga jerarquía constitucional a la Convención de los
Derechos del Niño, que establece como directriz para los actos de gobierno de todos
los Estados Partes la atención del interés superior del niño, y en este sentido la
Constitución de la Ciudad en su artículo 23 garantiza un sistema educativo inspirado
en los principios de la libertad, la ética y la solidaridad, tendiente al desarrollo integral
de la persona en una sociedad justa y democrática;
Que asimismo resultan discriminatorias las expresiones volcadas en el Recurso
incoado, en consonancia con los Tratados de Derechos Humanos y del Niño firmados
por nuestro país, por lo que corresponde dar intervención al Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), remitiendo copia de la presentación
efectuada para su conocimiento y tome las medidas correspondientes en el asunto;
Que no obstante ello, el alcance de la medida cautelar debatida deviene en abstracta
en razón del levantamiento de las medidas cautelares por parte de la Sala B, con
fecha 1 de marzo de 2011 fundándose en la solvencia de los organismos estatales o
gubernamentales para afrontar una eventual condena en la quiebra en cuestión;
Que en virtud de todo lo expuesto, corresponde rechazar la petición aquí analizada
mediante el dictado del correspondiente acto administrativo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVEN
Artículo 1.- Recházase el planteo efectuado por el presidente de la Asociación
Argentina de los Amigos de Parques de Diversiones, señor Germán Omar De Bernardi
contra la Resolución Nº 689/MDEGC-MEGC/10, por ser formalmente improcedente
conforme las previsiones del artículo 92 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- Remítase copia de la presente Resolución y de la presentación realizada
por el titular de la Asociación Argentina de los Amigos de Parques de Diversiones, al
Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (INADI), para su
conocimiento e intervención respecto de la actitud adoptada en el referido escrito,
conforme surge de los considerandos 26, 34, 36.
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Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Direccón General de
Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, la que
practicará fehaciente notificación de los términos de la presente Resolución al
peticionante, conforme las pautas establecidas en el Capítulo VI NOTIFICACIONES de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, ratificado por Resolución de la
Legislatura Nº 41/98, haciéndole saber que la misma agota la vía administrativa.
Cumplido, archivese. Cabrera - Bullrich
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Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.º 72/DGCACTYT/12
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley 471, los Decretos: Nº 703/2011, Nº 148/2011 y el Ex Nº 1049631/MGEYA/2012
y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 471 establece en su artículo 43: “Un Trabajador revista en comisión de
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente,
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo
comisionante”;
Que el Decreto Nº 148/GCABA/2011 aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y adscripciones del personal permanente de la
Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires comprendido en los términos de la Ley 471;
Que el Decreto mencionado ut supra establece que la autorización de la Comisión de
Servicios debe emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no
inferior a Director General;
Que mediante Expediente Nº 2394289/MGEYA/DGTALPG/2012 se solicita la
autorización del pase en comisión del agente Rodríguez Alejandro Cuil Nº 2022996792-5 a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Procuración
General desde el 01 de diciembre de 2012, por el término de 180 días, motivado por la
necesidad de personal;
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Pérez DNI Nº 14.236.188 asume la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte;
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente
a fin de autorizar el pase en comisión del señor Rodríguez Alejandro para prestar
servicios en la Dirección General Técnica administrativa Legal de la Procuración
General por un período de 180 días corridos desde el 01 de diciembre de 2012. Por
ello y en uso de las facultades que le son propias
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
DISPONE
Artículo Nº 1- Autorícese el pase en comisión del Señor Rodríguez Alejandro Cuil Nº
20-22996792-5 a la Dirección General Técnica administrativa Legal de la Procuración
General por un período de 180 días corridos desde el 01 de diciembre de 2012.
Articulo Nº 2.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, Dirección General Técnica Administrativa Legal de la Procuración General.
Cumplido archívese. Pérez
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 53/DGLO/12
Buenos Aires, 28 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
02507491 /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.
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 $ 5.000.(Pesos 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 64/DGGAYE/12
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 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 396/1;
CONSIDERANDO:
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Que el día 18 de Octubre del corriente año, la Arquitecta Susana Freyre profesional de
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 Av. Córdoba Nº 6551, 7º Piso Dto. “A” a realizar una inspección edilicia,
por pedido ingresado por la Línea de Emergencia 103, reclamo Nº 42849;
Que el citado domicilio, se trata de un edificio de propiedad horizontal de 7 pisos y
terraza accesible en 8º piso. La unidad funcional inspeccionada, del 7º piso "A", consta
de dos dormitorios, living comedor, cocina, baño y balcón a la calle;
Que del informe confeccionado por la profesional actuante se desprende: …” En la
inspección ocular se verifica la existencia de gran cantidad de escombros en el piso
del living comedor, ocupando más del 50% de la superficie del mismo. En local cocina
se observa la estructura de madera de cielorraso armado, con listones rotos y
afectados por agua, que según dichos del propietario, cayó hace unos meses. Debajo
de la losa existen cañerías de desagües y piletas del piso del nivel superior, de las
cuales se aprecia caída de gran cantidad de agua. En el baño, el cielorraso está
afectado por filtraciones de antigua data y en carpintería el marco afectado por óxido
en todo su perímetro. En dormitorio de la menor, sobre zócalo de pared común con el
living, marcas de humedad que afectan tomas corriente y el zócalo combado y
despegado de la pared, sobre dintel de ventana, placa de yeso con rajaduras. En
dormitorio principal se verifica un arreglo reciente en armado sobre dintel de ventana,
donde según dichos del propietario, el mismo fue ejecutado para reparar daños
ocasionados por filtraciones. En el balcón en el sector lateral de la parrilla, se pudo
constatar humedad en pared y cielorraso coincidente en el ducto en el interior (living
lateral a puerta balcón).Teniendo en cuenta la importancia de los daños verificados en
el departamento, me trasladé al 8° piso para realizar una inspección del mismo, en el
que pude constatar la existencia de parrilla, pileta de natación, ducha baño de servicio
y equipo de bombeo para el natatorio. Cabe señalar que el tendido de cañería, tanto
de abastecimiento como de desagües de las instalaciones citadas, se encuentran
sobre el área de baño y cocina del 7° “A”, siendo las que evidentemente, ocasionan la
gran caída de agua ya mencionada. En cuanto a las filtraciones en living y balcón, son
coincidentes con rejilla de desagote de terraza accesible lindera a la pileta de natación.
Por todo lo expuesto, se labró Acta de Notificación N° 1016 al Consorcio de
Propietarios y Administración del Edificio, y se procedió a la clausura preventiva del
departamento 7° “A” por razones de seguridad y falta de habitabilidad”…;
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 del inmueble y toda su estructura, y hacia los
habitantes de la propiedad y/o personas que circulan por el lugar;
Que la medida ha sido efectuada conforme lo estipulado por los Decretos Nº 1510/97
en su Artículo 12º y 2075/07 y su modificatoria Decreto Nº 660/11 y 396/12, y los
Artículos 6.3 y 6.4 del Código de Edificación, se confeccionó Acta de Notificación Nº
1016/12; 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 del Dto. “A” del 7º Piso de la finca Av. Córdoba 6551.Artículo 2º: Intimar al Propietario y/o Consorcio de Propietarios del edificio de la Avda.
Córdoba 6551 a través de su Administrador para que dentro del perentorio plazo de
siete (7) días corridos proceda a realizar las tareas necesarias a fin de restablecer las
condiciones de seguridad para sus ocupantes y personas que circulan por el lugar.-
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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
evaluado por ésta Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias. Visto 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: Las obras para restablecer las condiciones de seguridad deberán ser
realizadas bajo la dirección de un profesional, el cual deberá tomar a su cargo los
trabajos para restablecer definitivamente el estado estructural y/o acciones de
reconstrucción, las cuales deberán ser ejecutadas en forma inmediata y continua.Artículo 5º: Notificar al/los propietario/s y/o habitantes de la finca citada, al
Administrador del Consorcio de Propietarios de la Avda. Córdoba 6551, a la
Subsecretaría de Emergencias, Direcciones Generales de Registro de Obras y
Catastro, de Fiscalización y Control de Obras a la Fiscalía General, Policía Federal
Argentina y Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Roldan
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 823/DGAR/12
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/11 y N° 714/11, la
Disposición Nº 551/DGAR/12, el Expediente N° 307688/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 551/DGAR/12 se llamó a Licitación Privada N° 229-SIGAF-12
(28-12) para llevar a cabo trabajos de reparación de filtraciones e impermeabilización
de cubiertas en el edificio de la Escuela N° 14 sita en la calle Felipe Vallese 835 del
Distrito Escolar Nº 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS DOSCIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CATORCE
CENTAVOS ($ 265.977,14);
Que con fecha 4 de Septiembre de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cuatro (4) ofertas: Enci S.A., Las Cortes S.R.L.,
Trasante Heber Wilson y Di Pietro Paolo;
Que con fecha 4 de Septiembre de 2012 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: las
ofertas presentadas por las empresas Enci S.A., Las Cortes S.R.L., Trasante Heber
Wilson y Di Pietro Paolo están en condiciones de ser analizadas por el Área de Control
y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las requisitorias que les sean
efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o subsanar la documentación
exigida por los Pliegos Licitatorios;
Que con fecha 6 de Septiembre de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: la
empresa Heber Trasante Wilson no posee la Capacidad de Contratación Anual mínima
requerida por el punto 2.7.2. del PBCP, se aceptan las ofertas de Enci S.A., Las
Cortes S.R.L. y Di Pietro Paolo y se solicita a la firma Enci S.A., en virtud de ser
económicamente más conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la
documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde
da por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 185/SSGEFyAR/12
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 71 de fecha 25 de Octubre de 2012 procedió a declarar inadmisible
la oferta presentada por Heber Trasante Wilson y admisibles las ofertas presentadas
por Enci S.A., Las Cortes S.R.L. y Di Pietro Paolo y preadjudicar los trabajos en el
edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Enci S.A. por la suma de
PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO
CON CATORCE CENTAVOS ($ 241.664,14) en virtud de ser la oferta más
conveniente entre las admisibles;
Que el acta de la preadjudicación fue notificada mediante cédula al preadjudicatario y
al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día, en el sitio de
Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones
Particulares;
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Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Enci S.A. los trabajos de reparación de filtraciones
e impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Nº 14 sita en la calle
Felipe Vallese 835 del Distrito Escolar Nº 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y UN
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CATORCE CENTAVOS
($241.664,14);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/11 y N° 714/11,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 229-SIGAF-12 (28-12) y adjudícase a
Enci S.A. los trabajos de reparación de filtraciones e impermeabilización de cubiertas
en el edificio de la Escuela Nº 14 sita en la calle Felipe Vallese 835 del Distrito Escolar
Nº 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la
suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
CUATRO CON CATORCE CENTAVOS ($ 241.664,14).
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON
CATORCE CENTAVOS ($ 241.664,14).
Artículo 3.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Loprete

DISPOSICIÓN N.º 835/DGAR/12
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 481/11, las Disposiciones
Nº 642/DGAR/12, Nº 738/DGAR/12 y Nº 759/DGAR/12, y el Expediente Nº
1.276.941/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto, tramita la Licitación Privada N° 267SIGAF-12 (60/12), que tiene como objeto la adjudicación de los trabajos de Instalación
de gas, calefacción y colocación de campana de extracción en los edificios de la
Escuela Nº 34 DE 3º y otros, sita en la calle Moreno Nº 2135 y otras, todas sitas en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición N° 642/DGAR/12, esta 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, y dispuso el
llamado a Licitación Privada N° 267-SIGAF-12 (60/12) fijándose como presupuesto
oficial la suma de pesos doscientos doce mil veinticinco con 31/100 ($212.025,31)
estableciéndose como fecha de apertura el día 15 de octubre de 2012 a las 13:00 hs.;
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Que por la Disposición Nº 738/DGAR/12, se declaró fracasada la mentada Licitación,
reiterándose el llamado con fecha de apertura para el día 31 de octubre de 2012 a las
13:00 hs;
Que por la Disposición Nº 759/DGAR/12 se rectificó la fecha estableciéndose como
nueva fecha de apertura de ofertas el día 13 de noviembre de 2012 a las 13:00 hs.;
Que al momento de efectuarse el Acta de Apertura en la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones de este Ministerio se dejó constancia que no se ha
presentado oferta alguna;
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior corresponde declarar
desierta la Licitación Privada Nº 267-SIGAF-12 (60/12) reiterándose nuevamente el
correspondiente llamado;
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/GCBA/11.
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Articulo 1. Declárase desierta la Licitación Privada N° 267-SIGAF-12 (60/12).
Artículo 2. Reitérase el llamado a Licitación Privada Nº 267-SIGAF-12 (60/12) con el
objeto de adjudicar los trabajos de instalación de gas, calefacción y colocación de
campana de extracción en los edificios de la Escuela Nº 34 DE 3º sita en la calle
Moreno Nº 2135 y otras, todas sitas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos
doscientos doce mil veinticinco con 31/100 ($212.025,31).
Artículo 3. Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 11 de diciembre de
2012 a las 13:00 hs en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Avda. Paseo
Colón 255, Piso 2º frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4. Publíquese el llamado efectuado mediante el artículo 2º de la presente, en
la Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en Avda. Paseo Colón
255, Piso 2º en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas
del ramo.
Artículo 5. Dese al Registro. Publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para
su conocimiento prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Loprete
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 1925/DGIUR/12
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.512.289/2012, por el que se solicita el visado de "Plano de
Demolición Parcial, Modificaciones y Ampliación", para el predio sito en la calle Cerrito
Nº 740/48 esquina Viamonte Nº 1.107/11 UF 2 y 3 Planta Baja y Entrepiso y U.C. Nº II,
IX, XIII, XIV, XV, XVI Unificadas, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, está afectado a un Distrito C1 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, y se encuentra incorporado con carácter
preventivo al Listado de Inmuebles con valor patrimonial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con Nivel de Protección Cautelar mediante Resolución Nº 176-SSPLAN2008 (BOCBA Nº 3030);
Que a través de los presentes actuados, se solicita el visado del plano de "Demolición
parcial, modificaciones y ampliación", para referido inmueble, destinado al uso
"Bancos, oficinas crediticias, financieras y cooperativas (604095)", con una superficie
de terreno de 1.029,43 m², una superficie cubierta existente de 896,25 m² para las UF
afectadas, una superficie cubierta nueva de 59,29 m², lo que constituye una superficie
total de 955,54 m², obrante a fs. 108 y sus copias a fs. 109 y 110; asimismo, se
requiere el visado de publicidad, de acuerdo a esquema obrante a fs. 111 y sus copias
a fs. 112 y 113;
Que la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano, a través del Dictamen nº
4.235-DGIUR-2012 analizó la propuesta;
Que para el pertinente estudio se acompañó a fs. 9, como antecedente "Plano de
demolición parcial, modificaciones y ampliación";
Que dicha Gerencia Operativa, informa que las obras consisten básicamente en la
ampliación del entrepiso, adecuación de locales sanitarios y redistribución de
tabiquería para albergar el uso propuesto;
Que, de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de demolición
parcial, modificaciones y ampliación en inmuebles catalogados con Nivel de Protección
"Cautelar", indica que en edificios con Nivel de Protección "Cautelar", según Artículo
5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, que se permitirán tareas encuadradas en
los Grados de Intervención 1 a 4; y en el punto 4.1.2.2 Grado de Intervención 2 del
mismo artículo, indica que se podrán realizar obras de ampliación de superficie por
medio de entresuelos retirados de los muros y fachadas, para permitir el accionar de
las carpinterías, sin alterar la tipología del edificio;
Que de acuerdo al estudio realizado, la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio
Urbano considera que, desde el punto de vista del patrimonio urbano, corresponde
acceder al visado del plano de "Demolición parcial, modificaciones y ampliación" para
el inmueble en cuestión, debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones
vigentes;
Que el uso solicitado "Bancos, oficinas crediticias, financieras y cooperativas", se
encuentra expresamente consignado en el Distrito C1 donde se localiza el inmueble, y
se considera que no origina impacto relevante en el inmueble protegido, por lo que
corresponde su visado;
Que respecto del esquema de publicidad, dicha Gerencia Operativa no encuentra
inconvenientes en su localización, de acuerdo a lo graficado en esquema obrante a fs.
111 y sus copias a fs. 112 y 113;
Que toda reforma posterior, modificación del inmueble, y/o tratamiento de la fachada
deberá ser consultada a esta Dirección General.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista patrimonial, el "Plano de Demolición
Parcial, Modificaciones y Ampliación" obrante a fs. 108 y sus copias a fs. 109 y 110,
para el predio sito en la calle Cerrito Nº 740/48 esquina Viamonte Nº 1.107/11 UF 2 y 3
Planta Baja y Entrepiso y U.C. Nº II, IX, XIII, XIV, XV, XVI Unificadas, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 14, Sección 05, Manzana 57, Parcela 1x; con destino
"Bancos, oficinas crediticias, financieras y cooperativas", con una superficie de terreno
de 1.029,43 m² (Un mil veintinueve metros cuadrados con cuarenta y tres decímetros
cuadrados), una superficie cubierta existente de 896,25 m² (Ochocientos noventa y
seis metros cuadrados con veinticinco decímetros cuadrados) para las UF afectadas,
una superficie cubierta nueva de 59,29 m² (Cincuenta y nueve metros cuadrados con
veintinueve decímetros cuadrados), lo que constituye una superficie total de 955,54 m²
(Novecientos cincuenta y cinco metros cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros
cuadrados), debiendo dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que
resulten de aplicación.
Artículo 2º.- Vísase desde el punto de vista patrimonial el esquema de publicidad
obrante a fs. 111 y sus copias a fs. 112 y 113.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica el
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 4º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma posterior, modificación del
inmueble, y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 110 y 113, y para el organismo se destinan las fs. 109 y
112, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1926/DGIUR/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.542.337/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general; Artículos de Óptica y Fotografía; Artículos de
Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería; Relojería, y Joyería; Artículos de
Librería, Papelería, Cartonería, Imprenta, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones;
Artículos de Perfumería y Tocador; Calzados en general, Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos", para el inmueble
sito en la calle Junín N° 1795, Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de
102,20 m², y
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 14 "Recoleta"
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4272-DGIUR-2012, obrante a foja 26, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son los correspondientes al
distrito C3 del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: Comercio
Minorista de Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales del Hogar y afines. Regalos
hasta 100 m²; Óptica y Fotografía hasta 200 m²; Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos
de Iluminación y del Hogar hasta 200 m²; Relojería, y Joyería hasta 200 m²; Papelería,
Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones,
Juguetes, Artículos de Limpieza y Tocador hasta 200 m²";
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio Minorista de Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales del
Hogar y afines. Regalos hasta 100 m²; Óptica y Fotografía hasta 200 m²; Bazar,
Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar hasta 200 m²; Relojería, y
Joyería hasta 200 m²; Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia,
Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes, Artículos de Limpieza y Tocador hasta 200
m²", para el inmueble sito en la calle Junín N° 1795, Planta Baja y Sótano, con una
superficie a habilitar de 102,20 m², (Ciento dos metros cuadrados con veinte
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá presentar el ajuste de las obras
realizadas sin permiso.
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 425/DGTALMDE/12
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 754/08 y sus modificatorios, el Expediente electrónico
N° 2.176.671/SSDEP/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/a Director/a General, podrá aprobar la
contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientas mil (500.000) unidades de
compra;
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la contratación del servicio de
“Alquiler de Mesas para Colonia de Verano 2013”, con destino a la Subsecretaría de
Deportes, dependiente de este Ministerio, por un monto de pesos trescientos noventa
mil seiscientos ($ 390.600,00.-);
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 la presente licitación cuenta con la Solicitud de Gastos Nº 51.755, 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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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexos I (DI-2012-02548901-DGTALMDE) y II
(DI-2012-02548835-DGTALMDE), respectivamente, forman parte integrante de la
presente Disposición, que regirá el presente Acto Licitario relacionado con la
contratación del servicio de “Alquiler de Mesas para Colonia de Verano 2013”, con
destino a la Subsecretaría de Deportes, dependiente de este Ministerio, por un monto
de pesos trescientos noventa mil seiscientos ($ 390.600,00.-);.
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 2.734/12, para el día 13 de diciembre de
2.012 a las 13:00 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.- Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial, 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. Villalba

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 460/DGTALMDE/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08, 232/10 y 109/12, el Expediente
Electrónico N° 1.932.263/SSDEP/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 regular las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;
Que en el artículo 25 de la mencionada Ley, 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) del Anexo 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/a Director/a General, podrá aprobar la
contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientas mil (500.000) unidades de
compra;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita el “Adquisición de Materiales
Deportivos para Colonia de Verano 2013”, con destino a la Subsecretaría de Deportes,
dependiente de este Ministerio, por un monto aproximado de pesos setecientos
cuarenta y cinco mil ciento noventa y cinco ($ 745.195);
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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 Nº 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
el de Especificaciones Técnicas;
Que la presente licitación cuenta con la Solicitud de Gasto Nº 52.658/12, para
solventar el gasto en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros.754/08 y 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexo I (DI-2012-02594241-DGTALMDE) y II
(DI-2012-02594247-DGTALMDE) respectivamente forman parte integrante de la
presente Disposición, que regirá el presente Acto Licitario relacionado con el
“Adquisición de Materiales Deportivos para Colonia de Verano 2013”, con destino a la
Subsecretaría de Deportes, dependiente de este Ministerio, por un monto aproximado
de pesos setecientos cuarenta y cinco mil ciento noventa y cinco ($ 745.195.-).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 2.799/12, para el día 11 de diciembre de
2.012 a las 15 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, 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. Villalba

ANEXO
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Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN N.º 284/DGTAD/12
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2477045/12, la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la presente actuación se tramita la Solicitud de Gastos Nº 57857-SIGAF/12,
referida al excedente por consumo de "Bidones de Agua Mineral" en la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica
correspondiente a la Orden de Compra Nº 29712/10, a efectos de efectuar el pago
respectivo a la firma Fischetti y Cía. S.R.L.;
Que, mediante Expediente Nº 596201/10 e Incs., se tramitó la contratación de un
servicio de provisión de Bidones de Agua Mineralizada y Vasos Descartables, con
destino al Área Jefe de Gobierno; Direcciones Generales de Escribanía General, Mesa
de Entradas y Salidas de Archivo, Técnica y Administrativa y de Coordinación Legal,
dependientes de la Secretaría Legal y Técnica; Direcciones Generales LS1 Radio de
la Ciudad y Señal de Cable Ciudad Abierta, dependientes de la Secretaría de
Comunicación Social; y las Secretarías de Medios, Legal y Técnica, General y de
Comunicación Social;
Que, mediante Disposición Nº 102-DGTAD/10, se adjudicó a la firma Fischetti y Cía.
S.R.L., la Licitación Pública N° 1241-SIGAF/10, emitiéndose a su favor la Orden de
Compra Nº 29712/10;
Que, conforme surge del Remito N° 0001-01362232 se ha producido un excedente de
un mil trescientos treinta y seis (1336) unidades de "Bidón de Agua Mineral", en el
ámbito de toda la Secretaría Legal y Técnica;
Que, con el fin de efectuar el pago respectivo a la firma Fischetti y Cía. S.R.L. se
procedió a cargar en el SIGAF nuevamente los datos pertinentes;
Que, los nuevos comprobantes emitidos por el SIGAF, asociados a la Licitación
Pública N° 2771-SIGAF/12, que se encuentran incorporados al presente actuado no
invalidan el procedimiento licitatorio llevado a cabo y están relacionados con la
Licitación Pública 1241-SIGAF/10;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 232-GCABA/10
modificatorio del Artículo 13 del Decreto Nº 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo
13 de la Ley 2095,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
DISPONE
Artículo 1°.- Convalídese lo actuado y apruébase el excedente de un mil trescientos
treinta y seis (1336) unidades de "Bidón de Agua Mineral", por un monto total de
PESOS QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON OCHENTA
CENTAVOS, ($ 15.764,80), a favor de la firma Fischetti y Cía S.R.L., con destino a la
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica.Artículo 2°.- El presente gasto se imputará a la partida correspondiente del
presupuesto en vigor.Artículo 3º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a
emitir la respectiva Orden de Compra.-
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Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día. Remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica para la prosecución de su trámite. Hadida
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 6/DGGOBE/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGC-10, la
Disposición N° 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, el Expediente N°
2.540.473/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito
y conveniencia de dichas erogaciones;
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos
se deberá aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden";
Que algunos de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente
resultan inventariables;
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 3 (tres) de la Dirección General de Gobierno Electrónico de la Agencia de Sistemas
de Información por un importe de pesos siete mil trescientos treinta y dos con 12/100
($7.332,12) y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 del Anexo
III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la Disposición N° 8-DGCG11;
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 3 (tres) de
la Dirección General de Gobierno Electrónico de la Agencia de Sistemas de
Información por un importe de pesos siete mil trescientos treinta y dos con 12/100 ($
7.332,12) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el
Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y la Disposición Nº 9-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal de la Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite.
Abadie
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DISPOSICIÓN N.º 188/DGTALINF/12
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10 y el Expediente N° 1.974.435/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación del "Servicio de
Mantenimiento de las licencias adquiridas por los apéndices N°1, N°2, N°3 y N°4 del
Contrato de Licencias de Software suscripto con SAP Argentina S.A. para el año
2.012" para distintos organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que a través del Informe Nº 2.126.997-ASINF-2.012 el Director Ejecutivo de esta
Agencia de Sistemas de Información (ASI) solicitó se arbitren los medios necesarios
para aprobar la contratación mencionada ut-supra;
Que manifestó que por el expediente N° 1.481.888/2.010 tramitó la adquisición de
sesenta y dos (162) licencias de software SAP para ser instalados en el Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, aprobándose el gasto y adjudicándose a SAP Argentina
S.A. la adquisición de las mencionadas licencias y se aprobaron el Contrato de
Licencias y sus Anexos y Apéndices N° 1, N° 2, N° 3, todo de conformidad con los
dispuesto por la Resolución N° 220/ASINF/2.010;
Que asimismo, hizo saber por el expediente N° 2.059.761/2.011 tramito la adquisición
de cien (100) licencias SAP para ser utilizadas en el Ministerio de Educación, el
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y la Policía Metropolitana, y se aprobó el
Apéndice N° 4 del Contrato mencionado ut- supra;
Que en consecuencia, resulta de imprescindible necesidad aprobar el gasto en
cuestión y su mantenimiento anual calculados en un veintidós por ciento (22%) de la
Base de Mantenimiento determinada en los mencionados apéndices;
Que a su vez, informó que el presupuesto estimado para la presente contratación
asciende a pesos seiscientos diecisiete mil doscientos veintinueve con 85/100
($617.229,85)
Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-2010 faculta a funcionarios a "Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo";
Que, en lo que aquí interesa, por el artículo 2º del Decreto Nº 752-2.010 se modificó el
cuadro A del Anexo I del Decreto Nº 556-2.010;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 56.503/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe la contratación del "Servicio de Mantenimiento de las licencias adquiridas por
los apéndices N° 1, N° 2, N° 3 y N° 4 del Contrato de Licencias de Software suscripto
con SAP Argentina S.A. para el año 2.012".
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° inc. d) del Decreto Nº
556-2.010 (modificado por el artículo 2° del Decreto N° 752-2.010),
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto por la contratación de un "Servicio de Mantenimiento
de las licencias adquiridas por los apéndices N°1, N°2, N°3 y N°4 del Contrato de
Licencias de Software suscripto con SAP Argentina S.A. para el año 2.012" para
distintos organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
suma de PESOS SEISCIENTOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 620.000,00.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5º.- Notifíquese a SAP ARGENTINA S.A.
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Dacharry

DISPOSICIÓN N.º 204/DGTALINF/12
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 2.473.589/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
"Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Correo Electrónico" prestado
por la empresa Pert Consultores S.R.L., por el período proporcional al mes de Octubre
del 2.012 por la suma total de pesos catorce mil trescientos sesenta y seis con 66/100
($ 14.366,66.-);
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de
Compra N° 8385/2.010 y su ampliación N° 23.921/2.012 cuya fecha de finalización fue
el 1 de octubre de 2.012, por un importe mensual de pesos diez mil quinientos con
00/100 ($ 10.500,00.-); y un servicio de mejoras según Órdenes de Compra N°
14.618/2.011 y su ampliación N° 23.909/2.012 cuya fecha de finalización fue el 7 de
octubre de 2.012, por un importe mensual de pesos cinco mil quinientos ($ 5.500,00.-),
procediéndose a la unificación de ambos servicio y siendo estos el promedio mensual
de los últimos 6 meses;
Que la prestación del servicio precitado resulta necesaria para garantizar el correcto
funcionamiento de la plataforma de correo para todo el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos aires;
Que asimismo se informó que dicho servicio incluirá las actualizaciones del AntiSpam;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites
establecidos en el citado Anexo.";
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b)
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";
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Que se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de regularizar tal situación;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 58.024/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 353.205/2.012;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
correspondiente al mes octubre del 2.012;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Correo Electrónico" prestado por la empresa PERT
CONSULTORES S.R.L., por el período proporcional al mes de Octubre del 2.012 por
la suma total de PESOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON
66/100 ($ 14.366,66.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Notifíquese a PERT CONSULTORES S.R.L.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry

DISPOSICIÓN N.º 205/DGTALINF/12
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto N°752-10, el Expediente Nº 1.974.345-2.012 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago de
los "Servicios Profesionales para Soporte yMantenimiento Básico y Correctivo y los
Servicios de Desarrollo para Mantenimiento Evolutivo para el Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos (SADE)" prestado por la empresa EVERIS
ARGENTINA S.A., por el período proporcional al mes de Septiembre de 2.012
correspondiente al Renglón N° 1 por 306 horas y el Renglón N° 2 por 896 horas por la
suma total de pesos ciento setenta y un mil seiscientos veintiuno con 56/100
($171.621,56.-);
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de
Compra Original N° 43.994/2.011 y Orden de Compra N° 25.354/2.12 ampliándose el
Renglón N° 2 del Expediente N° 991.856/2.011;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar,los gastos de imprescindible
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites
establecidos en el citado Anexo.";
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Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b)
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";
Que actualmente se encuentra en proceso de análisis el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas sobre el Servicio de
Mantenimiento para el Sistema de Administración de Documentos Electrónicos
(SADE);
Que asimismo se informa que el monto mensual promedio de los últimos seis (6)
meses es de pesos ciento cuarenta y cuatro mil novecientos veintiuno con 70/100 ($
144.921,70);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 58.039/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo N° 355.573/2.012;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto por el
período proporcional al mes de Septiembre de 2.012 correspondiente al Renglón N° 1
por 306 horas y el Renglón N°2 por 896 horas;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con los"Servicios Profesionales para
Soporte y Mantenimiento Básico y Correctivo y los Servicios de Desarrollo para
Mantenimiento Evolutivo para el Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos (SADE)" prestado por la empresa EVERIS ARGENTINA S.A., por el
período proporcional al mes de Septiembre de 2.012 correspondiente al Renglón N° 1
por 306 horas y el Renglón N°2 por 896 horas por la suma total de pesos ciento
setenta y un mil seiscientos veintiuno con 56/100($ 171.621,56.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Notífiquese a EVERIS ARGENTINA S.A.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese ala Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry

DISPOSICIÓN N.º 207/DGTALINF/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N° 2.190.037-2.012, y
CONSIDERANDO:
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Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación de un "Servicio
para efectuar la conexión de un enlace Frame Relay terrestre, de 512 Kbps que
permita la conectividad entre el Cuerpo de Agentes de Tránsito y Transporte
(Cochabamba 1573) y la Agencia de Sistemas de Información (Av.- Independencia
635)" ambos de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el periodo comprendido
hasta el día 31 de diciembre del 2.012;
Que a través del Informe N° 2.186.633-DGIASINF-2.012 obrante a fs. 1 el Director
General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información (ASINF) solicitó
que de manera urgente se arbitren los medios para llevar a cabo la contratación
mencionada;
Que en tal sentido manifestó que la urgencia radica en que actualmente en las
reparticiones mencionadas se encuentran sin servicio de acceso a la Red del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, afectando al normal cumplimiento de sus
tareas;
Que a los efectos pertinentes, adjuntó el pliego de especificaciones técnicas a regir;
Que asimismo, se informó que la empresa la Level (3) Communication S.A. es el único
proveedor capaz de ejecutar los servicios requeridos, dadas las características y la
zona de instalación;
Que como consecuencia de ello, solicitó se invite a cotizar a Level (3) Communication
S.A. e informó el presupuesto estimado de la contratación, el que asciende a la suma
de pesos trece mil seiscientos con 00/100 ($ 13.600,00.-);
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo";
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado;
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad
aprobar el gasto en cuestión;
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.205";
Que a fs. 3 obra la notificación cursada a la empresa mencionada precedentemente,
en la que se le solicitó cotización para la presente contratación;
Que de fs. 5 a fs. 8 luce la propuesta realizada por la firma la Level (3)
Communications S.A;
Que a fs. 12 obra la evaluación técnica confeccionada por el Director General de
Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información a través del cual se
informó que la propuesta de la firma la Level (3) Communications S.A. se ajusta en un
todo a los requerimientos técnicos del Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que a fs. 15 obra el Informe N° 2.560.923-DGTALINF-12 en el que de conformidad
con la evaluación técnica precitada, el Director General Técnico Administrativo y Legal
autorizo la adjudicación a la empresa Level 3 Comunication S.A. por ser la oferta más
conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que conforme consta de fs. 9 a fs. 10 la mencionada firma se encuentra debidamente
inscripta en el Registro Único y Permanente de Proveedores;
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Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 59.332/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a la firma Level (3) Communication S.A. el "Servicio para
efectuar la conexión de un enlace Frame Relay terrestre, de 512 Kbps que permita la
conectividad entre el Cuerpo de Agentes de Tránsito y Transporte (Cochabamba 1573)
y la Agencia de Sistemas de Información (Av.- Independencia 635)" ambos de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el periodo comprendido hasta el día 31 de
diciembre del 2.012
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10),
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase y adjudíquese el gasto por el "Servicio para efectuar la
conexión de un enlace Frame Relay terrestre, de 512 Kbps que permita la conectividad
entre el Cuerpo de Agentes de Tránsito y Transporte (Cochabamba 1573) y la Agencia
de Sistemas de Información (Av.- Independencia 635)" ambos de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por el periodo comprendido hasta el día 31 de diciembre
del 2.012, por la suma de pesos siete mil doscientos dos con 60/100 ($ 7.202,60.-) a
Level (3) Comunication S.A.
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra las presentación en forma legal de las factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a la firma Level (3) Communication S.A. de
conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos
Administrativos.
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Dacharry

DISPOSICIÓN N.º 208/DGTALINF/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto N° 556-10, el Decreto N°752-10 y el
Expediente Nº 1.742.740/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la contratación de un "Sistema para control de
presentismo y su correspondiente instalación" para los edificios de la Agencia de
Sistemas de Información (ASI) sitos en la Av. Independencia 635, Zuviría 64 y
Bernardo de Irigoyen 272, piso1°,3°,4°,5° y 6° de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
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Que por Disposición N°141-DGTALINF-12 se aprobó el gasto por la contratación
mencionada por la suma de pesos cuatrocientos cuatro mil trescientos veintisiete con
74/100 ($ 404.327,74.-) al amparo del establecido en el artículo 1°, inciso d) del
Decreto N° 556/10 emitiéndose la Orden de Compra Nº 44.281/2.012 con vencimiento
el 19 de octubre de 2.012;
Que en lo que aquí interesa, a través del Informe Nº 2.567.609-DGIASINF-12 la
Dirección General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información
(ASI) informó que las demoras incurridas a partir del 18 de octubre hasta el 28 de
noviembre de 2.012, respecto a la finalización de las obras contratadas
correspondientes a la Orden de Compra N°44.281/2.102 obedecen a cuestiones
internas de la ASI siendo ajenas al proveedor, justificando dichas circunstancias en las
adaptaciones que se llevaron a cabo sobre el software de asistencia que actualmente
posee la ASI;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que justifique la
entrega fuera de término, al sólo efecto de la no aplicación de penalidades a la firma
mencionada.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 9º de la Ley Nº 2.095,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Articulo 1°.- Justifícase a la firma TELEMULTITEC S.A. la entrega fuera de término al
sólo efecto de la no aplicación de penalidades en relación a la Orden de Compra N°
44.281/SIGAF/2.012.
Artículo 2º.- Notifíquese fehacientemente a TELEMULTITEC S.A de acuerdo a lo
normado en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para su conocimiento y demás
efectos remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas
de Información y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Dacharry
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Organos de Control
Resolución
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 245/PG/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
VISTO:
el Expediente N° 15.119/2004, el Registro incorporado Nº 7748-MGEYA-2004 y el
Oficio Judicial incorporado Nº 519-PG-2006, por el que se instruyó el Sumario N°
135/04, y
CONSIDERANDO:
Que esta Procuración General ordenó, mediante la Resolución Nº 60-PG-04 (en copia
a fs. 8 y vta.), la instrucción del presente sumario administrativo a fin de deslindar
eventuales responsabilidades disciplinarias respecto del presunto hecho delictivo que
habría tenido lugar el 26 de febrero de 2004 en la playa de estacionamiento del edificio
de Av, Entre Ríos 1492, sede de la Subsecretaría de Gestión Social y Comunitaria.
Que a fs. 1, se agregó la Nota Nº 15.430-SSGSYC-2004 por medio de la cual la
entonces Subsecretaría de Gestión Social y Comunitaria, Licenciada Mónica
Desperbasques, puso en conocimiento de esta Procuración General los hechos
acaecidos en la sede de la ex Subsecretaría de Gestión Social y Comunitaria,
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social.
Quer de acuerdo con la referida actuación, habrían sido detenidas dos personas en el
aludido lugar, y en horas de la noche, con motivo de una supuesta violación
perpetrada en el interior de un vehículo perteneciente a la mencionada Subsecretaría,
el que se hallaba estacionado en el referido predio el 26 de febrero de 2004.
Que el Departamento Penal de esta Procuración General informó a fs. 5 que por los
hechos ocurridos se había dado inicio a la causa Nº 11.763/04, en trámite por ante el
Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 16, Secretaría Nº 111, en la que se
encontraban imputados Antonio Darío Almada y Juan José Velazquez, a quienes se
les tomó declaración indagatoria por el delito de violación.
Que la presente circunstancia de haber ocurrido el referido delito en el ámbito físico de
un organismo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
independencia de quienes pudieron haber sido sus autores, hizo necesaria la
instrucción de un sumario administrativo, a fin de precisar los alcances de los hechos y
deslindar las eventuales responsabilidades de los agentes de la Administración.
Que se incorporó al presente expediente, la Actuación Nº 4273/03 de la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, iniciada por la ciudadana María Cristina
Alexander, quien denunció que en ocasión de haber concurrido a la entonces
Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ubicada en el edificio de la Av. Entre Ríos 1492, fue agredida físicamente por personal
de seguridad de dicho organismo.
Que la copia certificada de la referida documentación fue remitida a esta Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, identificándose como Registro Nº
7748-MGESYA-2004.
Que abierta que fuese la etapa instructoria del presente sumario administrativo, a fs.
45 y vta testimonió la Licenciada en Trabajo Social, con funciones en el Programa
Nuestra Familia, dependiente de la ex Dirección General de Fortalecimiento Familiar y
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Comunitario de la Secretaría de Desarrollo Social, Paola Andrea Cardillo, quien
expresó que el objetivo del aludido proyecto donde se desempeñaba, consistía en
brindar ayuda social a las familias bajo la forma de subsidios económicos, de acuerdo
a la situación de riesgo o vulnerabilidad del grupo atendido.
Que explicó que su función era la de realizar las entrevistas con uno de los integrantes
de cada núcleo familiar.
Que señaló que las aludidas reuniones eran acordadas previamente por algún
interlocutor del Programa y la institución, o por la parte interesada. Añadió que se
marcaba una fecha y un horario determinado. Destacó que diariamente concurrían un
promedio de trescientas familias, entre consultantes y citados.
Que precisó que los días de pago de los subsidios otorgados eran los martes y los
jueves. Agregó que ellos se realizaban por la Oficina Contable. Indicó que se
concentraban en el referido espacio alrededor de cuatrocientas o quinientas personas,
las que debían retirar los cheques correspondientes a los beneficios.
Que finalizó su narración manifestando que el caso particular de la ciudadana María
Cristina Alexander fue atendida por ella y que elaboró un informe social, a través del
que se estimó el otorgamiento del pertinente subsidio.
Que personal de la Dirección General de Sumarios se constituyó por ante el Juzgado
Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 16, Secretaría Nº 111, donde tramitó la
causa Nº 11.763/2004, caratulada “Averiguación de Abuso Sexual”, concerniente al
hecho de autos, informando a fs. 57 que en ella se hallaban imputados Antonio Darío
Almada y Juan José Velázquez.
Que asimismo señaló que las referidas actuaciones fueron remitidas al Tribunal Oral
en lo Criminal Nº 5, con requerimiento de elevación a juicio, las que se tramitaron bajo
el Nº 2.077 y que, a la fecha de dicho informe (marzo de 2005), Almada se encontraba
detenido en el Servicio Penitenciario Federal II de Marcos Paz y Juan José Velázquez,
rebelde.
Que se glosaron a fs. 77/92 vta, las copias de la causa Nº 2077, entre las que se
destaca la formulación del requerimiento de elevación a juicio, y su sentencia que
dispusiera la condena a Almada.
Que mediante Nota Nº 39-DGSUM-2008, se solicitó a la entonces Dirección General
Administración de Recursos Humanos (fs. 113), que informase si los ciudadanos
Antonio Darío Almada, D.N.I. Nº 20.570.111 y Juan José Velázquez, D.N.I. Nº
16.749.669, integraban los cuadros de la Administración Central, ésta respondió a fs.
114, que no existían constancias en los registros obrantes en el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que las aludidas personas revistasen o hubiesen
revistado como personal de la Planta Permanente ni Transitoria, como así tampoco
mediante contratos bajo la modalidad de Locación de Servicios o Relación de
Dependencia.
Que a fs. 133, la instrucción, habiendo acreditado en autos que los procesados en la
causa Nº 2077, en trámite por ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 5 de la Capital
Federal, Antonio Darío Almada, D.N.I. Nº 20.570.111 y Juan José Velazquez, D.N.I. Nº
16.749.669, no integraban los cuadros de esta Administración, dispuso la clausura de
la investigación.
Que de las constancias obrantes en el Expediente surge que con motivo de los hechos
acaecidos en la sede de la entonces Subsecretaría de Gestión Social y Comunitaria de
la ex Secretaría de Desarrollo Social, el día 26 de febrero de 2004 resultaron
arrestadas dos personas de la Empresa de Servicios de Seguridad Privada
“SEARCH”, quienes se encontraban desarrollando funciones de vigilancia en el
mencionado edificio, localizado en la Av. Entre Ríos 1492.
Que el motivo del aludido arresto fue una denuncia de violación ocurrida en horas de
la noche del mencionado 26 de febrero de 2004, en la playa de estacionamiento del
destacado inmueble.
Que en razón de haber ocurrido el referido ilícito en el ámbito físico de un organismo
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultó necesaria la instrucción
de un sumario administrativo a fin de esclarecer el alcance del suceso acontecido y
determinar las eventuales responsabilidades del caso.
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Que es preciso subrayar que en virtud de los acontecimientos sucedidos, se originó la
causa penal Nº 11.763/04, caratulada: “Averiguación de Abuso Sexual”, la que tramitó
por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 16,
Secretaría Nº 111, y posteriormente, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 5 de la
Capital Federal con requerimiento de elevación a juicio.
Que resultan contundentes los fundamentos de la sentencia dictada en la causa penal
Nº 2077 por los jueces integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 5, quienes
resolvieron condenar a Almada por haber sido coautor penalmente responsable del
delito de abuso sexual agravado por acceso carnal y, a su vez, por la intervención de
otra persona, a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas de
acuerdo a los artículos 12, 29 inciso tercero, 45,119, párrafos tercero y cuarto del
inciso “D” del Código Penal; 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación (fs.
86/92 vta.)
Que respecto de Juan José Velázquez, cabe señalar que no hubo sentencia porque se
encontraba rebelde, habiéndose librado orden de captura (fs. 57).
Que surge fundamentalmente referir a esta altura, que muy a pesar de todo lo
ocurrido, los aludidos ciudadanos, Antonio Darío Almada, D.N.I. Nº 20.570.111 y Juan
José Velazquez, D.N.I. Nº 16.749.669, empleados de la firma “Search”, afectados a la
custodia del edificio de Promoción Social del GCBA (fs. 84 vta), no revistan en los
cuadros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual se acreditará
mediante los informes agregados de fs. 98 y 114, respectivamente.
Que la circunstancia precedentemente señalada impide a la Administración ejercer la
potestad disciplinaria respecto de los nombrados, toda vez que el poder disciplinario
sólo puede hacerse efectivo mientras el agente se halla en ejercicio de su cargo, o sea
mientras subsiste la relación de empleo (C.SJ.N. 6/12/1961, “Magallanes Miguel
Alberto”, Fallos T.251 pág. 368 y sgts.).
Que en esa línea de pensamiento, deviene insoslayable destacar lo señalado por la
doctrina autorizada en la materia, en cuanto a que “Sin la existencia del vinculum juris
entre la administración pública y el agente, las sanciones disciplinarias son
inaplicables” (Villegas Basavilbaso Benjamín, “Derecho Administrativo”. T. III, pág.
530).
Que por las razones vertidas, la continuación de este trámite, como la profundización
en el análisis de los hechos con intuito de determinar la probable responsabilidad
administrativa, resulta improcedente, debido a que no existe potestad disciplinaria
respecto de los prenombrados, atento a lo preceptuado por el artículo 4 de la Ley Nº
471, por lo que deviene inoficiosa la prosecución de las presentes actuaciones
sumariales, en las que no se formuló reproche disciplinario a agente alguno de esta
Administración.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 134 de la Constitución
de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley Nº 1.218 de la Ciudad de Buenos Aires,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Archivar el presente sumario administrativo, en el que no se indagó a
agente alguno de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
instruido a fin de deslindar eventuales responsabilidades disciplinarias respecto del
presunto hecho delictivo que habría tenido lugar el 26 de febrero de 2004 en la playa
de estacionamiento del edificio de Av. Entre Ríos 1492, sede de la Subsecretaría de
Gestión Social y Comunitaria.
Artículo 2º.- Remitir copia certificada de la presente Resolución al Ministerio de
Desarrollo Social y a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, para su
conocimiento.
Artículo 3º.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnico Administrativa para la
publicación de la parte resolutiva en el Boletín Oficial.
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Artículo 4º.- Oportunamente, remítase a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de dos (2) años (artículo 1º
de la Resolución Nº 133/GCABA/SECLYT/10, Anexo IV). Conte Grand
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Disposición
Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 115/GA/12
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012
VISTO:
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
3958/E/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 10/2012 para la
adquisición de resmas de papel con destino al Organismo;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2012 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado
por el Directorio a través de la Resolución Nº 155 del 27 de agosto de 2012;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 5,
6 y 7;
Que, por Disposición Nº 85 de fecha 10 de septiembre de 2012 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido nueve (9) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en
el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 19 de septiembre de 2012, se
recibieron cuatro (4) ofertas correspondientes a las firmas Papelera Pergamino S.A.,
Formato S.A., Papelera Alsina S.A. y Visapel S.A.;
Que, a fs. 72 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos remitida
por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 260;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 267, 268 y 269, exhibida en la cartelera del organismo el día 31 de octubre de
2012;
Que, según el artículo 84º de la Ley 2095/06 “en ninguna contratación que exista
precio de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un
cinco por ciento (5%)”;
Que, la oferta Nº 4 para el Renglón 3 supera en mas de un cinco por ciento (5%) los
precios de referencia;
Que, por consiguiente la Comisión de Preadjudicaciones recomienda a fs. 269 declarar
fracasado el Renglón Nº 3;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones solicitó a fs. 261 la opinión técnica sobre los
productos ofertados;
Que, a fs. 262 el área de Innovación Tecnológica dependiente de la Gerencia de
Proyectos emite la opinión técnica de las muestras presentadas por los oferentes;
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Que, de tal análisis surge que las ofertas 2 y 4 no cumplen con las especificaciones
técnicas requeridas para el correcto funcionamiento de los equipos de impresión
existentes en el Organismo;
Que, las ofertas Nº 1 y 3 cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas;
Que, analizando las ofertas y teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comisión de
Preadjudicaciones a fs. 267, 268 y 269 se considera como la oferta más conveniente
la de la firma Papelera Pergamino S.A. para los Renglones Nº 1 y 2 por ser, de las
ofertas admisibles la mas económica;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Papelera Pergamino
S.A. los Renglones Nº 1 y 2, por la suma de pesos treinta y tres mil doscientos
noventa y dos ($33.292.-);
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 286/288;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución
N° 164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Privada N°: 10/2012 para la adquisición de resmas de
papel, con destino al Organismo.
Artículo 2.- Desestimar las ofertas Nº 2 y 4 para los Renglones Nº 1 y 2 por no cumplir
con las Especificaciones Técnicas requeridas por el Organismo.
Artículo 3.- Desestimar la oferta Nº 4 para el Renglón Nº 3 por superar en mas de un
cinco por ciento (5%) los precios de referencia.
Artículo 4.- Adjudicar a la firma Papelera Pergamino S.A. los Renglones Nº 1 y 2 la
adquisición de resmas de papel, con destino al Organismo, por la suma de pesos
treinta y tres mil doscientos noventa y dos ($33.292.-).
Artículo 5.- Declarar fracasada la Licitación Privada Nº 10/2012 para el Renglón Nº 3
por superar en mas de un cinco por ciento (5%) los precios de referencia.
Artículo 6.- Emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 7.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2012.
Artículo 8.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a las firmas Papelera
Pergamino S.A., Formato S.A., Papelera Alsina S.A. y Visapel S.A. Comunicar al Área
Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del
EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Ferrari
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Poder Judicial
Resolución
Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 555/FG/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Las Leyes Nº 1903, Nº 2095,
Nº 3318 y Nº 4041, la Resolución CCAMP Nº 11/10, y la Actuación Interna Nº
22553/12 del registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
ciento setenta y cinco (175) equipos todo en uno (“AIO” – All In One) para dotar del
equipamiento necesario a las dependencias del Ministerio Público Fiscal de la
C.A.B.A., que funcionan en el inmueble de la Avenida Paseo Colón 1333 de esta
ciudad.
Que en tal sentido, mediante la Disposición UOA Nº 54/12 (fs. 41/51), se autorizó el
llamado a Licitación Pública Nº 21/12 tendiente a lograr la adquisición de los equipos
mencionados, con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas y restantes
anexos que la integraron, con un presupuesto oficial de pesos un millón doscientos
veinte mil cuatrocientos cincuenta ($ 1.220.450,00), IVA incluido.
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el día 1° de noviembre de
2012.
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. 53), en la página de Internet de este Ministerio Público
Fiscal (fs. 59) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs.
80/83).
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a catorce (14)
proveedores del rubro, según constancias de fs. 66/79; así como 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 acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según acta de fs. 86/87, recibiéndose en dicho acto la
oferta de la firma PC ARTS ARGENTINA S.A. ($ 1.248.275,00) IVA incluido, obrante a
fs. 88/135.
Que conforme surge a fs. 140/142, se dio intervención al área requirente –
Departamento de Tecnología y Comunicaciones - a fin de evaluar técnicamente la
oferta presentada.
Que al respecto, dicha área indicó que la oferta presentada por la firma PC ARTS
ARGENTINA S.A. “…cumple con los requerimientos técnicos establecidos en el
Renglón Nº 1 del numeral 8 del Anexo I Pliego de Bases y Condiciones Particulares de
la Disposición UOA N° 54/12…”.
Que a fs. 150/151, obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 28/12 emitido por la
Comisión Evaluadora de Ofertas, el cual fue publicado -conforme lo exige la
normativa- en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 160), en la
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página de Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 157) y en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 155/156). Asimismo, fue debidamente
notificado al oferente (fs. 152), sin que se hubiesen presentado impugnaciones al
mismo.
Que asimismo, es dable advertir que el monto oficial oportunamente preventivado
ascendió a la suma de pesos un millón doscientos veinte mil cuatrocientos cincuenta
($ 1.220.450,00) IVA incluido y que la adjudicación que se propicia asciende a la suma
total de pesos un millón doscientos cuarenta y ocho mil doscientos setenta y cinco ($
1.248.275,00) IVA incluido, lo que importa un incremento del 2,28% del monto total
originalmente estimado.
Que en tal sentido, se dio nuevamente intervención al Departamento de Presupuesto y
Contabilidad del Ministerio Público Fiscal a fin de que, considerando el incremento
citado, se expida sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes para
hacer frente al gasto que irrogue la presente, imputando el gasto en la partida 4.3.6.
Que por lo hasta aquí expuesto, compartiendo la recomendación efectuada por la
mencionada Comisión, corresponde adjudicar a la firma PC ARTS ARGENTINA S.A.
(CUIT 30-70860230-9) el Renglón Nº 1 “Adquisición de ciento setenta y cinco (175)
equipos todo en uno para uso del Ministerio Público Fiscal, con las características
detalladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas que como Anexo II forma parte
de la presente licitación”, por la suma total de pesos un millón doscientos cuarenta y
ocho mil doscientos setenta y cinco ($ 1.248.275,00) IVA incluido.
Que a fs. 165/166 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.
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe
el procedimiento realizado, el gasto correspondiente y disponga lo pertinente respecto
de la oferta presentada.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3318 y la Resolución CCAMP Nº
11/10;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública Nº 21/12
tendiente a lograr la adquisición de equipos todo en uno (“AIO” – All In One), para
dotar del equipamiento necesario a las dependencias del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A. que funcionan en el inmueble de la Avenida Paseo Colón 1333 de esta
ciudad, con las características y demás condiciones descriptas en los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que como Anexos I
y II fueron aprobados para el presente procedimiento.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos un millón doscientos cuarenta y
ocho mil doscientos setenta y cinco ($ 1.248.275,00) IVA incluido, imputable a la
partida 4.3.6. del presupuesto del Ministerio Público Fiscal del ejercicio vigente.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma PC ARTS ARGENTINA S.A. (CUIT 30-708602309) el Renglón Nº 1 “Adquisición de ciento setenta y cinco (175) equipos todo en uno
para uso del Ministerio Público Fiscal, con las características detalladas en el Pliego
de Especificaciones Técnicas que como Anexo II forma parte de la presente licitación”,
por la suma total de pesos un millón doscientos cuarenta y ocho mil doscientos setenta
y cinco ($ 1.248.275,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden de
compra pertinente.
ARTÍCULO 5º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Resolución.
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Regístrese, notifíquese al oferente, a la Secretaría General de Coordinación, a la
Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable, al Departamento de
Tecnología y Comunicaciones del Ministerio Público Fiscal; publíquese por un (1) día
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 Ministerio Público
Fiscal, y oportunamente archívese. Garavano

RESOLUCIÓN N.º 557/FG/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 3318
y N° 4041, la Resolución FG Nº 449/11 y la Actuación Interna Nº 20993/12 del registro
de esta Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la Actuación Interna citada en el Visto tramita la contratación de la cobertura
de seguro para edificios del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que mediante la Resolución FG N° 449/11 se aprobó la contratación
interadministrativa por doce (12) meses, renovable automáticamente por igual término,
con Nación Seguros S.A. para brindar cobertura de seguro de responsabilidad civil
comprensiva, incendio de edificio y contenido, cristales y robo a primer riesgo absoluto
para los edificios sitos en las calles José León Suarez 5088, Combate de los Pozos
141, Combate de los Pozos 155, Bartolomé Mitre 1725/1735, Tuyú 82, Almafuerte
37/45, Magallanes 1267, Av. Cabildo 3067 y Av. Forest 321 del Ministerio Público
Fiscal de la C.A.B.A., todos de esta ciudad, tal como surge de la póliza N° 3057,
agregada en copia simple a fs. 167.
Que atento que la citada contratación venció con fecha 9 de noviembre del año en
curso, la Unidad Operativa de Adquisiciones, a fs. 173 informó la voluntad de prorrogar
la misma, solicitando a la firma Nación Seguros S.A. la correspondiente cotización.
Que por lo expuesto, no siendo factible aprobar anticipadamente el gasto para afrontar
la prórroga citada, se procedió a iniciar las gestiones para aprobar el mismo por la
presente.
Que considerando la cotización enviada por Nación Seguros S.A. a fs. 175/176 con
motivo de la prórroga propiciada, resulta que el monto para afrontar la misma asciende
a la suma de pesos sesenta y cuatro mil doscientos cincuenta y cuatro con diez
centavos ($ 64.254,10) IVA incluido.
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar el gasto propiciado, el
Departamento de Presupuesto y Contabilidad mediante Informe DPC N° 853/12 (fs.
179/180), dio cuenta de la existencia de partidas presupuestarias suficientes,
imputándose a la partida 3.5.4. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio
Público Fiscal para el año 2012.
Que toda vez que algunos de los inmuebles destino de las coberturas son ocupados
por dependencias de distintas ramas del Ministerio Público, corresponde que
oportunamente se efectúen entre los mismos las compensaciones presupuestarias
correspondientes entre los programas presupuestarios 20, 30 y 40 para afrontar la
misma.
Que en cuanto al marco legal del presente acto administrativo, es dable advertir al
respecto que en el artículo 4º de la Ley 2095 -que rige los procedimientos de Compras
y Contrataciones en al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- se establece
que: “quedan excluidos de las prescripciones de esta ley, los siguientes contratos: (…)
d) Los contratos interadministrativos que se puedan celebrar entre el Gobierno de la
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Ciudad con organismos nacionales, provinciales o municipales, como así también con
las sociedades en cuya administración o capital tenga participación mayoritaria
cualquiera de los organismos arriba mencionados”.
Que 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.
Que por lo expuesto, resulta conveniente aprobar el gasto correspondiente a la
prórroga por doce (12) meses la cobertura de seguro de responsabilidad civil
comprensiva, incendio de edificio y contenido, cristales y robo a primer riesgo absoluto
para los edificios sitos en las calles José León Suarez 5088, Combate de los Pozos
141, Combate de los Pozos 155, Bartolomé Mitre 1725/1735, Tuyú 82, Almafuerte
37/45, Magallanes 1267, Av. Cabildo 3067 y Av. Forest 321, todos de esta ciudad, con
Nación Seguros S.A., contratada mediante la Resolución FG N° 449/11, por la suma
de pesos sesenta y cuatro mil doscientos cincuenta y cuatro con diez centavos ($
64.254,10) IVA incluido.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, N° 2095, Nº 3318, Nº 4041 y la Resolución FG
162/08;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la prórroga, a partir del día 9 de noviembre del año en curso,
por doce (12) meses de la cobertura de seguro de responsabilidad civil comprensiva,
incendio de edificio y contenido, cristales y robo a primer riesgo absoluto para los
edificios sitos en las calles José León Suarez 5088, Combate de los Pozos 141,
Combate de los Pozos 155, Bartolomé Mitre 1725/1735, Tuyú 82, Almafuerte 37/45,
Magallanes 1267, Av. Cabildo 3067 y Av. Forest 321, todos de esta ciudad, en uso de
la facultad prevista en la Resolución FG N° 449/11 con la firma Nación Seguros S.A.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos sesenta y cuatro mil doscientos
cincuenta y cuatro con diez centavos ($ 64.254,10) IVA incluido, debiéndose imputar el
mismo con cargo a la partida 3.5.4. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio
Público Fiscal para el año 2012, a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en el
artículo 1° de la presente, efectuándose oportunamente las compensaciones
correspondientes.
ARTÍCULO 3°.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes para la ejecución de la presente
Resolución.
Regístrese, notifíquese a Nación Seguros S.A., a la Oficina de Programación, Control
Presupuestario y Contable, a la Secretaría General de Gestión y Administración
Financiera de la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público, a la
Secretaría General de Coordinación de la Defensoría General, publíquese por un (1)
día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página de
Internet del Ministerio Público Fiscal, y oportunamente archívese. Garavano
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Elementos de Protección Personal - Expediente N° 41346SA/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 006/12, cuya apertura se realizará el día 14/12/12,
a las 14:00 hs., para la Adquisición de Elementos de Protección Personal.
Elementos: Elementos de protección personal.
Autorizante: Resolución Nº 1050-SA-2012.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones
Valor del pliego: $ 300.- (Pesos Trescientos)
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú 130/160, Entre piso,
Edificio Anexo, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; Entre Piso, Anexo, el día 14/12/2012 a las 14,00 hora.
Marcelo del Sol
Director General de Compras y Contrataciones

OL 5128
Inicia: 3-12-2012

Vence: 4-12-2012
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Provisión e instalación de una Solución Integral de Voz y Datos - Expediente N°
43676/SA/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 043/12, cuya apertura se realizará el día 13 de
diciembre de 2012, a las 14 hs., para la Provisión e instalación de una Solución
Integral de Voz y Datos.
Elementos: Equipos y Suministros para Computación.
Autorizante: Resolución Nº 1092-SA/2012.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 5.000 (pesos cinco mil).
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo
de 10 a 15 horas.
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, entrepiso,
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 18 hs.
Visita a las Instalaciones: 6/12/2012 de 11 a 16 horas.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entrepiso Anexo, el día
13/12/2012, a las 14 hs.
Marcelo del Sol
Director General de Compras y Contrataciones
OL 5096
Inicia: 30-11-2012

Vence: 5-12-2012

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Provisión e instalación de aire acondicionado - Expediente N° 43677/SA/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 042/12, cuya apertura se realizará el día 12 de
diciembre de 2012, a las 14 hs., para la Provisión e instalación de aire acondicionado.
Elementos: Equipos de refrigeración.
Autorizante: Resolución Nº 1093-SA/2012.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 4.000 (pesos cuatro mil).
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entrepiso
Anexo de 10 a 15 horas.
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, entrepiso,
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 18 hs.
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Visita a las Instalaciones: 6/12/2012 de 11 a 16 horas.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
12/12/2012, a las 14 hs.
Marcelo del Sol
Director General de Compras y Contrataciones
OL 5095
Inicia: 30-11-2012

Vence: 5-12-2012
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Jefatura de Gabinete de Ministros
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
Provisión, colocación y fijación de delineadores y tachas reflectivas DT1/2012 Expediente N° 1956681/2012
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor N° 2785/2012, con fecha de apertura
programada para el día 10 de Enero 2013 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, colocación y fijación de delineadores y tachas reflectivas DT1/2012
Autorizante: Resolución N° 740/TRANS/2012
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos contados a partir de la Orden de
Inicio.
Presupuesto Oficial: Pesos Dos millones doscientos noventa y cinco mil ($2.295.000)
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito.
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 de 2012.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 5086
Inicia: 30-11-2012

Vence: 14-11-2012

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO
CULTURAL
Preadjudicación – Licitación Privada Nº 327-SIGAF/12
Actuado: Expediente N° 2205749/12
Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 327-SIGAF/12
Objeto: Adquisición de juegos didácticos y carritos de madera con destino a esta
Unidad de Proyectos Especiales.
Rubro Comercial: Servicios.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2945-SIGAF/12
Se declara Fracasada la presente Licitación puesto que todas las ofertas se
encuentran desestimadas conforme surge del Informe Técnico emitido por la UPE de
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural.
Paula Uhalde
Titular de la Unidad de Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio
Cultural

OL 5138
Inicia: 4-12-2012

Vence: 4-12-2012
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2.753-SIGAF/12
Actuado: Expediente N° 2.431.755/12
Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2.753-SIGAF/12
Objeto: 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.
Dictamen de Evaluación Ofertas Nº 2.969-SIGAF/12
Firmantes: Laura Rivero  Verónica Traverso  Cristian Cohelo Chicano
Firma preadjudicada: E.S. CONSULTING S.R.L. (CUIT Nº 30-71002650-1)
Monto preadjudicado: Pesos Once Millones Ochocientos Mil ($11.800.000.-)
Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros

OL 5147
Inicia: 4-12-2012

Vence: 4-12-2012
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Computadoras De Escritorio - Expediente N° 2.543.284/2.012
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0089-LPU12, referente al Convenio Marco de
Compras para la adquisición de computadoras de escritorio, con destino a las áreas
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el
día 13 de Diciembre de 2012 a las 14,00 horas.
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC)
www.buenosairescompras.gob.ar.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General

OL 5148
Inicia: 4-12-2012

Vence: 5-12-2012

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Seguros de Responsabilidad Civil e Incendio - Expediente N° 2.261.242/2.012
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2818/SIGAF/2012 para la contratación
de las coberturas de seguros de Responsabilidad Civil e Incendio para distintos
museos pertenecientes a la Dirección General de Museos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 11 de Diciembre de 2012 a las 11:00
hs.Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General

OL 5143
Inicia: 4-12-2012
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Vence: 4-12-2012
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Contratación de coberturas de seguros de Responsabilidad Civil y Accidentes
Personales en el marco del Programa denominado “Colonia de Verano 2013” –
Expediente 2.307.867/2012
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2863/SIGAF/2012 para la
Contratación de coberturas de seguros de Responsabilidad Civil y Accidentes
Personales en el marco del Programa denominado “Colonia de Verano 2013”, a
realizarse el día 14 de Diciembre de 2012 a las 11:00 hs.Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - de lunes a viernes de 10,00 a 15,00 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General

OL 5142
Inicia: 4-12-2012

Vence: 4-12-2012

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº76/12
Expediente Nº: 2.407.396/2012
Rubro: Convenio Marco para la adquisición de Escáneres con destino a las áreas
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Observaciones:
No se consideran:
CONSORCIO COMERCIAL ARGENTINO CHILENO S.A. (OF. 2) Y ACSYS S.A. (OF.
6): Por encontrase preinscripto al momento de la preadjudicación, de acuerdo a las
prerrogativas establecidas en el artículo 22º del Decreto Nº 754/GCABA/08
reglamentario de la Ley Nº 2.095, en concordancia con el artículo 93º del citado plexo
normativo.
MARTINEZ GODOY JUAN MANUEL Y MARTINEZ GODOY MARIANO JAVIER S.H.
(OF. 4): Por no cumplimentar con lo solicitado en Punto 6 “Requisitos mínimos de
participación”, Apartado III, Requisito Nro. 6.
CRISTINA ELIDA GURSKAS (OF. 5): Por no cumplimentar con lo solicitado en Punto
6 “Requisitos mínimos de participación”, Apartado II, Requisito Nro. 3.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L. (OF. 1): Renglones Nros. 1/3 en la
suma total de hasta PESOS NOVECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS
SETENTA CON CUARENTA CENTAVOS ($915.470,40).KODAK ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL (OF. 3):
Renglones Nros. 1/3 en la suma total de hasta PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON TREINTA CENTAVOS
($838.669,30).La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 108º de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, en
concordancia con el Artículo 28º de la Resolución Nº 1.160-MHGC/2011.-
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Se deja constancia que el presente Dictamen se emite superado el plazo previsto del
Art. 106 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, en concordancia con el art. 22º del
Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las
ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia y la documentación
complementaria solicitada al respecto.Mauricio Butera
Director General

OL 5149
Inicia: 4-12-2012

Vence: 4-12-2012

MINISTERIO DE HACIENDA
Preadjudicación - Licitación Pública Nº: 2560/SIGAF/2012
Expediente Nº 1.854.864/2012
Rubro: Contratación de un Servicio de planificación, producción, impresión, fijación y
auditoria de vía pública en las principales ciudades de Latinoamérica, con destino a la
Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 30 del mes de noviembre de 2012 se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Resolución Nº 6818SCS/2012, con la presencia de los Sres. Pablo Porreca y Leandro Caruso en
representación de la Secretaría de Comunicación Social, y el Dr. Martín Stratico en
representación del Ministerio de Hacienda, con el objeto de evaluar la documentación
contenida en los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en la Licitación
Pública de referencia, a la luz de lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones
que rigieron el llamado a la misma, y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº
2.095 y su reglamentación.
En el acto de Apertura de Sobres, celebrado el día 13 de Noviembre de 2012 a las
11:00 horas, se presentaron los siguientes Oferentes, en el siguiente orden:
1) LATIN AMERICAN COMMUNICATION S.A.
2) DDB ARGENTINA S.A.
Tomando en consideración las exigencias establecidas en los artículos 42º, 45º y ccs.
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares del proceso licitatorio que nos ocupa,
en concordancia con los principios rectores de los procedimientos de compras y
contrataciones, y en virtud de las facultades otorgadas por la Resolución citada ut
supa, se procedió a realizar un examen pormenorizado de los aspectos formales de
cada oferta, la documentación presentada y la aptitud de los oferentes para participar
de la licitación de referencia.
Asimismo, se evaluaron las ofertas y la modalidad en que han sido realizadas de
acuerdo a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
recomendando en consecuencia, sobre la resolución a adoptar respecto de la
adjudicación del presente proceso de adquisición.
En ese orden de ideas se cotejó el cumplimiento de la documentación y requisitos
mínimos exigidos por los Pliegos de Bases y Condiciones que rigieron los parámetros
del proceso de adquisición de marras, concordantes con la Ley Nº 2095 y su
reglamentación, según el siguiente detalle:
LATIN AMERICAN COMMUNICATION S.A.:
1) ) Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y su
anexo, del Pliego de Especificaciones Técnicas, y circulares aclaratorias si las hubiere,
firmado en todas sus fojas por el oferente o su representante legal. Cumple
2) Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública. Cumple
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3) Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la documentación e
información contenida en el Registro Único y Permanente de Proveedores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar debidamente
actualizada a la fecha de presentación de la oferta.
Para el supuesto de oferentes con trámite de solicitud de inscripción en el RIUPP,
deberán presentar, además copia certificada del Contrato Social o Estatutos Sociales y
Acta de Asamblea y/o Directorio de la cual surja la actual distribución de cargos
directivos o autoridades de la sociedad, y Certificado de Deudores Alimentarios
Morosos de conformidad con el Art. 7 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Cumple
4) Balances de los últimos dos (2) ejercicios económicos anuales cerrados, con sus
correspondientes cuadros de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus
hojas del Representante Legal y Dictamen del Contador interviniente, certificada su
firma por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción en donde
se encuentre matriculado. El oferente deberá acreditar en su último Balance cerrado
ventas anuales superiores a pesos diez millones ($ 10.000.000). Cumple
5) Antecedentes de su actividad en el rubro prestando servicios similares al objeto de
la presente Licitación Pública, en el sector público o privado, local y/o internacional en
los últimos tres años, los que deberán ser acreditados con documentación fehaciente y
Certificación de Buena Calidad y Cumplimiento de Plazos, emitidos por los comitentes.
Deberá acompañar una nómina de al menos cinco (5) antecedentes indicando:
(i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le proveyó del
servicio, nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultadas y fecha
de realización;
(ii) Características técnicas de los servicios provistos.
(iii) Volumen de los servicios prestados. (El volumen de ventas anuales debe ser
superior a pesos un millón quinientos mil ($ 1.500.000) para ser considerado como
antecedente valido. No cumple, solo presenta cuatro (4) antecedentes.
6) Referencias bancarias: referidas a las Entidades Bancarias con las que opera.
Cumple
7) Certificado de Garantía de la Oferta. Cumple
8) Donde el oferente declara no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
o resuelto, que involucre o pueda tener impacto sobre más del CINCUENTA POR
CIENTO (50%) del activo total de la empresa. En el caso de UTE deberá ser
presentada por cada una de las empresas que la integran. Cumple
9) Donde el oferente declara que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego de Cláusulas Generales). En el caso de UTE
ídem punto anterior. Cumple
10) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales).
11) Declaración jurada de domicilio. Cumple
12) Informe expedido por la "Central de Deudores del Sistema financiero" del Banco
Central de la República Argentina. Sólo se admitirá como oferente cuando se
encuentre calificado en categoría “1” normal. Cumple
13) Declaración Jurada en la que se hará constar el expreso compromiso de mantener
vigente durante el período de contratación, y su eventual prórroga, todas y cada una
de las habilitaciones que sean exigidas para el desarrollo de la actividad objeto de la
presente licitación según corresponda. Asimismo, dejará constancia en la misma, el
compromiso de actuar diligentemente a los fines de resolver toda situación o tarea de
cualquier índole que afecte las habilitaciones a que se hace alusión en el presente,
salvaguardando en todos los casos la continuidad de la prestación del servicio.
Cumple
14) La cotización, conforme Pliego. Cumple
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15) Presentar el Plan de Trabajo.
El Plan de Trabajo que integre a la oferta deberá detallar la prestación del servicio
objeto de la presente licitación, y contener como mínimo:
La descripción de las características y especificidades de los ítems ofrecidos.
Las modalidades de entregas, tiempos de entregas programadas y tiempos de
entregas en caso de urgencia, modalidad de retiro y entrega de los folletos o afiches.
Un organigrama general y detallado de todo el personal afectado a la prestación del
servicio, incluyendo una breve descripción de sus funciones.
La dotación y categoría de personal operativo a utilizar.
Un listado completo de todo el equipamiento que se utilizará en la ejecución de los
servicios. Cumple
Realizada la evaluación de los aspectos formales de acuerdo a lo manifestado
precedentemente, efectuada la evaluación de la faz económica de acuerdo al análisis
de los valores ofertados, los cuales fueron plasmados en el cuadro comparativo de
precios que ordena la reglamentación vigente, corresponde pronunciarse en cuanto a
la aptitud de las ofertas presentadas a saber:
En ese sentido, cabe destacar que, de acuerdo a los términos del informe elevado por
la Gerencia Operativa de Registros de la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, esta Comisión de Evaluación de Ofertas
aconseja no considerar a la oferta presentada por la firma DDB ARGENTINA S.A. por
constituir garantía de mantenimiento de oferta cuyo monto resulta insuficiente, de
acuerdo a al porcentaje establecido en el artículo 99º de la Ley Nº 2.095 y su
reglamentación, concordante con el artículo 14.1 del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, y Artículo 26º del Pliego de Cláusula Particulares de la
Licitación Pública Nº 2.560/SIGAF/12.
Asimismo, teniendo en cuenta que el monto total ofertado por la firma LATIN
AMERICAN COMMUNICATION S.A. asciende a la suma total de PESOS DIEZ
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHO ($ 10.435.008), y el
monto estimado de la licitación de marras asciende a la suma de PESOS DIEZ
MILLONES ($ 10.000.000.-), la Dirección General de Planeamiento de Medios se
expidió respecto de la razonabilidad de los valores ofertados por la citada firma,
concluyendo que los mismos superan los montos estimados para la presente licitación,
no hallándose justificación que propicie la adjudicación del servicio aludido.En orden de lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja
no considerar la oferta presentada por la firma LATIN AMERICAN COMMUNICATION
S.A. por precio no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y por no cumplimentar acabadamente con los requisitos establecidos en
el artículo 30º inciso 5) respecto de presentar junto con su oferta los antecedentes de
su actividad en el rubro prestando servicios similares al objeto de la presente Licitación
Pública.
Por ello se aconseja declarar fracasado el proceso licitario que nos ocupa, de acuerdo
a los fundamentos expuestos precedentemente, en concordancia con el artículo 82º de
la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
Por último, cabe poner de resalto que el presente dictamen se emite superado el plazo
previsto del Art. 106º de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el
tiempo que insumiera el análisis de las ofertas oportunamente presentadas para la
licitación referida.Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
Mauricio Butera
Director General

OL 5144
Inicia: 4-12-2012

Vence: 4-12-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Alquiler concentrador de oxigeno domiciliario - Licitación Pública Nº 2563/12
Expediente Nº 2109203.
Apertura: 10/12/2012, a las 12hs.
Objeto de la licitación: AM Cori Cáceres, M. Antonieta - Alquiler concentrador de
oxigeno domiciliario.
Valor del pliego: sin valor.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
<Carlos D. Rosales
Director

OL 5136
Inicia: 4-12-2012

Vence: 4-12-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Mascara Facial para Unidad de Terapia Intensiva - Expediente N° 2512584/12
Llámase a Licitación Pública Nº 2803/12, cuya apertura se realizará el día 12/12/2012,
a las 10.00 hs., para la adquisición de: Mascara Facial para Unidad de Terapia
Intensiva
Valor del pliego: $ 00
Adquisición y consultas de pliegos: en la oficina de compras, Aranguren 2701, 1°
piso, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 12.00 hs., hasta el dia 12/12/12.
Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, 1° piso.
Diana Galimbert
Director General o Director, Subdirector

OL 5108
Inicia: 3-12-2012

Vence: 4-12-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Preadjudicación - Expediente Nº 2365258-HNBM/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2650-HNBM/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2933/12.
Clase: etapa única.
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Rubro comercial: Electricidad y Electrónica.
Objeto de la contratación: adquisición de Ventiladores.
Firmas preadjudicadas:
Licicom S.R.L.
Renglón: 1 -cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 983,00 - precio total: $ 19.660,00.
Renglón: 2 -cantidad: 100 unid. - precio unitario: $ 689,00 - precio total: $ 68.900,00.
Renglón: 4 -cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 798,00 - precio total: $ 15.960,00.
Total preadjudicado: Ciento Cuatro Mil Quinientos Veinte. ($ 104.520,00)
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Ester
Barrios – Katz Leonel – Dra. Delia Beraja. Según Art. 108 y 109- Ley 2095/06- Decreto
754/08.
Vencimiento validez de oferta: 13/02/13.
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
exhibición 3 días, a partir del 04/12/12. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y
Contrataciones.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 5132
Inicia: 4-12-2012

Vence: 5-12-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD
Preadjudicación – Expediente N° 2.324.713/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2722-HGAVS/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2956/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Detector de Latidos Fetales
Firma preadjudicada:
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 805,00 - precio total: $ 2.415,00.
Total preadjudicado: Dos mil cuatrocientos quince con 00/100 ($ 2.415,00).
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo – R. Senese – J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 22/01/12.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca
1550, 3 días a partir de 03/12/12 en Cartelera.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera

OL 5134
Inicia: 4-12-2012

Vence: 4-12-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”
Preadjudicación - Expediente Nº 2.332.086-MGEYA-HMOMC-2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2724-HMOMC-SIGAF2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2937-12
Clase: etapa única
Rubro Comercial: Salud.Objeto de la contratación: adquisición de un sistema de planificación de tratamientos
radiantes.Firma preadjudicada:
NUCLEMED S.A.
Renglón 1- cantidad: 1 Unidad Precio Unitario: $ 134.000,00 Precio Total: $ 134.000,00
Renglón 2- cantidad: 1 Unidad Precio Unitario: $ 34.000,00 Precio Total: $ 34.000,00

Total preadjudicado: ciento sesenta y ocho mil con 00/100 ($ 168.000,00).Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito
en Av. Patricias Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día,
a partir de 04/12/2012, en la cartelera.Guillermo José Temperley
Director
Mirta Cacio
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera

OL 5133
Inicia: 4-12-2012

Vence: 4-12-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL RAMOS MEJIA
Adjudicación - Expediente Nº 1527726/11
Licitación Privada Nº 345/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2819/11, de fecha 18 de Noviembre de 2011.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Bienes de Capital (Monitores, Oxímetros,
Videoendoscopía)
Firmas Preadjudicadas:
Firma Preadjudicada:
FEAS Electrónica S.A.
Renglón Nº 1
Gastrotex S.R.L.
Renglón Nº 2
Electromedik S.A.
Renglón Nº 3 Parcial
Ofertas Desestimadas: R. 2 Karl Storz Endoscopía Argentina S.A., Bioanalítica
Argentina S.A., R. 3 Electromedik (Alternativa), Centro de Servicios Hospitalarios S.A.,
Instruequipos S.A.
Total preadjudicado: doscientos setenta y un mil quince ( $ 271.015,00)
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108 y 109 de la Ley Nº 2.095
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609
1º Piso Capital Federal.
Edgardo L. Bordenave
Subdirector Medico A/C

OL 5135
Inicia: 4-12-2012

Vence: 5-12-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFANTO JUVENIL "DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA"
Preadjudicación - Expediente N° 1987933-HIJCTG/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública 2402/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas: Nº 2950/12. De fecha 30 de Noviembre de 2012
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 201-203-702-801-1002-1003
Objeto de la contratación: Adquisición de Artículos de ferretería
Firmas Preadjudicadas
Thecnofer S.A
Renglón Nº 7- Cantidad: 720 U- Precio Unit.: $ 0.22- Precio Total: $ 158.40
Renglón Nº 8- Cantidad: 720 U- Precio Unit.: $ 0.15- Precio Total: $ 108.00
Renglón Nº 9- Cantidad: 720 U- Precio Unit.: $ 0.20- Precio Total: $ 144.00
Renglón Nº 10- Cantidad: 720 U- Precio Unit.: $ 0.20- Precio Total: $ 144,00
Renglón Nº 11- Cantidad:720 U - Precio Unit.: $0,50- Precio Total: $ 360,00
Renglón Nº 12- Cantidad:720 U- Precio Unit.: $ 0.15- Precio Total: $ 108.00
Renglón Nº 15- Cantidad: 720 U- Precio Unit. : $ 0.10- Precio Total: $72.00
Renglón Nº 16- Cantidad: 720 U- Precio Unit. : $0.20- Precio Total: $144.00
Renglón Nº 17- Cantidad: 720 U-Precio Unit. : $ 0.20- Precio Total: $ 144.00
Renglón Nº 18- Cantidad: 720 U- Precio Unit.: $ 0.15-Precio Total: $108.00
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Renglón Nº 21- Cantidad: 720 U- Precio Unit.:$ 0.40- Precio Total: $288.00
Renglón Nº 22- Cantidad: 720 U- Precio Unit.: $ 0.70-Precio Total: $504.00
Renglón Nº 24- Cantidad: 600 U- Precio Unit.:$ 0.15-Precio Total:$ 90.00
Renglón Nº 25-Cantidad: 600 U-Precio Unit.: $0.25-Precio Total:$150.00
Renglón Nº 27-Cantidad: 600 U-Precio Unit.: $0.20-Precio Total:$ 120.00
Renglón Nº 36 -Cantidad: 1 U-Precio Unit.: $ 750.00-Precio Total:$ 750.00
Renglón Nº 49 -Cantidad: 24 Rollos-Precio Unit.: $ 590.00-Precio Total:$ 1.180.00
Renglón Nº 50-Cantidad: 2 Juegos -Precio Unit.: $ 490.00-Precio Total:$ 980.00
Renglón Nº 51- Cantidad: 1U-Precio Unit.: $ 340.00-Precio Total:$ 340.00
Total Oferta Preadjudicado: $ 5892.40.- (Pesos cinco mil ochocientos noventa y
dos con 40/100.-)
Battaglia Lucas
Renglón N° 29- Cantidad: 24 U- Precio Unit.: $ 126.00- Precio Total: $ 3.024.00
Renglón N° 30- Cantidad: 12 U- Precio Unit.: $ 27.00- Precio Total: $ 324.00
Renglón N° 31- Cantidad: 24 U- Precio Unit.: $ 54.00- Precio Total: $ 1.296.00
Renglón N° 32- Cantidad: 24 U- Precio Unit.: $ 90.00- Precio Total: $ 2.160.00
Renglón N° 33- Cantidad: 24 U- Precio Unit.: $ 45.00- Precio Total: $ 1.080.00
Renglón N° 41- Cantidad: 24 Rollo- Precio Unit.: $ 86.40- Precio Total: $ 2.073.60
Renglón N° 42- Cantidad: 24 Rollo- Precio Unit.: $ 129.60- Precio Total: $ 3.110.40
Total Oferta Preadjudicado: $.13.068 - (Pesos trece mil sesenta y ocho)
RENGLONES DESESTIMADOS:
Renglones Nº 5,6, 53
RENGLONES DESIERTOS:
Renglones Nº 1,2,3,4,13,14,19,20,23,26,28,34,37,38,39,40,43,44,45,46,47,48,52
Fundamento de la Preadjudicación: Patricia Mieli, Soledad S. Acosta, Juan Manuel
Gago
Vencimiento Validez de Oferta: 23/11/2012 renovables automáticamente or un plazo
igual Art. 102-Item 5-Ley 2095-Dto. 754/GCBA/2008.Lugar de exhibición del acta: Hospital Infanto Juvenil "Carolina Tobar Garcia" sito en
Ramón Carrillo 315, UN (1) día a partir del 03/12/2012
en el Departamento de
Compras y Contrataciones.

Guillermo F. Vega
Director
Walter Bitar
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 5141
Inicia: 4-12-2012

Vence: 4-12-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 1911680/2012
Licitación Pública Nº 2683/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2958/2012
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Mantenimiento de Instalaciones Fijas contra incendiosRazón Social: Fuegotecnic S.R.L.
Renglón: 1- cantidad: 1 – Servicio - precio total: $ 1.498.789.
Fundamentos:
Se preadjudica, según asesoramiento técnico, el renglón Nº 1 por oferta más
conveniente a la firma Fuegotecnic S.R.L. por un importe de pesos un millón
cuatrocientos noventa y ocho mil setecientos ochenta y nueve ($ 1.498.789)
Observaciones:
No se considera a la firma Fuego Red S.R.L ya que indica que en esta oportunidad no
cotiza, a la firma AJYB S.R.L. por no ajustarse al punto 10.1.1 del pliego de bases y
condiciones particulares según asesoramiento técnico realizado por la gerencia
operativa de mitigación de riesgos y por precio no conveniente para el gobierno de la
ciudad de buenos aires.
Graciela Mónica Testa
Gonzalo Luis Riobó
Brenda Del Aguila
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo Colon
255 2º piso (frente) a partir 04/12/12 al 04/12/2012.Graciela Mónica Testa
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones

OL 5153
Inicia: 4-12-2012

Vence: 4-12-2012
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MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Informática – Expediente Nº 2489873/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 02/12 (Tercer
Llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Informática
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del
día 10 de Diciembre de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 10/01/13.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 10 de Septiembre 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 5103
Inicia: 3-12-2012

Vence: 6-12-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Informática II – Expediente Nº 2489904/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 02/12 (Tercer
Llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Informática
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del
día 10 de Diciembre de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 10/01/13.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 10 de Septiembre de 2012, a las 11:40hs, 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 5102
Inicia: 30-11-2012

Vence: 6-12-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Informática III – Expediente Nº 2489943/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 03/12 (Tercer
Llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Informática
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del
día 10 de Diciembre de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 10/01/13.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
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Acto de Apertura: 10 de Septiembre de 2012, a las 11:50hs, 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 5001
Inicia: 3-12-2012

Vence: 6-12-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Camaras – Expediente Nº 2490148/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 02/12 (Segundo
Llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Camaras
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del
día 10 de Diciembre de 2012.
Vencimiento validéz de oferta: 10/01/13.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 10 de Septiembre 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 5076
Inicia: 30-11-2012

Vence: 5-12-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 1088020/2012
Licitación Pública N° 12-12
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los tres (3) días del mes de diciembre del
año 2012, siendo las 11.00 hs., se reúnen los integrantes de la Comisión de
Preadjudicación designada por Disposición N° 464/DGAR/12, según lo requerido en el
Instructivo para la Ejecución de Obras aprobado por Resolución Nº 515/ME/08, en la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de
Educación, sita en la Av. Paseo Colón 255, 2° Piso frente de esta Ciudad, con el
objeto de realizar el análisis comparativo de la oferta presentada en la Licitación
Pública N° 12-12, que tramita por Expediente Nº 1088020/2012, tomando como
lineamientos las pautas establecidas en los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales, Particulares y toda la Documentación Técnica.
En la citada Licitación se presentó la empresa con la siguiente oferta:
• SUNIL S.A. $ 6.015.121,34
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Con fundamento en el informe de fecha 7 de noviembre de la Dirección General de
Infraestructura dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, se resuelve
declarar inadmisible la oferta de la firma SUNIL S.A. atento que supera en un 22,90 %
el presupuesto oficial actualizado, lo que excede el máximo previsto en el punto 1.1 del
Anexo 1 de la Resolución Ministerial Nº 515/08, modificado por el art. 3º de la
Resolución Ministerial Nº 2055/11.
Sin más que tratar, y siendo las 12.00 hs., se da por terminado este acto firmando de
conformidad tres (3) copias de un mismo tenor y a un solo efecto.
Gonzalo Riobó – Noemi B. Jusid – Brenda Del Águila
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Disposición 464/DGAR/12
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
03/12/2012 al 05/12/2012
Marcelo Loprete
Dirección General

OL 5152
Inicia: 4-12-2012

Vence: 5-12-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de instalación de gas y calefacción- Expediente Nº 1.352.195/2012
Licitación Privada Nº 268-SIGAF-12 (59-12)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación de gas y calefacción en el edificio del
Jardín de Infantes Común N° 6 D.E. 5°, sita en Montes de Oca 16 y de la Escuela N° 6
D.E. 5°, sita en San José 1985, de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $129.179,37 -(Pesos ciento veintinueve mil ciento setenta y
nueve con treinta y siete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
12 de Diciembre de 2012 a las 14:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 06 de diciembre de 2012 a las 10:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

OL 5151
Inicia: 4-12-2012

Vence: 5-12-2012
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de instalación sanitaria - Expediente Nº 1.731.531/2012
Licitación Privada Nº 270-SIGAF-12 (62-12)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación sanitaria en los edificios: Escuela N° 17
D.E. 2°, sita en Ángel Gallardo 250, Escuela N° 4 D.E. 13°, sita en Basualdo 2850,
Escuela N° 8 D.E. 21°, sita en Rucci 3961, Escuela N° 20 D.E. 9°, sita en Güemes
4610, de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 172.063,87- (Pesos ciento setenta y dos mil sesenta y tres con
ochenta y siete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
13 de Diciembre de 2012 a las 13.00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 07 de Diciembre de 2012 a las 14.00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

OL 5150
Inicia: 4-12-2012

Vence: 5-12-2012
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de insumos para baño - Expediente Nº 2542693/2012
Llámese a Contratación Menor Nº 9383/12, cuya apertura se realizará el día
6/12/2012, a las 12.30 hs., para la “Adquisición de insumos para baño”
Autorizante: Disposición Nº 134-DGTALMDU/2012
Repartición destinataria: Ministerio de desarrollo Urbano.
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 a 16 hs., hasta el 6/12/2012 a las
12.30 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General
OL 5069
Inicia: 30-11-2012

Vence: 4-12-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de Cableado de Redes - Expediente Nº 1135741/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2817/12, cuya apertura se realizará el día 13/12/12, a
las 12:00 hs., para la: “Servicio de Cableado de Redes”
Autorizante: Disposición Nº 747-DGTALMDU-2012
Repartición destinataria: Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
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 13/12/12 a
las 12:00 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 5114
Inicia: 3-12-2012

Vence: 6-12-2012
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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

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 1821143/12
Licitación Publica N° 2398/SIGAF/2012
Objeto de la Contratación
Adquisición de Scanner y Plotter Integrado
Dictamen de Evaluación:
Dictamen N° 2398/2012 de fecha 29/11/2012.
SG SOLUCIONES GRAFICAS SRL.
RENGLON: 1 PRECIO UNITARIO $ 214.900,00 - CANTIDAD 1 - PRECIO TOTAL $
214.900,00.Subtotal: $ 214.900,00
Total Preadjudicado: PESOS DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS ($
214.900,00)
Lugar de exhibición del acta Unidad Operativa de Adquisiciones Ministerio de
Desarrollo Urbano Carlos Pellegrini 211 9° Piso, 3 días a partir del 29/11/2012
Fernando Codino
Director General

OL 5113
Inicia: 3-12-2012

Vence: 5-12-2012
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Buenos Aires Rock” - Expediente N° 1.304.107/12
Llámese a Licitación Pública Nº 2775/2012
Obra “Buenos Aires Rock”
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 27 de diciembre de 2012 en la Subdirección Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 5003
Inicia: 27-11-2012

Vence: 17-12-2012

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.
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

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Prorroga - Licitación Pública N° 2444/2012
Postergase para el día 19 de diciembre de 2012 a las 13:00 hs. la apertura de las
ofertas de la Licitación Pública N° 2444/2012, que tramita la Obra: “Área Central calle
Perú e/ Av. Belgrano y Av. Independencia”.
Fernando Codino
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Director General

OL 5112
Inicia: 3-12-2012

Vence: 14-12-2012
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO.
"ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DE INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE BAÑOS
CENTRO CULTURAL RECOLETA", sita en la calle Junín 1930 Ciudad de Buenos
Aires - Licitación Publica Nº 2507/SIGAF/2012
Expediente Nº 20.514/2012
Objeto del llamado: Que los trabajos a realizar consisten en la actualización integral
de instalación y equipamiento de baños del Centro Cultural de Recoleta sito en Junín
1930 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los núcleos a refaccionar en la planta
baja son los baños de hall central (planta baja y entre piso), historieta y bar. En el
primer piso se intervendrán los baños de la Dirección General e Historieta. En todos
los núcleos mencionados de planta baja y planta alta se cambiaran revestimientos,
artefactos sanitarios, griferías, iluminación, carpinterías y se harán trabajos de pintura.
Los baños historietas, se ampliaran y se modificara la instalación sanitaria, los cuales
incluirán nuevos baños para discapacitados motrices;
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio Área Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la Ciudad de Buenos
Aires; el horario de atención es de 10 a 15 hs.
Presupuesto Oficial: $ 1.589.500,00 (son pesos: UN MILLON QUINIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100), con precios base: mes de
Marzo de 2012
Lugar de Presentación de las Ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, Área Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la
Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 13 de Diciembre de 2012 a las 12hs.
Fecha/hora de visita de obra: 3 de Diciembre de 2012 a las 11hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en
el Art. 2.3.9 del P.C.P. - P.G., se fija en Ciento Cincuenta (150) días corridos,
computados a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas;
Plazo de ejecución de las obras: Doscientos cuarenta (240) días corridos a partir de
la fecha comienzo de los trabajos fijados en la Orden de inicio.
Miguel Angel Cervini
Director General

OL 5049
Inicia: 29-11-2012

Vence: 5-12-2012
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Servicio de “Alquiler de Mesas para Colonia de Verano 2013” - Expediente
Electrónico Nº 2.176.671/SSDEP/12
Llámase a Licitación Pública N° 2.734/12, para el día 13 de diciembre de 2012, a las
13 horas para la adquisición del servicio de “Alquiler de Mesas para Colonia de Verano
2013”, conforme el régimen establecido por la Ley Nº 2.095 y Decretos
Reglamentarios.
Valor del Pliego: Sin valor
Consultas y/o Retiro de Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, piso 4º, de lunes a viernes en el horario de 10
a 17 horas, tel. 4131-5952.
Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Económico, hasta las 13 horas del día 13 de diciembre de
2012.
Fecha, Hora y Lugar de Apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 13
de diciembre de 2012 a las 13 horas, en la Subgerencia Operativa Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Desarrollo Económico.
Paula Villalba
Directora General

OL 5140
Inicia: 4-12-2012

Vence: 4-12-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Obra Pública “Cambio de Tensores de la Torre Espacial del Parque de la Ciudad
de Buenos Aires” Expediente Nº 1.444.431/2012Llámase a Licitación Pública N° 2.766/12, para el día
17 de diciembre de 2012, a las 13 horas para la realización de la Obra Pública
“Cambio de Tensores de la Torre Espacial del Parque de la Ciudad de Buenos Aires” ,
conforme el régimen establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064.
Valor del Pliego: Sin valor
Consultas y/o Retiro de Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, piso 4º, de lunes a viernes en el horario de 10
a 17 horas, tel. 4131-5900 (Int. 152/156).
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Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Económico, hasta las 13 horas del día 17 de diciembre de
2012.
Fecha, Hora y Lugar de Apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 17
de diciembre de 2012 a las 13 horas, en la Subgerencia Operativa Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Desarrollo Económico.
Paula Villalba
Directora General

OL 4959
Inicia: 23-11-2012

Vence: 7-12-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de Materiales Deportivos para Colonia de Verano 2013”, con destino
a
la
Subsecretaría
de
Deportes
Expediente
Electrónico
Nº
1.932.263/SSDEP/2012
Llámase a Licitación Pública N° 2.799/12, para el día 11 de diciembre de 2012, a las
15 horas para la adquisición de Materiales Deportivos para Colonia de Verano 2013,
conforme el régimen establecido por la Ley Nº 2.095 y Decretos Reglamentarios.
Valor del Pliego: Sin valor
Consultas y/o Retiro de Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, piso 4º, de lunes a viernes en el horario de 10
a 17 horas, tel. 4131-5952.
Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Económico, hasta las 15 horas del día 11 de diciembre de
2012.
Fecha, Hora y Lugar de Apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 11
de diciembre de 2012 a las 15 horas, en la Subgerencia Operativa Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Desarrollo Económico.
Paula Villalba
Directora General

OL 5139
Inicia: 4-12-2012

Vence: 4-12-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Mantenimiento limpieza y puesta en valor laguna de los coipos, en la
Reserva Ecológica de Costanera Sur (RECS)”- Expediente N° 1.754.797/12
Llámase a Licitación Pública N° 2680/2012 para el día 19 de diciembre de 2012, a las
12:00 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Mantenimiento limpieza y puesta en valor laguna de los
coipos, en la Reserva Ecológica de Costanera Sur (RECS)”.
Presupuesto oficial: pesos siete millones cuatrocientos ochenta y seis mil
ochocientos cincuenta y seis con sesenta y siete centavos ($7.486.856,67.-).
Plazo de ejecución: 6 (seis) meses corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, 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 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 19
de diciembre de 2012, a las 12:00 horas, 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.

ANEXO

Lisandro Greco
Director General

OL 5021
Inicia: 28-11-2012

Vence: 6-12-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “centros comerciales a cielo abierto warnes y honorio pueyrredon”Expediente N° 1754880/12
Llámase a Licitación Pública N° 2730/2012 para el día 18 de Diciembre de 2012, a las
12:00 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Centros Comerciales a Cielo Abierto Warnes y Honorio
Pueyrredón”.
Presupuesto oficial: pesos cinco millones novecientos ochenta y nueve trescientos
ochenta y cinco con 80/100 ($5.989.385,80.-);
Plazo de ejecución: 7 meses corridos.
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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 18
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 4992
Inicia: 27-11-2012

Vence: 5-12-2012

Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2655/SIGAF/2012
Dictamen de evaluación de ofertas - Expediente Nº 758.211/2012 - “Servicio
Fumigación Roedores y Escorpiones”
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de noviembre del año
2012, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Disposición Nº
341/MAYEPGC/12, con la presencia de la Srta. María Florencia Polero, el Sr. Mario
Agustín Gallo y la Srta. Rocío Gonzalez Canda, con el objeto de evaluar la
documentación contenida en los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en
la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y
Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley N° 2.095 y su Decreto
reglamentario y modificatorios.
Celebrado el Acto de Apertura el día 27 de noviembre de 2012 a las 12:00 horas, se
deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden expuesto a
continuación:
1) EMPRESA FUMIGADORA ITALO ARGENTINA S.R.L.
2) AGUS FUMIGACIONES S.R.L.
3) EFMARCO ARGENTINA S.R.L.
Analizada la documentación presentada por los distintos oferentes, se procede a
realizar la evaluación administrativa, económica y Técnica de los mismos, conforme lo
establece el artículo 4º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas.
De dicho análisis se colige que:
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
“2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina”
1) EMPRESA FUMIGADORA ITALO ARGENTINA S.R.L
• Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en
los Pliegos de Bases y Condiciones.
2) AGUS FUMIGACIONES S.R.L.
• Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en
los Pliegos de Bases y Condiciones.
3) EFMARCO ARGENTINA S.R.L.
• Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en
los Pliegos de Bases y Condiciones.
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Atento a lo hasta aquí obrado y teniendo en cuenta que, la firma EFMARCO
ARGENTINA S.R.L. no solo resulta ser la más conveniente en términos económicos,
sino que también reúne los requisitos administrativos y técnicos que fueran
establecidos en el Pliego que rige la presente contratación, esta Comisión aconseja la
adjudicación para la contratación del “Servicio de Fumigación Roedores y
Escorpiones” a la firma EFMARCO ARGENTINA S.R.L. (Oferta 3) por un monto total
de pesos dos millones doscientos ochenta mil ($2.280.000.-) en un todo de acuerdo a
lo establecido en los Arts. 5.9 del Pliego de Condiciones Particulares concordante con
el Art.108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario y modificatorios.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
Lisandro Greco
Director General
OL 5155
Inicia: 4-12-2012

Vence: 4-12-2012
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adjudicación – Expediente Nº 1074932/2012
Contratación Menor Nº 04/CDNNYA/2012
Fecha de apertura: 16/10/2012
Rubro Comercial: 302 Equipos de gastronomía – 503 Equipos de comunicación y
detección – 202 Materiales de construcciones y edificación
Objeto de la contratación: Adquisición de electrodomésticos
Firma Adjudicada:
Josiam S.R.L.
Renglón 1 - Cantidad: 1 Horno de Microondas – Precio unitario: $ 797,00.-/ Precio
total: $ 797,00.Renglón 2 - Cantidad: 1 Termotanque – Precio unitario: $ 1.590,00.-/ Precio total: $
1.590,00.Renglón 3 - Cantidad: 1 Heladera – Precio unitario: $ 4.582,00.-/ Precio total: $
4.582,00.Renglón 4 - Cantidad: 1 Teléfono con fax – Precio unitario: $ 1.568,00.-/ Precio total: $
1.568,00.Total Adjudicado: Ocho Mil Quiniento Treinta y Siete. ($ 8.537,00.-)
Lugar de exhibición: Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Av.
Roque Sáenz Peña 832, piso 3º.
María Teresa Matabacas
Directora General Legal Técnica y Administrativa

OL 5155
Inicia: 4-12-2012

Vence: 4-12-2012

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adjudicación – Expediente Nº 1209266/2012
Contratación Menor Nº 05/CDNNYA/2012
Fecha de apertura: 17/10/2012
Rubro Comercial: 901 Muebles
Objeto de la contratación: Adquisición de muebles
Firma Adjudicada:
ALFA RACKS S.A.
Renglón 1 - Cantidad: 6 Archivos metálicos con estantes para carpetas colgantes
laterales– Precio unitario: $ 2.237,00.-/ Precio total: $ 16.241,00.INTEROFFICE ARGENTINA S.R.L.
Renglón 2 - Cantidad: 4 cajoneras de madera rodante con 3 cajones color haya–
Precio unitario: $ 813,00.-/ Precio total: $ 3.252,00.Renglón 3 - Cantidad: 1 Armario con 2 puertas batientes y estantes de madera –
Precio unitario: $ 1.423,00.-/ Precio total: $ 1.423,00.Total Adjudicado: Veinte Mil Novecientos Dieciséis ($ 20.916,00.-)

Nº4048 - 04/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 133

Lugar de exhibición: Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Av.
Roque Sáenz Peña 832, piso 3º.

María Teresa Matabacas
Directora General Legal Técnica y Administrativa

OL 5156
Inicia: 4-12-2012

Vence: 4-12-2012
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Circular Sin Consulta Nº 1 - Contratación de Seguros para Bienes Muebles e
Inmuebles, Seguro de Vida y ART para el Organismo  Licitación Pública Nº 3412.
De acuerdo a lo previsto en el Art. 8°. del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales se expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Se modifica el siguiente Artículo del Pliego de Condiciones Particulares:
Art. 7º:
Donde dice: "COTIZACIÓN Y FORMA DE ADJUDICACIÓN"
"Los oferentes deberán cotizar la totalidad de los Renglones del Nº 1 al 8 inclusive, y el
renglón Nº 9 correspondiente al Seguro de ART podrá cotizarse por separado. Los
renglones del Nº 1 al 8 se adjudicarán a un solo oferente."
Art. 7º:
Debe decir: "COTIZACIÓN Y FORMA DE ADJUDICACIÓN"
"Los oferentes deberán cotizar la totalidad de los Renglones del Nº 1 al 5 y el Nº 8. Los
renglones Nº 6, 7 y 9 correspondientes al Seguro de Vida Obligatorio IERIC, Vida
Optativo y ART, podrán cotizarse por separado. Los renglones del Nº 1 al 5 y el Nº 8
se adjudicarán a un solo oferente."
Asimismo se reemplaza la solicitud de cotización, por la que como Anexo se adjunta a
la presente.
ANEXO
Ivan Kerr
Gerente General

CV 43
Inicia: 4-12-2012

Vence: 5-12-2012e

Nº4048 - 04/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 135

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Acta de Preadjudicación Nº 30/12
Contratación Directa Nº 22/12 para Programa de Rehabilitacion del Barrio La Boca Coronel Salvadores 829/831 - 18 Viviendas - Tipologia PB+2 Pisos. - Nota Nº
6471/IVC/2006 y agreg. De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2449/D/2012, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Dra. Sandra Noemí Villar, Arq.
Gabriela Inés Zimerman y Cdra. Verónica Paula Abad, con el objeto de evaluar la
documentación de la Ofertas
presentadas en la Licitación del motivo, cuyo
Presupuesto oficial asciende a $ 7.791.398,93.
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 41/12 de la presente Contratación
obrante a fs. 1560/1562, con fecha 10 de octubre de 2012 del corriente, se recibieron
las ofertas de las Empresas que figuran en el cuadro que seguidamente se agrega al
presente, en el que se consigna asimismo, el orden de Prelación de las mismas, de
conformidad con el Art. 1.3.15.1 del PCG.
Nº

EMPRESA

1

COSEBA S.A. - LUDUEÑA JULIO
ENRIQUE - UTE

2
3

POSE S.R.L. - DISERSA S.A. - UTE
ESTUDIO INGENIERO VILLA S.R.L.

OFERTA ECONÓMICA

% S/ P.O.

ORDEN DE
PRELACIÓN

Tradicional

$

8.547.185,10

9,70%

2

Variante

$

7.483.927,93

-3,95%

1

Tradicional

$

13.916.511,48

78,61%

5

Variante

$

9.148.481,35

17,42%

3

Tradicional

$

11.458.204,69

47,06%

4

Es importante subrayar que este Acta no se ha realizado dentro de los plazos
establecidos por el Art. 1.3.15.1. del P.C.G. que estipula que “El plazo para la firma del
Acta de Evaluación de las Ofertas, será de quince (15) días desde la suscripción del
Acta de Apertura de Ofertas. Dicho plazo se podrá prorrogar por única vez por un
plazo similar”, debido a diversas circunstancias entre ellas la complejidad propia que
demanda la evaluación de las ofertas presentadas para la obra Motivo de esta
Contratación y en particular la evaluación de la propuesta presentada con la Variante
al sistema constructivo. Es por ello que ha sido decisión de esta Comisión de
Evaluación de Ofertas extenderse en los plazos, teniendo en cuenta los principios de
eficiencia y eficacia del proceso licitario; con el fin último de no caer en el fracaso del
proceso.
Habiendo analizado la documentación se realizó el examen de cumplimiento de los
requisitos exigidos por la documentación licitaria que rige la presente licitación,
formulándose las siguientes observaciones:
OFERTA Nº 1 – UTE COSEBA S.A. – LUDUEÑA JULIO ENRIQUE.
Evaluación del cumplimiento de los requisitos solicitados en el Art. 1.2.6. “Inhibiciones”
del PCG y 2.1.8. del PCP.
Inciso a) De acuerdo a lo informado por la Gerencia de Asuntos Jurídicos a fs. 1572, la
Oferta N° 1, no se encuentra inhibida, respecto de lo requerido en este inciso.
Inciso b) De lo informado por las Gerencias Logística (fs. 1571) y Desarrollo
Habitacional (fs. 1596), surge que la suma de los montos de las Ofertas para otras
obras aun no iniciadas, pero que se encuentren preadjudicadas, adjudicadas y/o
Contratadas, más los saldos a certificar de las Obras en construcción con este I.V.C. y
la ex C.M.V. por año de la Oferta N° 1 no supera el monto de Pesos Ciento Treinta
Millones ($130.000.000.-)
Inciso c) De los antecedentes presentados por la UTE conformada por las empresas
COSEBA S.A. y LUDUEÑA JULIO ENRIQUE, surge que en el período 2007-2011 han
ejecutado y entregado satisfactoriamente obras que en su conjunto suman una
superficie mayor a 6.400m2.
Inciso d) De la información presentada por la UTE obrante a fs. 500 de la Oferta N° 1,
surge que en por lo menos un año del período comprendido entre los años 2007
y2011, las empresas que la conforman han tenido una certificación superior a $
5.453.979,25.-
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La oferta presentada para la “Variante” al sistema constructivo tradicional (Carpeta E),
cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se
realizaron observaciones respecto de aspectos formales los que fueron subsanados
mediante la presentación de las Notas Nº 6471/IVC/2006 Alc. 5° y Nº 6471/IVC/2006
Alc. 6°.
La oferta presentada por la UTE para el sistema constructivo tradicional (Carpeta D),
NO cumple con la requisitoria de la documentación licitaria, debido que en el
Presupuesto elaborado, la incidencia del rubro “Mampostería” asciende a 13.19% del
total del Cuadro A, superando el máximo permitido por pliego, ya que la incidencia
máxima estipulada en el Anexo 6b del P.C.P. para este rubro es el 12% sobre el total
de dicho Cuadro.
Atento que no es posible subsanar esta observación, debido al impacto que tendría en
la oferta económica realizada, corresponde desestimar la oferta presentada para el
sistema constructivo tradicional (Carpeta D) de la UTE conformada por las empresas
COSEBA S.A y LUDUEÑA JULIO ENRIQUE.
Oferta Nº 2: UTE – POSE S.R.L. – DISERSA S.A.
La oferta presentada NO cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria. La
Empresa Disersa S.A. NO adjunta el Certificado de Capacidad de Contratación anual
para licitar expedido por el RNCOP. Esta omisión se considera inexcusable, no
pudiendo ser adjuntado con posterioridad a la presentación de la oferta, de acuerdo a
lo establecido en el Art. 1.3.15 del P.C.G.
Asimismo se observa que la UTE no cumple en forma satisfactoria con el Índice de
Liquidez establecido en el Art.1.3.15.1.1 del PCG, ya que NO supera el valor de 1,40,
según cuadro indicado ut-supra.
Por todo lo expuesto corresponde declarar INADMISIBLE la oferta presentada por la
UTE Pose S.R.L. – Disersa S.A. (Oferta N° 2).
Oferta Nº 3 – ESTUDIO INGENIERO VILLA S.R.L.
La Oferta Económica presentada por la empresa supera en un 47.06% el Presupuesto
Oficial por lo que DESESTIMAR la Oferta N° 3 del Estudio Ingeniero Villa S.R.L. por
resultar inconveniente el precio ofertado.
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
Adjudicar la Contratación Directa Nº 22/12 para la ejecución de la obra: Programa de
Rehabilitacion del Barrio La Boca - Coronel Salvadores 829/831 - 18 Viviendas Tipologia PB+2 Pisos– a la Oferta Nº 1 de la UTE conformada por las empresas
COSEBA S.A. y LUDUEÑA JULIO ENRIQUE - por el monto total de Pesos Siete
Millones Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Novecientos Veintisiete con 93/100
($7.483.927,93.-), para la propuesta Variante al sistema constructivo tradicional
presentado en la Carpeta E, por resultar la misma conveniente, razonable y ajustarse
a los requerimientos de la documentación licitaria.
Desestimar la Oferta para el sistema constructivo tradicional (Carpeta D) de la UTE
conformada por las empresas COSEBA S.A. y LUDUEÑA JULIO ENRIQUE (Oferta N°
1) por no cumplir con los requerimientos del a documentación licitaria.
Declarar inadmisible la Oferta presentada para el sistema constructivo tradicional y la
Variante presentadas por la UTE conformada por las empresas POSE S.R.L. y
DISERSA S.A. (Oferta N° 2) por no cumplir con los requerimientos del a
documentación licitaria
Desestimar la oferta presentada por la empresa ESTUDIO INGENIERO VILLA S.R.L.,
por resultar sus precios inconvenientes.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos de conformidad.
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Cdora. Verónica P. Abad Ivan Kerr
Gerente General
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Vence: 4-12-2012
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Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD
Adquisición de Equipamiento Informático - Expediente Nº 2.474.317/12
Llámese a Licitación Pública Nº 2.718-SIGAF/12, con fecha límite de recepción de
ofertas el día 4 de diciembre del 2012 a las 14:30 h.
Valor del pliego: gratuitos
Adquisición y Consultas de pliegos: Gerencia General Técnica, Administrativa y
Legal de la Sindicatura General, sita en Av. Carlos Pellegrini 291, 7º Piso, de lunes a
viernes de 10:00 a 16:00 h.
Asimismo, podrán ser consultados en la página web www.sindicaturagcba.gob.ar, o
telefónicamente al 4323-8000, interno 4977, de 10:00 a 16:00 h.
Ernesto M. Famularo
Gerente Técnico, Administrativo y Legal

OL 5131
Inicia: 4-12-2012

Vence: 5-12-2012
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Agencia de Sistemas de Información
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Licencias Wateway - Expediente N° 2589097/2012
Llámase a Licitación Privada N° 346-12  a realizarse el 07 de Diciembre de 2012 a
las 11:00 hs.
Valor del Pliego: Sin Valor.- Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la
Agencia Sistemas de Información, Av. Independencia N° 635 - 7° Piso Departamento
Compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 09:30 a 16:30 hs.
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Carlos Norberto Dacharry
Director General

OL 5125
Inicia: 3-12-2012

Vence: 4-12-2012

AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
Adjudicación - Expediente N° 1522570/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2577/2012.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2805/2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 7130 "Informática".
Objeto de la contratación: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Nodos Base
Wimax
Firma(s) adjudicada(s):
DMC WIRELESS SYSTEMS S.A. -OFERTA Nº 1:
Renglón: 1 - cantidad: 36 mes - precio unitario: $ 25.560,00 - precio total: $
920.160,00Fundamento de la adjudicación:
SE ADJUDICA A FAVOR DE:
DMC WIRELESS SYSTEMS S.A. (OFERTA Nº 1): El renglón Nro. 1 en la suma total
de pesos novecientos veinte mil ciento sesenta con 00/100 ($ 920.160,00).
La adjudicación se encuentra enmarcada en los arts. 108 y 109 de la ley 2095 y según
lo informado técnicamente (If-2012-02466126-DGIASINF).
Vencimiento validez de oferta: 11/12/2012.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 04/12/2012 en Av. Independencia 635.
Carlos Norberto Dacharry
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 5154
Inicia: 4-12-2012

Vence: 4-12-2012
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Trabajos de provisión, reposición e instalación de vidrios en distintas
Dependencias y ATM neutrales del Banco Ciudad de Buenos Aires - Carpeta de
Compra Nº 20.543
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de provisión, reposición e
instalación de vidrios en distintas Dependencias y ATM neutrales del Banco Ciudad de
Buenos Aires” con fecha de Apertura el día 17/12/2012 a las 11 horas.Valor del pliego: $ 0 (Sin cargo)
Consultas de pliegos:
Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso –
Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de consultas:
11/12/2012.Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras

BC 261
Inicia: 30-11-2012

Vence: 4-12-2012
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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° 4801-EURSP/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 18/EURSP/12
Acta de Preadjudicación N° 34/12, de fecha 29 de Noviembre de 2012
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 401-Equipos y suministros para computación
Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento informático y software
Firmas preadjudicadas:
G&B S.R.L
Renglón 3, item 1: Cantidad 2 Unidad. P. Unitario: $2.855.- P. Total: $ 5.710.Renglón 11, item 1: Cantidad 2 Unidad. P. Unitario: $ 1.784.- P. Total: $3.568.Subtotal: $9.278.SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA S.A.
Renglón 12, item 1: Cantidad 3 Unidad. P. Unitario: $579.- P. Total: $ 1.737.Subtotal: $1.737.AVANTECNO S.A.
Renglón 1, item 1: Cantidad 1 Unidad. P. Unitario: $4.873.- P. Total: $ 4.873.Subtotal: $4.873.PROMETIN S.A.
Renglón 6, item 1: Cantidad 1 Unidad. P. Unitario: $8.747.- P. Total: $8.747.Subtotal: $8.747.CYGNUS INFORMATICA S.R.L.
Renglón 9, item 10: Cantidad 1 Unidad. P. Unitario: $5.588.- P. Total: $
55.800.Subtotal: $55.800.OMITEK de Emanuel Lopez Torres
Renglón 15, item 1: Cantidad 10 Unidad. P. Unitario: $598.- P. Total: $ 5.980.Renglón 16, item 1: Cantidad 10 Unidad. P. Unitario: $ 1.225.- P. Total:
$2.450.Subtotal: $8.430.Total preadjudicado: $88.865.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 30/11/2012, en planta baja y piso 9.
M. Cristina Proverbio
Gerente de Administración
OL 5137
Inicia: 4-12-2012

Vence: 4-12-2012
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Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Circular Con Consulta Nº 1/12 - Licitación Pública Nº 25/12
Actuación Interna Nº 22230/12.
Objeto: “Adquisición de equipos proxy appliance para uso del Ministerio Público
Fiscal de la C.A.B.A.”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal
de la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 25/12, relativa
a la adquisición de equipos proxy appliance para uso del Ministerio Público Fiscal
de la C.A.B.A., a efectos de responder a las consultas efectuadas por las firmas IS
SECURITY S.R.L. y LOGICALIS ARGENTINA S.A.
Sin perjuicio de lo expuesto, las respuestas que a continuación se formulan, no
modifican de manera alguna los pliegos oportunamente aprobados:
PREGUNTA N° 1:
“A. Deseamos consultar lo excluyente o no de los puntos especificados a
continuación, ya que el producto que presupuestaremos cumple con todos los
puntos requeridos, pero alguno de ellos de forma parcial o de forma diferente
según los requerimientos especificados. Los temas a consultar son:
1.- Mecanismos de Autenticación: Si bien nuestro producto cumple con la mayoría
de los medios solicitados, uno de ellos no es compatible con el producto.
2.-Generacion de bitácoras, DNS: Si bien nuestro producto cumple con todas las
generaciones de bitácoras solicitadas, no cumple con la de DNS.
3.-Control de Protocolos:. No cumple con CIFS pero tiene más de 120 protocolos
para controlar
4.-Aceleracion SSL por Hardware: Nuestro producto cuenta con aceleración SSL
por software.
5-Optimizacion de tráfico Streaming: Nuestro producto no posee optimización de
tráfico de streaming, pero optimiza objetos HTTP”
RESPUESTA N° 1:
Remitirse a lo establecido en el Anexo II – Pliego de Especificaciones Técnicas.
PREGUNTA N° 2:
“B. Se solicita aclaración de la fecha límite para entrega de propuestas y apertura
de sobres, debido a que dentro de las disposiciones, en el Articulo N° 6 (página 5
del documento) se define como fecha de apertura del sobre el 28/11/12 a las 13:15
horas. Luego y dentro del mismo pliego se específica en varias oportunidades una
fecha y hora distintas a la especificada, todas estas últimas concordantes entre sí,
a saber:
• Item 9 página 8, sección “Presentación de las ofertas” indican fecha de
presentación 03/12/12 a las 11 hs.
• Item 15 página 10, sección “Apertura de las ofertas” indican fecha de apertura
03/12/12 a las 11:15 hs.
• Formulario Original para cotizar, página 18, Apertura de las ofertas indican fecha
de apertura 03/12/12 a las 11:15 hs.
• Página 18, Presentación de las ofertas indican fecha límite 03/12/12 a las 11:00
hs.
• Página 20, sección “Lugar de entrega de las ofertas” hasta las 11 del día 3/12/12
• Página 20, sección “Lugar y fecha de apertura” 3/12/12 a las 11:15
• Página 22, sección “Lugar de entrega de las ofertas” hasta las 11 del día 3/12/12
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• Página 22, sección “Lugar y fecha de apertura” 3/12/12 a las 11:15”
RESPUESTA N° 2:
Conforme lo informado oportunamente, las ofertas deberán ser presentadas hasta
las 11:00 horas del día 03 de diciembre de 2012 y la apertura de ofertas se
realizará el día 03 de diciembre de 2012 a las 11:15 horas.
PREGUNTA N° 3:
“En referencia al servicio solicitado para los equipos a proveer, entendemos que
podría presentarse una discrepancia entre diferentes partes del documento.
En el ANEXO I, ítem 8, donde se describen los equipos a cotizar, se menciona el
licenciamiento por 1 año de varias de las funcionalidades y se menciona un año de
soporte para los subrenglones 3 y 4.
En el ANEXO II, se describen nuevamente los subrenglones con los plazos. Sin
embargo, hacia el final de dicho anexo, se menciona la necesidad de Garantía
integral por 3 años.
A fin de interpretar correctamente el alcance de lo que se precisa, nos interesaría
aclarar el soporte que se requeriría una vez transcurrido el año, ya que varias de
las funcionalidades solicitadas dejarían de estar habilitadas y la solución en sí
perdería funcionalidades.
Es de nuestro interés interpretar correctamente, si el Ministerio está solicitando que
tanto el soporte como las licencias se extiendan por 3 años o solo se precisa un
soporte y licenciamiento únicamente por un 1 año.”
RESPUESTA N° 3:
Remitirse a lo establecido en el Anexo II – 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

OL 5129
Inicia: 3-12-2012

Vence: 4-12-2012
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL (GOCyC)
Preadjudicación - Expediente Nº 2.157.054/2012
Licitación Pública Nº 2509/2012
Acta Nº 42/2012 de fecha 30 de noviembre de 2012.
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la Contratación: “Fernández de Enciso entre Asunción y Nueva York Prioridad Peatón“
Orden de Mérito: 1° DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A., 2º
ALTOTE S.A, 3º INSTALECTRO S.A. de conformidad a lo aconsejado en el Acta N°
42/2012 efectuada por la Comisión de Evaluación de Ofertas.
Firma Preadjudicataria: DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A.Dirección LAVALLE 422 8º - C.A.B.A.
Reng: 1- Cant. 1 - P. Unit: $1.209.545,58 - Total: $ 1.209.545,58
Total preadjudicado: Son Pesos un millón doscientos nueve mil quinientos cuarenta y
cinco con 58/100 ($1.209.545,58)
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos y ser la primera en
orden de mérito.
No se consideran: Las ofertas presentadas por las firmas: INVERSORA VERTICE
S.A, TREXCIN CONSTRUCCIONES S.A., según los términos vertidos en la
mencionada Acta.
Buenos Aires, 03 de diciembre de 2012.Raúl Barrueco
Gerente Operativo

OL 5146
Inicia: 4-12-2012

Vence: 4-12-2012
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Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
El Señor Roberto Ricardo Mayol, avisa que transfiere su habilitación del local que
funciona como “Taller de partes y accesorios de automóvil”, por Exp. Nº 1579/1996 de
fecha 17/07/1996, ubicado en la calle Neuquén 1111 P.B., EP., con una superficie de
152,28 m2, al Señor Sergio Marcelo Abadie. Reclamo de ley mismo local.
Solicitantes: Sergio Marcelo Abadie
EP 436
Inicia: 28-11-2012

Vence: 4-12-2012

Transferencia de Habilitación
Oscar Bempo, titular del local de comercio sito en la calle 25 de Mayo Nº 427, PB de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere la Habilitación Municipal de los
rubros comercio minorista de productos alimenticios envasados, comercio minorista de
bebidas en general envasadas, comercio minorista de masas, bombones, sandwiches
(sin elaboración), comercio minorista de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo
comprendido en la Ordenanza 33.266, mediante el Expediente Nº 65157/1997 a “El
Buen Libro S.R.L.” con domicilio en 25 de Mayo Nº 427 PB de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Solicitante: Oscar Bempo
Germán Oscar Bempo Hampel (Socio Gerente)

EP 438
Inicia: 30-11-2012

Vence: 6-12-2012

Transferencia de Habilitación
DISCOS CBS S.A.I.C. y F. comunica que Transfiere Habilitación del local sito en
Víctor Martínez Nº 1808/24/32 esquina Zañartu Nº 1472/74 PB. EP. y 1º piso,
C.A.B.A., habilitado por Expedientes Nº 174957/50, 153222/65 y 114547/71 con fecha
3/11/1981 mediante Ordenanza Nº 35753/1980 y por Nota Nº 214017/90 mediante
Disposición Nº 518/DGIyC/1991 bajo el Rubro: “Fábrica de artículos plásticos (Discos
fonográficos y cintas fonomagnéticas) con materia prima elaborada y/o a mezclar.
Taller de grabación de fonogramas y de galvanoplastía. Taller de mantenimiento,
tornería, soldadura autógena y eléctrica y armado de sobres (actividad
complementaria). Depósito de materias primas y mercaderías en general. Depósito de
productos terminados y venta de los mismos. Oficinas comerciales y administrativas.”
a favor de MORELLO S.A. con domicilio en Víctor Martínez 1881 C.A.B.A. Raclamos
de Ley y domicilio de partes en Víctor Martínez 1824 C.A.B.A.
Solicitante: Morello S.A. (Diego Morello, apoderado)
EP 445
Inicia: 30-11-2012

Vence: 6-12-2012
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Transferencia de Habilitación
Se procede a avisar que Diego Javier Basile Mastai por Gráfica Argentina S.R.L.
transfiere la habilitación del local sito en la calle Manuel Ricardo Trilles 1624/26, P.B. 1º, C.A.B.A., con una superficie de 583.38 m2, Expediente Nº 92262/1997 a Promo
Directa S.R.L. representado por Diego Roberto Sztrasberger DNI 23.846.137 con
domicilio en José Pedro Varela 4468, P.B. 3, C.A.B.A. habilitado para funcionar como
Taller de encuadernación, Taller de fotocomposición, Imprenta sin editorial,
Calcomanías y estampados en serigrafía.
Solicitante: Diego Sztrasberger
EP 446
Inicia: 3-12-2012

Vence: 7-12-2012

Transferencia de Habilitación
Omar Alejandro Romero, DNI 12.277.977, representado por su apoderado Gabriel
Ignacio Sagarribay, DNI 30.409.904, ambos con domicilio en Muñiz 773 CABA,
transfiere la habilitación municipal para funcionar en el carácter de Restaurante,
Cantina, Casa de Lunch, Café Bar, Despacho de bebidas, Wisquería, Cervercería,
Confitería, por Expediente Nº 38450/2000, en fecha 22/6/2000 mediante Decreto Nº
2516/1998, para el inmueble ubicado en la calle Juramento 1531/43, P.B., EP., con
una superficie de 640.17 m2. Surge además a nombre del mismo titular una
ampliación de rubro: Redistribución de Usos y Disminución de superficie para
funcionar en carácter de Local de Baile Clase “C” Act. Complementaria por Expediente
Nº 72400/2006 en fecha 30/10/2007 mediante Disposición Nº 7253/DGHP/2006,
Juramento 1531/43. Observaciones: Capacidad máxima 238 personas según
Disposición 104/DGHP/DGFOC/DGFYC de fecha 21/12/2007 (Nota Nº
2074265/DGHP/2011). Superficie 492.60 m2 a MALUGARI S.R.L., representada por
su gerente Gabriel Ignacio Sagarribay, ambos con domicilio en Muñiz 773 CABA. Libre
de toda deuda y gravamen, por instrumento privado del 29/11/10. Reclamos de ley en
el mismo domicilio de Juramento 1531 P.B. CABA.
Solicitante: Gabriel Ignacio Sagarribay
EP 447
Inicia: 3-12-2012

Vence: 7-12-2012

Transferencia de Habilitación
Alejandro Cristian Derito DNI 21.836.147, en su carácter de apoderado de ANSAL
REFRIGERACION S.A. con domicilio en la calle Otamendi 530, transfiere a la firma
Compañía Central de Depósitos S.A. con domicilio en calle concepción arenal 2630
la titularidad de la habilitación municipal, del inmueble sito en la calle Dr. Tomas M. de
Anchorena Nº 371/77, PB que funciona con el rubro “COMERCIO MAYORISTA
MAQUINAS, HERRAM., MOTORES, ART. INDUST. Y AGRICOLAS (S/DEPOSITO)”
mediante el expediente 74285/1994, para el local ubicado en la calle Dr. Tomas M. de
Anchorena Nº 371/77, PB, con una superficie de 696,95 m2. Reclamos de ley
presentarse en el domicilio de Otamendi 530 PB.
Solicitantes: Alejandro Cristian Derito
EP 448
Inicia: 3-12-2012

Vence: 7-12-2012
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Transferencia de Habilitación
Blas Grieco, DNI 93.357.059 con domicilio constituido en Nahuel Huapi 4946, CABA,
avisa que transfiere la habilitación municipal de su local ubicado en Capdevila 2723,
planta baja, 1º piso y azotea CABA habilitado por Expediente N° 70604/1993 como
Hotel sin Servicio de Comida (con una capacidad de 27 habitaciones y 54 alojados) a
Lucía O’Farell, DNI 29.077.331 con domicilio constituido en Capdevila 2723, CABA.
Reclamos de Ley en Capdevila 2723, CABA.
Solicitante: Claudia Lorena Grieco
EP 450
Inicia: 4-12-2012

Vence: 10-12-2012
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
"El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 - Piso 1º, cita y emplaza al
Doctor Contador Público Fernando Horacio Vasto (Tº 87 Fº 69), por tres días, a
efectos de correr vista por el término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que manifieste lo que considere procedente en ejercicio
de su derecho de defensa, atento la pericia caligráfica agregada a fs. 101/106 en el
Expediente Nº 28.442 -Sala 3-.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de Noviembrede 2012.
Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires
EP 439
Inicia: 3-12-2012

Vence: 5-12-2012

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, notifica a la Doctora
C.P. Rosa Isabel Peralta (Tº 234 Fº 205), lo resuelto por la Sala I el 25 de octubre de
2012: “Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública Rosa Isabel Peralta (Tº 234 Fº
205) la sanción disciplinaria de ADVERTENCIA prevista por el art. 28° inc. a) de la ley
466, por haber sido removida del cargo pericial, causando demoras en la
administración de la justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de Etica)”.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de Noviembre de 2012.
Luís María Ponce de León
Presidente
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires
EP 441
Inicia: 3-12-2012

Vence: 5-12-2012
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
"El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 - Piso 1º, cita y emplaza al
Doctor Contador Público Arturo Rubinstein (Tº 209 Fº 61) por 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 conteste traslado en el Expediente Nº 30.545 -Sala
1- y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 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 442
Inicia: 3-12-2012

Vence: 5-12-2012

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 – Piso 1, notifica a la Doctora
C.P. Sonia Inés Pinto de Almeida Castro (Tº 234 Fº 221), lo resuelto por la Sala II el
7 de noviembre de 2012: “Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública Sonia Inés
Pinto de Almeida Castro (Tº 234 Fº 221) la sanción disciplinaria de
`AMONESTACIÓN PRIVADA` prevista por el art. 28° inc. b) de la ley 466, por haber
sido removida del cargo pericial, causando demoras en la administración de la justicia.
(Infracción al artículo 4° del Código de Etica)”.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de Noviembre de 2012.
Luís María Ponce de León
Presidente
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires
EP 443
Inicia: 3-12-2012

Vence: 5-12-2012
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Disolución Unión Civil
Por Disposición RyD Nº 243/2005 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas se notifica a Marcos Gustavo García la voluntad de disolver la unión civil
solicitada por Carla Lorena Di Sevo Martínez, respecto de la inscripta entre las partes
el 25 de febrero de 2010 en la Circunscripción 8º, Tomo 1º A, Acta 13, Año 2010 (art.
6º inciso “b” Ley 1004 G.C.B.A., arts. 236, 240y cc. De la Disposición 40-DGRC-2000).
Solicitantes: Carla Lorena Di Sevo Martínez
EP 449
Inicia: 4-12-2012

Vence: 6-12-2012
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud

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

Cristina Galoppo
Directora Médica
EO 666
Inicia: 28-11-2012

Vence: 10-12-2012
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Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
Notificación
La Dirección General de Economía Social cita a la señora Analía Graciela Pintimalli,
DNI 25.675.207, para que en el plazo de cinco (5) días, computados desde el siguiente
al de la última publicación del presente edicto, concurra a las oficinas del Programa
Municipal de Microempresas (PROMUDEMI), Área Cobranzas, sitas en Avenida Entre
Ríos 1492, Piso 1°, Oficina 110, en el horario de 11 a 16 hs., con la finalidad de
regularizar su situación con respecto al Crédito Tasa Cero PROMUDEMI
oportunamente recibido, bajo apercibimiento, en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (Art. 62 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires aprobada por Decreto N° 1.510/97 y ratificada por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Resolución N° 41/98).
Ignacio Girado
Director General
EO 678
Inicia: 4-12-2012

Vence: 6-12-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
Notificación
La Dirección General de Economía Social cita a la señora Eugenia Juillerat, DNI
04.544.790, para que en el plazo de cinco (5) días, computados desde el siguiente al
de la última publicación del presente edicto, concurra a las oficinas del Programa
Municipal de Microempresas (PROMUDEMI), Área Cobranzas, sitas en Avenida Entre
Ríos 1492, Piso 1°, Oficina 110, en el horario de 11 a 16 hs., con la finalidad de
regularizar su situación con respecto al Crédito Tasa Cero PROMUDEMI
oportunamente recibido, bajo apercibimiento, en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (Art. 62 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires aprobada por Decreto N° 1.510/97 y ratificada por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Resolución N° 41/98).
Ignacio Girado
Director General
EO 674
Inicia: 4-12-2012
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
Notificación

Vence: 6-12-2012
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La Dirección General de Economía Social cita al señor Carlos Alberto Molina, DNI
17.938.284, para que en el plazo de cinco (5) días, computados desde el siguiente al
de la última publicación del presente edicto, concurra a las oficinas del Programa
Municipal de Microempresas (PROMUDEMI), Área Cobranzas, sitas en Avenida Entre
Ríos 1492, Piso 1°, Oficina 110, en el horario de 11 a 16 hs., con la finalidad de
regularizar su situación con respecto al Crédito Tasa Cero PROMUDEMI
oportunamente recibido, bajo apercibimiento, en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (Art. 62 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires aprobada por Decreto N° 1.510/97 y ratificada por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Resolución N° 41/98).
Ignacio Girado
Director General
EO 675
Inicia: 4-12-2012

Vence: 6-12-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
Notificación
La Dirección General de Economía Social cita al señor Néstor Rossi, DNI 14.400.373,
para que en el plazo de cinco (5) días, computados desde el siguiente al de la última
publicación del presente edicto, concurra a las oficinas del Programa Municipal de
Microempresas (PROMUDEMI), Área Cobranzas, sitas en Avenida Entre Ríos 1492,
Piso 1°, Oficina 110, en el horario de 11 a 16 hs., con la finalidad de regularizar su
situación con respecto al Crédito Tasa Cero PROMUDEMI oportunamente recibido,
bajo apercibimiento, en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (Art. 62 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por
Decreto N° 1.510/97 y ratificada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires mediante Resolución N° 41/98).
Ignacio Girado
Director General
EO 676
Inicia: 4-12-2012

Vence: 6-12-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
Notificación
La Dirección General de Economía Social cita a la señora Silvia Beatriz Barranca,
DNI 14.068.381, para que en el plazo de cinco (5) días, computados desde el siguiente
al de la última publicación del presente edicto, concurra a las oficinas del Programa
Municipal de Microempresas (PROMUDEMI), Área Cobranzas, sitas en Avenida Entre
Ríos 1492, Piso 1°, Oficina 110, en el horario de 11 a 16 hs., con la finalidad de
regularizar su situación con respecto al Crédito Tasa Cero PROMUDEMI
oportunamente recibido, bajo apercibimiento, en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (Art. 62 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires aprobada por Decreto N° 1.510/97 y ratificada por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Resolución N° 41/98).
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Ignacio Girado
Director General
EO 679
Inicia: 4-12-2012

Vence: 6-12-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
Notificación
La Dirección General de Economía Social cita a la señora Natalia Gabriela Ramírez,
DNI 28.337.137, para que en el plazo de cinco (5) días, computados desde el siguiente
al de la última publicación del presente edicto, concurra a las oficinas del Programa
Municipal de Microempresas (PROMUDEMI), Área Cobranzas, sitas en Avenida Entre
Ríos 1492, Piso 1°, Oficina 110, en el horario de 11 a 16 hs., con la finalidad de
regularizar su situación con respecto al Crédito Tasa Cero PROMUDEMI
oportunamente recibido, bajo apercibimiento, en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (Art. 62 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires aprobada por Decreto N° 1.510/97 y ratificada por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Resolución N° 41/98).
Ignacio Girado
Director General
EO 677
Inicia: 4-12-2012

Vence: 6-12-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1539897/11
Intimase a Gonzalez y Bardanica Liliana A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en la calle Godoy Cruz 1450, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 681
Inicia: 3-12-2012

Vence: 7-12-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1722323/11
Intímase a Di Matteo Fernando A. y otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en la calle Tacuarí 886, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 680
Inicia: 3-12-2012

Vence: 7-12-2012
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 1997978/2011 e incorporado Expediente N°
1560696/2012
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
JEREZ, MARYSOL ADRIANA, Inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos N°
1003949-10, CUIT N° 27-23008934-0, con domicilio fiscal en Av. Triunvirato 5754, de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires N° 3975 de fecha 16/8/2012 se comunicó el inicio de una
inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que la
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de
recaudación y control mediante Cargo de inspección Nº: 8312/2011 y Cargo N°
10647/2012. Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados
oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en concepto de Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos, según se detallan a continuación:
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y que ascienden a la suma total de $ 537.707,64 (pesos quinientos treinta y siete mil
setecientos siete, con sesenta y cuatro centavos), según surge del Expediente N°
1997978/2011 e incorporado EX. N° 1560696/2012. Por tal motivo se intima a que el
primer día martes hábil posterior a la finalización de la publicación de este Edicto, se
presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o apoderado con
poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento
Externa A, de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta
Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector
Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs, a los efectos de prestar conformidad o no a las
Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos: 9 a 12
de 2008, 1 a 12 de 2009, 1 a 12 de 2010, 1 a 12 de 2011 y 1, 3, 5, y 7 de 2012, como
consecuencia de diferencias de impuesto por exclusión del Régimen Simplificado de
acuerdo con el Art. 224 inc. a) del Código Fiscal Vigente (t.o. 2012), e inclusión como
contribuyente local del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de acuerdo con el artículo
148 y siguientes del Código Fiscal (t.o. 2012) y, en caso de prestar conformidad a los
ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos
correspondientes que establece el artículo 67 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2012),
dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso
de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de
Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la consecuente inclusión en el
Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo establece el artículo 3 de la Resolución Nº 744AGIP-2011. Diferencias de carácter parcial.
Claudio Basile
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales
EO 682
Inicia: 3-12-2012

Vence: 5-12-2012

Nº4048 - 04/12/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 158

MINISTERIO PUBLICO FISCAL
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL NORTE - EQUIPO FISCAL “B”
Citación (Oficio Judicial Nº 2576561)
Carátula “Mauricio Martínez y otro s/ ruidos molestos”
El Equipo Fiscal "B" de la Unidad Fiscal Norte de esta ciudad, con competencia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas, -sita en la Avenida Cabildo 3067 3° piso de esta
ciudad-cita a Pablo Daniel Damelia, DNI Nº 17.547.113, en el caso nº 42097/10,
seguido en su contra por infracción al artículo 82 del CC, para que se presente dentro
del tercer día en la Fiscalía indicada, a efectos de ser intimado de los hechos que se le
imputan (art. 141 de la LPC), bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y
ordenarse su comparendo por la Fuerza Pública. En la oportunidad podrá comparecer
acompañado por letrado de su confianza y en caso contrario se le designará el
Defensor Oficial que corresponda por turno-Buenos Aires, 23 de Noviembre de 2012.
Cristian Matías Díaz
Prosecretario Coadyuvante
OJ 197
Inicia: 4-12-2012

Vence: 10-12-2012

