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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 215/SECDC/12 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas al Área Vicejefe de 
Gobierno por el Presupuesto General 2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Área Vicejefe de Gobierno, requiere la modificación de la Partida 3.5.4, 
Programa 4, Actividad 1 -Conducción - a los fines de atender los gastos necesarios 
para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de créditos 
existentes disponibles en otras partidas presupuestarias del mencionado Programa; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante Decreto Nº 28-
GCABA-12. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Aprueba la modificación de la Partida 3.5.4, Programa 4, Actividad 1 -
Conducción - obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus 
efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Salvai 
 
 

ANEXO 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 494/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1753401-2012, 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 jardín de infantes La Aldea del Buen Ayre 
solicita permiso para afectar Pasaje Bidegain entre José Marmol y Muñiz, el día 
miércoles 19 de septiembre del 2012, en el horario de 10:45 a 12:00 horas y de 15:45 
a 17:00 horas, con motivo de la celebración del Día de la Primavera;  
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;  
Que mediante Resolución Nº 710-MJGGC-2012 se encomendó la firma del señor 
Subsecretario de Transporte Licenciado Guillermo Dietrich al Subsecretario de 
Planeamiento y Control de Gestión Licenciado Franco Moccia.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el jardín de infantes La Aldea 
del Buen Ayre, de la calzada Pasaje Bidegain entre José Marmol y Muñiz, sin afectar 
bocacalles, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día miércoles 19 de 
septiembre del 2012, en el horario de 10:45 a 12:00 horas y de 15:45 a 17:00 horas, 
con motivo de realizar un evento.  
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 más próximas de igual sentido de circulación.  

 Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
en toda la parte afectada a fin de separar el transito vehicular de los participantes de la 
procesión.  
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Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego gírese a la 
Dirección General de Tránsito, quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 496/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.886.350/2012, 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 Relaciones 
Institucionales y con la Comunidad, solicita permiso para la afectación de la calzada 
Av. Corrientes desde Rodríguez Peña hasta la numeración 1659, el día Martes 25 
Septiembre de 2012, en el horario de 14:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar la 
entrega de los “Premios Hugo”; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado de forma paulatina y parcial de 
cómo máximo dos carriles; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, en un todo de acuerdo 
con lo manifestado por la Dirección General de Transito considera que es viable 
realizar el corte solicitado, de forma parcial afectando como máximo 2(dos) carriles, y 
de manera paulatina, de un carril a la vez en la medida que por razones de espacio y 
seguridad sea necesario, dejando a consideración de la Subsecretaria de Transporte 
para el dictado del acto administrativo respectivo; 
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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; 
Que por Resolución Nº 710-MJGGC-2012 se encomendó la firma del despecho del 
Señor Subsecretario de Transporte, Lic. Guillermo Dietrich, al Subsecretario de 
Planeamiento y Control de Gestión, Lic. Franco Moccia, desde el 11 al 22 de 
septiembre de 2012; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Dirección General de 
Relaciones Institucionales y con la Comunidad, con la concurrencia de la Policía 
Federal Argentina, de la calzada Av. Corrientes desde Rodríguez Peña hasta la 
 numeración 1659, el día Martes 25 Septiembre de 2012, en el horario de 14:00 a 24:00 
horas, con motivo de realizar la entrega de los “Premios Hugo”. 
Artículo 2º.- El corte deberá ser de forma parcial afectando como máximo 2(dos) 
carriles, y de manera paulatina, de un carril a la vez en la medida que por razones de 
espacio y seguridad sea necesario. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
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, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 497/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.879.091-2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia San Roque, a través de la Dirección 
General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, con motivo 
de realizar una Procesión, el día Martes 25 de Septiembre de 2012, en el horario de 
18:30 a 19:30 horas, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Plaza 1160, por esta, Rosetti, Holmberg, Charlone, y Plaza hasta el 
punto de partida; 
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que la actividad es de suma 
importancia para los miembros de la comunidad; 
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; 
Que por Resolución Nº 710-MJGGC-2012 se encomendó la firma del despecho del 
Señor Subsecretario de Transporte, Lic. Guillermo Dietrich, al Subsecretario de 
Planeamiento y Control de Gestión, Lic. Franco Moccia, desde el 11 al 22 de 
septiembre de 2012; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas. 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia San Roque, a 
través de la Dirección General de Cultos, con la concurrencia de la Policía Federal 
Argentina, con motivo de realizar una Procesión, el día Martes 25 de Septiembre de 
2012, en el horario de 18:30 a 19:30 horas, de acuerdo al siguiente recorrido: 

 Partiendo desde Plaza 1160, por esta, Rosetti, Holmberg, Charlone, y Plaza hasta el 
punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de un carril mano derecha, según 
sentido de circulación, a medida que avanza la procesión, de las arterias por donde 
esta se desarrolla. 
b. Cortes totales momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes de la procesión. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos. 
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación. 
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Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 498/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.803.316/2012, 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 Comunidad Dor Jadash, solicita permiso para 
la afectación de la calzada Murillo entre Acevedo y Malabia, los días Domingo 16, 
Lunes 17, Martes 18, Martes 25 y Miércoles 26 de Septiembre de 2012, con motivo de 
realizar oficios religiosos; 
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 para los días Martes 25 de 20:45 a 21:05 horas, y 
Miércoles 26 de 14:30 a 14:50 y de 19:30 a 19:50 horas, 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. 
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Que por Resolución Nº 710-MJGGC-2012 se encomendó la firma del despecho del 
Señor Subsecretario de Transporte, Lic. Guillermo Dietrich, al Subsecretario de 
Planeamiento y Control de Gestión, Lic. Franco Moccia, desde el 11 al 22 de 
septiembre de 2012; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Comunidad Dor Jadash, 
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Murillo entre 
Acevedo y Malabia, sin afectar bocacalles, los días Martes 25 de Septiembre de 2012, 
en el horario de 20:45 a 21:05 horas, y Miércoles 26 de Septiembre de 2012, en el 
horario de 14:30 a 14:50 y de 19:30 a 19:50 horas, con motivo de realizar oficios 
religiosos. 

 Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la mencionada arteria, 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 la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
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, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 499/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.901.820/2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, Daniela Donadío, solicita permiso para la 
afectación de varias calzadas para el día domingo 23 de septiembre de 2012 con 
motivo de realizar una bicicletada denominada “Mejor en Bici”; 
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 para los días Martes 25 de 20:45 a 21:05 horas, y 
Miércoles 26 de 14:30 a 14:50 y de 19:30 a 19:50 horas, 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. 
Que por Resolución Nº 710-MJGGC-2012 se encomendó la firma del despecho del 
Señor Subsecretario de Transporte, Lic. Guillermo Dietrich, al Subsecretario de 
Planeamiento y Control de Gestión, Lic. Franco Moccia, desde el 11 al 22 de 
septiembre de 2012; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Daniela Donadío, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, para el día domingo 23 de septiembre de 
2012, en el horario de 08.30 horas a 12.30 horas, con cobertura climática para el día 
sábado 29 de septiembre de 2012 en el mismo horario, de las siguientes calzadas: 
Recorrido: partiendo desde Av. Belisario Roldan entre Av. Valentin Alsina y Av. 
Sarmiento, por Av. Belisario Roldan, Av. Pte. Figueroa Alcorta, por Pte. Dr. Scalabrini 
Ortiz hacia Int. Guiraldez, Av. Rafael Obligado, Av. Sarmiento, Av. Belisario Roldan 
hasta el punto de partida. 
 Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la mencionada arteria, 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 la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
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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, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 501/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.008.325/2012, 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, María Laura Alonso, solicita permiso para la 
afectación de la calzada Ramón Freire entre Virrey Avilés y Av. Elcano, el día Domingo 
23 de Septiembre de 2012, en el horario de 11:00 a 20:00 horas, con motivo de 
realizar un evento en celebración del 149° Aniversario del Barrio de Colegiales; 
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; 
Que por medio de la Resolución N° 710-MJGGC-2012, se encomienda la firma del 
despacho del señor Subsecretario de Transporte, Lic. Guillermo Dietrich, al Lic. Franco 
Moccia, Subsecretario de Planeamiento y Control de Gestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por María Laura Alonso, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Ramón Freire entre Virrey 
Avilés y Av. Elcano, sin afectar bocacalles, el día Domingo 23 de Septiembre de 2012, 
en el horario de 11:00 a 20:00 horas, con motivo de realizar un evento en celebración 
del 149° Aniversario del Barrio de Colegiales. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la mencionada arteria, 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 
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accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. 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, 
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 502/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.008.165/2012, 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 Secretaría de Hábitat e Inclusión, solicita 
permiso para la afectación de la calzada Av. Juan Bautista de la Salle entre Dellepiane 
y Echeandía, el día Viernes 21 de Septiembre de 2012, en el horario de 09:00 a 15:00 
horas, con motivo de realizar una Plantación Comunitaria; 
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; 
Que por medio de la Resolución N° 710-MGJJC-2012 se encomienda la firma del 
despacho del señor Subsecretario de Transporte, Lic. Guillermo Dietrich, al Lic. Franco 
Moccia, Subsecretario de Planeamiento y Control de Gestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Secretaría de Hábitat e 
Inclusión, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Av. Juan 
Bautista de la Salle entre Dellepiane y Echeandía, sin afectar bocacalles, el día 
Viernes 21 de Septiembre de 2012, en el horario de 09:00 a 15:00 horas, con motivo 
de realizar una Plantación Comunitaria. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la mencionada arteria, 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 la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. 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, 
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 503/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.998.679/2012, 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, Radio La Red, solicita permiso para la afectación 
de la calzada Fitz Roy entre Cabrera y Niceto Vega, el día Viernes 21 de Septiembre 
de 2012, en el horario de 10:00 a 15:00 horas, con motivo de realizar un evento por el 
“Día de la Primavera”; 
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; 
Que mediante la Resolución N° 710-MJGGC-2012, se encomienda la firma del 
despacho del señor Subsecretario de Transporte, Lic. Guillermo Dietrich, al 
Subsecretario de Planeamiento y Control de Gestión, Lic Franco Moccia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Radio La Red, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Fitz Roy entre Cabrera y 
Niceto Vega, sin afectar bocacalles, el día Viernes 21 de Septiembre de 2012, en el 
horario de 10:00 a 15:00 horas, con motivo de realizar un evento por el “Día de la 
Primavera”. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la mencionada arteria, 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 la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento 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, de 
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1270/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4041 promulgada por el Decreto N° 713-GCABA-2011, la distribución 
analítica aprobada por Decreto N° 34-GCABA-12 (B.O.3.837), la Ley N° 4219, el 
Decreto N° 28-GCABA-12 (B.O.3.837), el Expediente Nº 1.700.322/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una 
modificación crediticia al Presupuesto vigente; 
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la Agencia 
de Protección Ambiental dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
con relación a una transferencia de créditos a favor de la Subsecretaria de Desarrollo 
Económico para dar cumplimiento a la convocatoria de proyectos en el marco del 
concurso “Apoyo a la Competitividad PyME”; la gestionada por el Ministerio de 
Desarrollo Social a fin de reforzar la partida 5.1.7.112 Asociación Civil Vida” 
correspondiente al programa “Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil” 
así como también aquellas otras readecuaciones crediticias que son imprescindibles 
para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones 
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las 
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de 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 2012, aprobadas por Decreto 
N° 28-GCBA-12 (B.O.3.837); 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos 
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución. 
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1294/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
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La Ley N° 4041 promulgada por el Decreto N° 713-GCABA-2011, la distribución 
analítica aprobada por Decreto N° 34-GCABA-12 (B.O.3.837), la Ley N° 4219, el 
Decreto N° 28-GCABA-12 (B.O.3.837), el Expediente Nº 1.862.657/12, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una 
modificación crediticia al Presupuesto vigente; 
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio 
de Justicia y Seguridad a fin de reforzar la partida 3.5.8 “Servicios de Vigilancia” en 
diversas Jurisdicciones; la tramitada por la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos (AGIP) con el objeto de incorporar al Presupuesto vigente los saldos no 
invertidos correspondiente a los ejercicios 2008-2011; así como también aquellas otras 
readecuaciones crediticias que son imprescindibles para el normal desarrollo de las 
actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones 
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las 
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de 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 2012, aprobadas por Decreto 
N° 28-GCBA-12 (B.O.3.837); 
Que, resulta necesario asimismo autorizar a la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto dependiente de la Subsecretaria de Gestión y Administración 
Financiera a efectuar modificaciones crediticias al Presupuesto vigente a fin de 
regularizar el actual plan de inversiones de acuerdo a los términos de la Ley Nacional 
N° 23.548, sus modificatorias y el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 206-PEN-09 
reglamentado por el Decreto N° 243-PEN-09; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos 
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución. 
Articulo 2°.- Autorízase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto dependiente de la Subsecretaria de Gestión y Administración Financiera 
a realizar modificaciones crediticias al Presupuesto vigente, hasta la concurrencia de 
pesos CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO 
OCHENTA Y TRES ($56.523.183) a fin de readecuar el actual plan de obras de 
acuerdo a los términos de la Ley Nacional N° 23.548, sus modificatorias y el Decreto 

 de Necesidad y Urgencia N° 206-PEN-09 reglamentado por el Decreto N° 243-PEN-
09. 
Articulo 3º.- 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. Grindetti 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 1331/MHGC/12 
  

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 754/08 y sus modificatorios, el Decreto Nº 1.145/09 y 
concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las 
Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1.160-MHGC/11, las Disposiciones Nº 115-
DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11 y el Expediente Nº 1.091.840/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Materiales para la Construcción, con destino a áreas dependientes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
denominado Buenos Aires Compras (BAC);  
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Anexo I del 
Decreto reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Nº 1.145/09 como "una modalidad de contratación 
electrónica mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el 
suministro directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y 
demás condiciones establecidas en dicho convenio";  
Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de 
Convenio Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/ MHGC-MJGGC-SECLYT/11;  
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC;  
Que por Disposición Nº 235-DGCYC/12, el Director General de Compras y 
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, estableció el 
llamado a Licitación Pública Nº 623-0026-LPU12 para el día 07 de Agosto de 2.012 a 
las 14,00 horas bajo la modalidad de compra electrónica, al amparo de lo establecido 
en el Articulo Nº 31 concordante con el primer párrafo del Artículo Nº 32 y el Artículo 
Nº 83 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación del Decreto Nº 1.145/09, con el objeto 
antedicho y por un monto aproximado de Pesos Doscientos Sesenta y Nueve Mil 
Veintidós ($ 269.022.-) y designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de 
Ofertas;  
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por un (1) día y en la página 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la 
Cámara Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el 
objeto del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y 
la fecha y hora prevista para su apertura;  
 Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron tres (3) ofertas 
de las siguientes firmas LICICOM S.R.L., RUBEN OMAR CASTRO y TEXXOR 
PINTURAS S.R.L.;  
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
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Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 04 de Septiembre de 
2.012, la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja desestimar la oferta presentada 
por la firma RUBEN OMAR CASTRO por no cumplimentar la garantía de 
mantenimiento de oferta y la adjudicación de las ofertas presentadas por las firmas: 
LICICOM S.R.L. (Renglones Nros 1/5, 7/8, 10/13, 16/18, 20/28) y TEXXOR PINTURAS 
S.R.L. (Renglones Nros 1/3, 5, 7, 9, 19, 22, 28), por ofertas más convenientes en un 
todo de acuerdo a lo establecido en el Art. Nº 108 de la Ley 2.095 y su 
reglamentación, en concordancia con el Art. 28 de la Resolución N° 1.160-MHGC/11; 
se deja constancia que el presente Dictamen se emite superado el plazo previsto del 
Art. Nº 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia con el Art. Nº 22 del 
Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las 
ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia;  
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en el portal BAC y publicada en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y su 
modificatorio y en el Decreto N° 1.145/09;  
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  
Que el oferente ha dado cumplimiento a los aspectos formales y técnicos exigidos en 
los Pliegos licitatorios y se encuentran calificados para ingresar en el Convenio Marco 
considerado;  
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a las 
firmas LICICOM S.R.L. y TEXXOR PINTURAS S.R.L. y citarla a suscribir el Convenio 
Marco para que cada una de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de 
adquisición de Materiales para la Construcción comprendidos mediante la emisión de 
Órdenes de Compra, en la forma y condiciones establecidas en aquel,  
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su reglamentación, el Decreto Nº 
232/10, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo.  
  

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0026-LPU12 
realizada bajo la modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de 
Compras tal lo previsto en el Artículo N° 33 y concordantes del Anexo I del Decreto N° 
1.145/09.  
Artículo 2º.- Adjudicase el Convenio Marco de Compras para la adquisición de 
Materiales para la Construcción, con destino a áreas dependientes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
denominado Buenos Aires Compras (BAC), a las empresas LICICOM S.R.L. 
(Renglones Nros 1/5, 7/8, 10/13, 16/18, 20/28) por la suma de hasta Pesos 
Seiscientos Noventa mil Cuatrocientos Tres con Veinte Centavos ($690.403,20) y 
 TEXXOR PINTURAS S.R.L. (Renglones Nros 1/3, 5, 7, 9, 19, 22, 28) por la suma de 
hasta Pesos Doscientos Cuarenta y Cinco mil Setecientos Dieciséis ($ 245.716.-), por 
las cantidades y precios unitarios que constan en el Anexo I que integra la presente.  
Artículo 3º.- No se considera RUBEN OMAR CASTRO (Of. 2) por no cumplimentar la 
garantía de mantenimiento de oferta.  
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la 
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 
del ejercicio en vigor.  
Artículo 5º.- Cítese a las empresas LICICOM S.R.L. y TEXXOR PINTURAS S.R.L., a 
suscribir el Convenio Marco de Compras por ante la Dirección General de Compras y 
Contrataciones dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente 
Resolución. Invitase asimismo al adjudicatario a recibir el Convenio Marco en BAC, a 
efectos de perfeccionar el referido Contrato.  
Artículo 6º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día.  
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Artículo 7º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
Artículo 8º.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1402/MHGC/12 
  

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 754/08 y sus modificatorios, el Decreto Nº 1.145/09 y 
concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las 
Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1.160-MHGC/11, las Disposiciones Nº 115-
DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11 y el Expediente Nº 1.753.067/2.012, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Artículos de Ferretería, con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC);  
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo Nº 33 Anexo I del 
Decreto reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Nº 1.145/09 como "una modalidad de contratación 
electrónica mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el 
suministro directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y 
demás condiciones establecidas en dicho convenio";  
Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de 
Convenio Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11;  
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC;  
Que mediante Disposición Nº 299-DGCyC/2.012 el Director General de Compras y 
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, estableció el 
llamado a Licitación Pública Nº 623-0040-LPU12 para el día 31 de Agosto de 2.012 a 
las 15,00 hs., al amparo de lo establecido en el artículo Nº 31 concordante con el 
primer párrafo del artículo Nº 32 y el artículo Nº 83 de la Ley Nº 2.095 y su 
reglamentación y del Decreto Nº 1.145/09, para la adquisición de Artículos de 
Ferretería, por un monto aproximado de Pesos Ciento Setenta y Nueve Mil 
Ochocientos Noventa y Seis ($ 179.896,00.-) y designó a los integrantes de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas;  
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por un (1) día y en la página 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la 
Cámara Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el 
objeto del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y 
la fecha y hora prevista para su apertura;  
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Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibió la oferta de la firma 
LICICOM S.R.L.;  
 Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
Que mediante Dictamen de Preadjudicación de Ofertas de fecha 06 de septiembre de 
2.012, la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta 
presentada por la firma LICICOM S.R.L. (Renglones Nros 34/40, 42/45, 47/52, 54/55 y 
57/60) de acuerdo con lo establecido en los artículos Nros 109 y 108 de la Ley Nº 
2.095 y su reglamentación, en concordancia con el Art. Nº 28 de la Resolución Nº 
1.160-MHGC/2011 y no considera los Renglones Nros 29 y 46 por no cotizar acorde a 
lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares;  
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en el portal BAC y publicada en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, sus 
modificatorios y en el Decreto N° 1.145/09;  
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  
Que el oferente ha dado cumplimiento a los aspectos formales y técnicos exigidos en 
los Pliegos licitatorios y se encuentran calificados para ingresar en el Convenio Marco 
considerado;  
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a la 
firma LICICOM S.R.L. y citarlo a suscribir el Convenio Marco para que cada una de las 
Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de Artículos de Ferretería 
comprendidos mediante la emisión de Órdenes de Compra, en la forma y condiciones 
establecidas en aquel.  
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su reglamentación, el Decreto Nº 
232/10 y el Decreto Nº 109/12, el suscripto se encuentra facultado para dictar el 
presente acto administrativo,  
  

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 623-0040-LPU12 realizada bajo la 
modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de Compras tal lo 
previsto en el artículo Nº 33 y concordantes del Anexo I del Decreto Nº 1.145/09.  
Artículo 2º.- Adjudicase el Convenio Marco de Compras para la adquisición de 
Artículos de Ferretería, con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC), a la firma 
LICICOM S.R.L. (Renglones Nros 34/40, 42/45, 47/52, 54/55 y 57/60) por la suma de 
hasta Pesos Doscientos Noventa y Cuatro Mil Trescientos Cuatro con Noventa 
Centavos ($ 294.304,90), por las cantidades y precios unitarios que constan en el 
Anexo I que integra la presente.  
Artículo 3º.- No se consideran los Renglones Nros 29 y 46 por no cotizar acorde a lo 
solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la 
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 
del ejercicio en vigor.  
Artículo 5º.- Cítese a la empresa LICICOM S.R.L. a suscribir el Convenio Marco de 
Compras por ante la Dirección General de Compras y Contrataciones dentro de los 
 cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente Resolución. Invitase asimismo 
al adjudicatario a recibir el Convenio Marco en BAC, a efectos de perfeccionar el 
referido Contrato.  
Artículo 6º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día.  
Artículo 7º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
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Artículo 8º.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1403/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010 y el Expediente Nº 
1.083.962/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente de referencia la Empresa ORGANIZACIÓN COORDINADORA 
ARGENTINA SRL., adjudicataria de la Licitación Pública 697/SIGAF/09, para el 
Servicio de Impresión, Admisión, Clasificación, Registro, Transporte y Distribución de 
piezas postales con destino a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, 
efectúa la solicitud de “mayores costos” de precios contractuales en el marco de la 
Orden de Compra 33503/09 y complementarias. 
Que, en virtud de la misma, la Empresa, alega el impacto económico sufrido en la 
ecuación económica-financiera del contrato, a causa de la movilidad de los costos de 
los insumos necesarios para cumplir con la provisión de los distintos ítem que 
componen la Orden de Compra; 
Que, con todos los antecedentes vinculados a la contratación, se remite la actuación a 
la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, la 
cual procedió a evaluar el informe presentado por la firma, con relación a la incidencia 
económica – financiera y la modificación de los componentes integrantes de su 
estructura de costos; 
Que, en función de los antecedentes la Dirección General de Redeterminación de 
Precios del Ministerio de Hacienda, estima que resulta procedente materializar la 
modificación en los valores contractuales mediante la suscripción de un Acta que 
formalice el acuerdo al que han arribado las partes; 
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención de su competencia, señalando por Informe 1838743-PGAAPYF-2012 
donde expresa “ es mi parecer que no existe inconveniente legal alguno para que el 
Señor Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos suscriba el Proyecto de 
Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios anteriormente señalado, a favor de la 
firma ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA SRL, y luego ser ratificada por 
el Sr. Ministro de Hacienda…); 
Que, habiendo intervenido la Dirección General de Redeterminación de Precios del 
Ministerio de Hacienda y el precitado Organo Legal, se suscribió el Acta Acuerdo por 
“mayores costos” entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires representado por el 
Sr. Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos y la empresa contratista; 
Que, según lo determinado por la Procuración General en su punto V CONCLUSIÓN 
del informe Nº 1838743-PGAAPYF-2012, el Acta Acuerdo será suscripto por el Señor 
Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos, y ratificado por el Señor Ministro 
de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Decreto 556/2010 y su 
modificatorio Decreto Nº 752/2010, 
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EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo por “mayores costos” suscripta con fecha 31 
de agosto de 2012 entre el Sr. Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos y la 
empresa ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA SRL correspondiente a 
distintos rubros de la Orden de Compra 33503/09 y sus complementarias; 
Artículo 2°.- Fíjase el monto del reajuste de precios del contrato citado en el Art. 1º del 
presente, por el período comprendido entre el 1º de marzo de 2012 y el 30 de junio de 
2012 en la suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS ($ 1.668.242.-); 
Artículo 3°.- El gasto del que se trata cuenta con el correspondiente respaldo 
presupuestario con cargo al ejercicio en vigor; 
Artículo 4°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios y para su 
conocimiento, notificación al interesado y demás efectos pase a la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido. Archívese. Grindetti 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 127/ISSP/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, la Resolución Nº 267/MJYSGC/10, la Nota Nº 
1798786/SGISSP/12, el Expediente 1796855/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada 
Fuerza de Seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido la obligación 
de realizar el Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad 
Pública al personal proveniente de otras Fuerzas que conformen la primera estructura 
de mandos medios, siendo esta condición sine qua non para formar parte de los 
cuadros permanentes de la Institución; 
Que por su parte la mentada Ley Nº 2.894 en sus Artículos 46 y 47, enumera los 
requisitos e impedimentos para desempeñarse como miembro de la Policía 
Metropolitana; 
Que el Artículo 1º de la Resolución Nº 267/MJYSGC/10 determina que es función 
exclusiva del Instituto Superior de Seguridad Pública la selección e incorporación de 
aspirantes a la formación en seguridad pública, incluyendo los candidatos a oficiales 
de la Policía Metropolitana; 
Que en dicho marco normativo y habiéndose efectuado un pormenorizado análisis de 
los antecedentes y condiciones de los postulantes, se ha llevado a cabo el proceso de 
selección de los aspirantes; 
Que en ese entendimiento, mediante Nota Nº 1798786/SGISSP/12 el Sr. Coordinador 
de Recursos Humanos e Incorporaciones elevó el listado de postulantes para ser 
incorporados al “XVIIº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación” para 
personal ingresante a la Policía Metropolitana; 
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente, a los fines de la incorporación de los postulantes al “XVIº Curso de 
Estado Policial: Integración y Nivelación” para personal ingresante a la Policía 
 Metropolitana, a realizarse en la sede de este Instituto Superior de Seguridad Pública 
durante el período comprendido entre el 27 de agosto y el 5 de octubre del año 2012. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1.- Incorporar al “XVIIº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación” para 
personal ingresante a la Policía Metropolitana, a realizarse en la sede del Instituto 
Superior de Seguridad Pública durante el período comprendido entre el 27 de agosto y 
el 5 de octubre del año 2012, a los aspirantes que se detallan en el listado que como 
Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad y al Jefe de la Policía 
Metropolitana, para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de 
Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 204/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Decreto Nº 
232/10, la Resolución N° 120/SSAPM/12, el Expediente Nº 565217/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de elementos ignífugos 
con destino a 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 73/SSAPM/12 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria, y se 
realizó el llamado a Licitación Pública de Etapa Única N° 790/SIGAF/12 para el día 26 
de abril de 2012 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la 
Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08, y su modificatorio Decreto Nº 232/10; 
Que, con fecha 24 de abril de 2012, y por razones de índole administrativa, se 
postergó el proceso licitatorio precitado para el día 4 de mayo de 2012; 
Que por Resolución Nº 120/SSAPM/12, se aprobó Licitación Pública de Etapa Única 
N° 790/SIGAF/12 y se adjudicó la adquisición de elementos ignífugos con destino a la 
Policía Metropolitana a las firmas: Confecciones José Contartese y Cia. S.R.L. 
(Renglón N° 3) por un monto total de pesos catorce mil setecientos cincuenta ($ 
14.750,00.-), Sucesión de Jorge Alberto Robert (Renglón N° 1) por un monto total de 
pesos veintiún mil setecientos sesenta ($ 21.760,00.-), Premier Plus S.R.L. (Renglones 
N° 6, 9 Y 15) por un monto total de pesos trece mil novecientos veinte ($ 13.920,00.-),y 
a Matafuegos Donny S.R.L. (Renglones N° 4, 5, 7, 10/14) por un monto total de pesos 
cincuenta y cuatro mil ochenta y cinco ($ 54.085,00.-) ascendiendo el monto total de la 
contratación a la suma de pesos ciento cuatro mil quinientos quince ($ 104.515.-); 
Que, en consecuencia, se entregaron las Órdenes de Compra N° 27381/12 a 
Matafuegos Donny S.R.L., N° 27378/12 a Confecciones José Contartese y Cia. S.R.L., 
N° 27379/12 a Sucesión de Jorge Alberto Robert, y N° 27380/12 a Premier Plus 
S.R.L.; 
Que en virtud de las razones invocadas por la Dirección General de Suministros a la 
Policía Metropolitana, mediante la Providencia Nº 1.994.030/DGSPM/2012 existe la 
necesidad de adquirir colchones ignífugos a fin de satisfacer necesidades en el área 
de la Comisaría Comunal N° 4; 

Página Nº 28Nº4005 - 28/09/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 



Que, en consecuencia, en atención a la necesidad advertida, y teniendo en 
consideración que se trata de la prestación contemplada en la Orden de Compra N° 
27381/12, 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 Nº 27381/12, girada a la firma Matafuegos Donny S.R.L., 
por la suma de pesos seis mil novecientos ($ 6.900,00.-). 
Artículo 2.- El gasto previsto en el artículo precedente se imputará a la correspondiente 
Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al 
ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Autorízase a la 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 619/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1884374/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana gestiona una modificación 
presupuestaria, a fin de incrementar el crédito de la partida 3.3.3 del Programa 3 
Actividad 1, para hacer frente al gasto que demanda el servicio de mantenimiento y 
reparación de equipos de aire acondicionado; 
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º Apartado 
II del Decreto Nº 28/12, 
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Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos 
veintisiete mil ($27.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones 
presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente acto 
administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Cumplido 
archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 623/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1514357/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. 
Alfredo Eduardo Sgariglia, DNI Nº 11.968.558, contra la Resolución Nº 
2266/SSEMERG/10, por la cual se le otorgó un subsidio, previsto en la Ley Nº 1575, 
con relación a los daños alegados en el vehículo dominio GNE 938, presuntamente 
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010; 
Que por la mencionada Resolución, notificada el día 23 de noviembre de 2010, se 
otorgó un subsidio, por la suma de pesos cuatro mil quinientos ($4.500.-) IVA incluido; 
Que contra dicho acto el Sr. Sgariglia interpuso Recurso el día 9 de diciembre de 2010 
al que denominó “Recurso de Reconsideración” manifestando su disconformidad con 
el monto otorgado; 
Que de acuerdo a la fecha de notificación de la Resolución en cuestión y de la 
presentación realizada, surge que la misma debe ser tomada como Recurso 
Jerárquico en los términos de los artículos 108 y 109 del Código de Procedimientos de 
la Ciudad de Buenos Aires, con independencia de cómo lo haya denominado el 
administrado; 
Que conforme surge de la impresión del Detalle de Pagos del SIGAF agregado, al 
beneficiario se le ha imputado el pago, pero no ha cobrado el monto otorgado en 
concepto de subsidio; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención de su competencia emitiendo el Informe Nº 01825508-DGAPA-2012, 
considerando que cabe desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto toda vez que en 
el caso resultan de aplicación las disposiciones contenidas en la Ley Nº 1.575, y que 
tal marco normativo ha creado el “Fondo de Emergencias para Subsidios por 
Inundaciones” con finalidad de atender las necesidades derivadas de los daños 
ocasionados en bienes no suntuarios, por fenómenos meteorológicos extraordinarios 
que provoquen inundaciones y anegamientos en las distintas zonas de la Ciudad, 
mediante la entrega de subsidios a los damnificados, que consistirán en una suma de 
dinero que permita a éstos “paliar” la situación de necesidad provocada por dichos 
daños; 
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Que, asimismo, se colige que el beneficio otorgado no tiene tinte reparador o 
resarcitorio, sino que el mismo reviste el carácter de paliativo de los daños 
denunciados, como así también que el monto a otorgarse es regulado por la autoridad 
de aplicación, previa intervención de los organismos técnicos competentes, en función 
de las circunstancias que rodean el caso. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Alfredo Eduardo 
Sgariglia, DNI Nº 11.968.558, contra la Resolución Nº 2266/SSEMERG/10. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese al interesado. Comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias. Pase, 
para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 624/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 270740/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación 
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Enrique Paris Fernando de 
Crescenzo, DNI Nº 18.222.040, por los daños alegados en el vehículo dominio BSE 
598, presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 19 de 
febrero de 2010; 
Que por Resolución Nº 518/SSEMERG/11, notificada en fecha 14 de febrero de 2011, 
se otorgó un subsidio por la suma de pesos tres mil quinientos ($3.500.-) IVA incluido; 
Que con fecha 1 de marzo de 2011 el administrado interpone Recurso Jerárquico, 
solicitando su revocación en razón de adolecer de razonabilidad toda vez que el 
subsidio otorgado no contempla los exiguos ingresos del administrado ni alcanza a 
cubrir los gastos del daño alegado; 
Que conforme surge de la impresión de detalle de pagos del SIGAF agregada, el 
beneficiario ha cobrado el monto otorgado en concepto de subsidio; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los 
términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención emitiendo el Informe Nº IF-2012-01803535-DGAPA, manifestando 
que en el caso resultan de aplicación las disposiciones contenidas en la Ley Nº 1.575, 
y que tal marco normativo ha creado el “Fondo de Emergencias para Subsidios por 
Inundaciones” con finalidad de atender las necesidades derivadas de los daños 
ocasionados en bienes no suntuarios, por fenómenos meteorológicos extraordinarios 
que provoquen inundaciones y anegamientos en las distintas zonas de la Ciudad, 
mediante la entrega de subsidios a los damnificados, que consistirán en una suma de 
dinero que permita a éstos “paliar” la situación de necesidad provocada por dichos 
daños; 
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Que de ello se colige que el beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarctorio, 
sino que el mismo reviste el carácter de paliativo de los daños denunciados, como así 
también que el monto a otorgarse es regulado, por la autoridad de aplicación, previa 
intervención de los organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias 
que rodean cada caso; 
Que en consecuencia, ese Organismo Asesor aconsejó desestimar el Recurso 
Jerárquico interpuesto, mediante el dictado del pertinente acto administrativo. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico presentado por el Sr. Enrique Paris 
Fernando de Crescenzo, DNI Nº 18.222.040, contra la Resolución Nº 
518/SSEMERG/11. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al interesado. Comuníquese a la a la Dirección General de 
Contaduría. Pase, para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de 
Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 625/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1514341/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio efectuada por 
la Sra. Mónica Inés Erill, DNI Nº 10.142.247, con motivo de los daños que habría 
sufrido los días 15 y 19 de febrero de 2010 en el inmueble de su propiedad, sito en la 
calle Alfredo R. Bufano 1727, a consecuencia de los fenómenos meteorológicos 
producidos en la zona en las fechas mencionadas; 
Que por Resolución Nº 3814/SSEMERG/10, notificada en fecha 16 de noviembre de 
2010, le fue otorgada la suma de pesos mil quinientos ochenta ($1.580.-) IVA incluido, 
en concepto del subsidio peticionado; 
Que en fecha 9 de diciembre de 2010 la administrada interpuso un Recurso 
Jerárquico, en disconformidad con la suma otorgada, por considerarla insuficiente; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los 
términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad; 
Que en el recurso interpuesto no se aportan nuevos elementos conducentes a 
desvirtuar lo dispuesto mediante el acto impugnado; 
Que conforme surge de la constancia de impresión de Detalles de Pagos del SIGAF, la 
beneficiaria percibió el monto otorgado en concepto de subsidio; 
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención emitiendo el Informe Nº 2012-01807413-DGAPA, manifestando 
que en relación al monto del subsidio otorgado, advierte que el “Fondo de Emergencia 
para Subsidios por Inundaciones”, ha sido creado por la Ley Nº 1575 con la finalidad 
de atender las necesidades derivadas de los daños ocasionados en bienes no 
suntuarios (bienes muebles, bienes registrables y bienes inmuebles), por fenómenos 
meteorológicos extraordinarios que provoquen inundaciones y anegamientos en 
distintas zonas de la Ciudad, mediante la entrega de subsidios a los damnificados, que 
consistirán en una suma de dinero que les permita a éstos “paliar” la situación de 
necesidad provocada por dichos daños; 
Que de ello se colige que el beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, 
sino que el mismo reviste el carácter de paliativo de los daños denunciados, como así 
también que el monto a otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa 
intervención de los organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias 
que rodean cada caso; 
Que en consecuencia y por lo expuesto, corresponde desestimar el Recurso 
Jerárquico interpuesto. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico presentado por Mónica Inés Erill, DNI 
Nº 10.142.247, contra la Resolución Nº 3814/SSEMERG/10. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese a la interesada. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase, 
para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 626/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1413527/11 e incorporado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio efectuada por 
el Sr. Roberto Fernández, DNI Nº 7.657.300, en su carácter de Administrador del 
edificio sito en Av. Juan B. Justo 2631/33, con motivo de los daños que habría sufrido 
el edificio mencionado, a consecuencia de los fenómenos meteorológicos producidos 
en la zona el día 19 de febrero de 2010; 
Que por la Resolución Nº 3919/SSEMERG/10, le fue otorgada la suma de pesos 
novecientos sesenta ($960.-) IVA incluido, en concepto del subsidio peticionado; 
Que en fecha 7 de febrero de 2011 el administrado interpuso Recurso de 
Reconsideración con Jerárquico en subsidio, en disconformidad con la suma otorgada, 
por considerarla insuficiente, desestimado por la Resolución Nº 3411/SSEMERG/11; 
Que se libró cédula a los fines de lo normado en el Art. 107 in fine de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad, notificada el 1 de septiembre de 2011, 
no habiendo el administrado hecho uso de tal facultad; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio 
en los términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad; 
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Que cabe destacar que el administrado en su presentación recursiva no ha aportado 
nuevos elementos conducentes a desvirtuar lo dispuesto mediante el acto impugnado, 
salvo su disconformidad con el monto; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó debida 
intervención mediante el Dictamen Nº 86567, indicando que, una vez subsanadas las 
observaciones allí realizadas, debían girársele nuevamente las actuaciones; 
Que en su nueva intervención el Órgano Asesor, mediante IF 2012-01797944-DGAPA, 
de fecha 24 de agosto de 2012, manifestó que el beneficio otorgado no tiene tinte 
reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el carácter de paliativo de los daños 
denunciados, como así también que el monto a otorgarse es regulado por la autoridad 
de aplicación, previa intervención de los organismos técnicos competentes, en función 
de las circunstancias que rodean cada caso; 
Que corresponde desestimar el Recurso Jerárquico en subsidio, mediante el dictado 
del pertinente acto administrativo; 
Que conforme surge de la constancia de impresión de Detalles de Pagos del SIGAF, el 
beneficiario percibió el monto otorgado en concepto de subsidio. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en subsidio presentado por el Sr. 
Roberto Fernández, DNI Nº 7.657.300, contra la Resolución Nº 3919/SSEMERG/10. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase, 
para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 627/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 509099/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación 
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Ernesto Jesús Nasar, D.N.I. Nº 
12.727.086 por los daños alegados en el automóvil dominio UEL 541, presuntamente 
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero de 2010; 
Que por Resolución Nº 4114/SSEMERG/10, notificada el día 3 de diciembre 2010, se 
otorgó el subsidio solicitado, por un monto de pesos ochocientos cincuenta ($850.-) 
IVA incluido; 
Que el administrado con fecha 7 de abril de 2011 realizó una presentación en la cual 
manifiesta su disconformidad con el monto otorgado y solicita se revea el presente 
caso; 
Que si bien el administrado efectuó la mencionada presentación fuera de los términos 
establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos para los recursos allí 
dispuestos, cabe darle el tratamiento de Recurso Jerárquico, a tenor que la notificación 
efectuada por cédula carecería de validez, ya que en la misma no se indicó el piso y 
departamento del interesado; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico, conforme 
los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad; 
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Que cabe agregar conforme surge de la constancia de impresión de Detalles de Pagos 
del SIGAF que el beneficiario ha percibido el monto otorgado en concepto de subsidio; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la debida intervención, emitiendo 
el Informe Nº 01803941-DGAPA-12, indicando que el beneficio otorgado no tiene tinte 
reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el carácter de paliativo de los daños 
denunciados, como así también que el monto a otorgarse es regulado por la autoridad 
de aplicación, previa intervención de los organismos técnicos competentes, en función 
de las circunstancias que rodean el caso; 
Que asimismo el Órgano de la Constitución agregó que el monto que conforma el 
“Fondo de Emergencias para Subsidios por Inundaciones”, no es flexible, sino que se 
conforma por un porcentaje fijo del presupuesto, el cual no se ajusta en función de las 
solicitudes recepcionadas, por lo cual debe asignar el beneficio en cuestión, previendo 
eventuales fenómenos meteorológicos para el otorgamiento de cada uno de los 
subsidios, motivo por el cual corresponde desestimar el Recurso intentado. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Ernesto Jesús 
Nasar, D.N.I. Nº 12.727.086 contra la Resolución Nº 4114/SSEMERG/10 por los daños 
alegados en el bien denunciado dominio UEL 541. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase 
para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 628/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 99557/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación 
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Horacio Kurcbart, D.N.I. Nº 
4.358.976 por los daños alegados en el automóvil dominio EHR 647, presuntamente 
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero de 2010; 
Que por Resolución Nº 4528/SSEMERG/10, notificada el día 29 de diciembre 2010, se 
otorgó el subsidio solicitado, por un monto de pesos tres mil setecientos cincuenta y 
cinco ($3.755.-) IVA incluido; 
Que el administrado realizó una presentación mediante la cual solicita se reconsidere 
el monto otorgado en concepto de subsidio, destacándose que la misma carece de 
sello fechador, razón por la cual y en base al principio de informalismo que rige en la 
materia, se analizará ésta como recurso jerárquico, en resguardo del derecho de 
defensa del administrado; 
Que cabe agregar conforme surge de la constancia de impresión de Detalles de Pagos 
del SIGAF que el beneficiario ha percibido el monto otorgado en concepto de subsidio; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio, 
conforme los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad; 
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Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la debida intervención, emitiendo 
el Informe Nº 01807540-DGAPA-12, indicando que el beneficio otorgado no tiene tinte 
reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el carácter de paliativo de los daños 
denunciados, como así también que el monto a otorgarse es regulado por la autoridad 
de aplicación, previa intervención de los organismos técnicos competentes, en función 
de las circunstancias que rodean el caso; 
Que asimismo el Órgano de la Constitución agregó que el monto que conforma el 
“Fondo de Emergencias para Subsidios por Inundaciones”, no es flexible, sino que se 
conforma por un porcentaje fijo del presupuesto, el cual no se ajusta en función de las 
solicitudes recepcionadas, por lo cual debe asignar el beneficio en cuestión, previendo 
eventuales fenómenos meteorológicos para el otorgamiento de cada uno de los 
subsidios, motivo por el cual corresponde desestimar el Recurso intentado. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Horacio Kurcbart, 
D.N.I. Nº 4.358.976 contra la Resolución Nº 4528/SSEMERG/10 por los daños 
alegados en el bien denunciado dominio EHR 647. 
 Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase 
para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 630/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1835312/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaría de Emergencias gestiona el incremento de diversas partidas del 
Programa 4, Actividad 1, para solventar gastos imprescindibles para el desarrollo de 
las misiones y funciones de esa Subsecretaría; 
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º Apartado 
II del Decreto Nº 28/12, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos 
doscientos quince mil ($215.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones 
presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente acto 
administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido 
archívese. Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.º 631/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1900703/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Defensa Civil gestiona una modificación presupuestaria, a 
fin de incrementar el crédito de diversas partidas del Programa 53, para solventar los 
gastos que demandan las rendiciones de la caja chica común y la caja chica especial; 
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º Apartado 
II del Decreto Nº 28/12, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos 
diecinueve mil setecientos ($19.700.-) de acuerdo con el formulario 1 de 
modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente 
acto administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y la Dirección General de Defensa Civil. Cumplido 
archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2431/MEGC/12 
  

Buenos Aires, 12 de julio de 2012 
 
VISTO:  
La Ley 2917, el Decreto N° 393/09 y el Expediente Nº 1.200.347/MGEYA/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Ley Nº 2917 se aprueba el Régimen de Becas Estudiantiles para 
alumnos/as regulares de nivel medio/secundario de escuelas de gestión estatal de 
todas las modalidades y orientaciones dependientes del Ministerio de Educación de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el mencionado Régimen tiene por finalidad garantizar el acceso, permanencia, 
reingreso y promoción de alumnos/as de escuelas de nivel medio/secundario de 
gestión estatal que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica;  
Que por el Expediente Nº 1.200.347/MGEYA/12 la Dirección General de Inclusión 
Educativa remite el quinto listado de alumnos que están en condiciones de percibir la 
primera cuota de la beca;  
Que por todo lo expuesto es pertinente dictar la norma a fin de aprobar el listado de 
alumnos y el pago de la primera cuota de la beca;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Ley Nº 2917,  
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el quinto listado de alumnos del Régimen de Becas 
Estudiantiles remitido por la Dirección General de Inclusión Educativa, detallado en el 
Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2.- Apruébase el pago de la primera cuota de la Beca Estudiantil para las 
Escuelas de Nivel Medio/Secundario regulado por Ley 2917 a los beneficiarios 
mencionados en el artículo 1, por un importe total de pesos siete millones dieciocho 
mil cuatrocientos cincuenta con 00/100 ($7.018.450,00).  
Artículo 3.- El gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente será imputado 
al presupuesto en vigencia.  
Artículo 4.- La Dirección General de Contaduría General, de acuerdo con las 
facultades conferidas por el Decreto N° 393/09, emitirá la orden de pago respectiva por 
el importe señalado en el artículo 2, el que deberá ser depositado en la Cuenta 
Corriente Nº 27676/4 del Banco Ciudad de Buenos Aires (Casa Matriz).  
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Administración de Recursos, a la 
Dirección General de Inclusión Educativa y remítase a las Direcciones Generales de 
Contaduría General y Tesorería a los fines consiguientes. Bullrich 
 
 
 ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 2642/MEGC/12 
  

Buenos Aires, 6 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
La Ley 2917, el Decreto N° 393/09 y el Expediente Nº 1.236.623/MGEYA/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Ley Nº 2917 se aprueba el Régimen de Becas Estudiantiles para 
alumnos/as regulares de nivel medio/secundario de escuelas de gestión estatal de 
todas las modalidades y orientaciones dependientes del Ministerio de Educación de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el mencionado Régimen tiene por finalidad garantizar el acceso, permanencia, 
reingreso y promoción de alumnos/as de escuelas de nivel medio/secundario de 
gestión estatal que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica;  
Que por el Expediente Nº 1.236.623/MGEYA/12 la Dirección General de Inclusión 
Educativa remite el listado de alumnos inscriptos fuera de término pertenecientes al 
ciclo lectivo Agosto 2011-Julio 2012 que están en condiciones de percibir la beca;  
Que por todo lo expuesto es pertinente dictar la norma a fin de aprobar el listado y el 
pago de los alumnos mencionados precedentemente;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Ley Nº 2917,  
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el listado de alumnos inscriptos fuera de término perteneciente 
al ciclo lectivo Agosto 2011-Julio 2012 del Régimen de Becas Estudiantiles remitido 
por la Dirección General de Inclusión Educativa, detallado en el Anexo I, el que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2.- Apruébase el pago de las Becas Estudiantiles para las Escuelas de Nivel 
Medio/Secundario regulado por Ley 2917 a los beneficiarios mencionados en el 
artículo 1, por un importe total de pesos doscientos sesenta y tres mil ciento veinte con 
00/100 ($263.120,00).  
Artículo 3.- El gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente será imputado 
al presupuesto en vigencia.  
Artículo 4.- La Dirección General de Contaduría General, de acuerdo con las 
facultades conferidas por el Decreto N° 393/09, emitirá la orden de pago respectiva por 
el importe señalado en el artículo 2, el que deberá ser depositado en la Cuenta 
Corriente Nº 27676/4 del Banco Ciudad de Buenos Aires (Casa Matriz).  
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Administración de Recursos, a la 
Dirección General de Inclusión Educativa y remítase a las Direcciones Generales de 
Contaduría General y Tesorería a los fines consiguientes. Bullrich 
 
  

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 2653/MEGC/12 
  

Buenos Aires, 7 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
La Ley Nº 1843, el Decreto N° 06/06 y el Expediente Nº 1.323.967/MGEYA/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la citada Ley regula el otorgamiento de las becas para estudiantes de nivel 
terciario denominadas "Becas para estudios de Educación Superior";  
Que en virtud de ello la Dirección General de Estrategias para la Educabilidad ha 
remitido un segundo listado de estudiantes ingresantes, los cuales reúnen los 
requisitos establecidos por la citada Ley para el cobro del primer pago de la beca;  
Que el artículo 7 de la norma aludida determina el pago de la beca, que se abonará en 
doce cuotas mensuales, consecutivas e iguales;  
Que en ese orden, el monto de la asignación prevista para cada cuota es equivalente 
al 40% del Agrupamiento Administrativo Tramo A - Nivel 01 del Régimen de 
Remuneraciones del Poder Ejecutivo de la Ciudad;  
Que el monto de la asignación prevista para las cuotas del año 2012 es de pesos un 
mil treinta y uno con 00/100 ($ 1.031,00);  
Que en tal sentido es necesario dictar la norma que otorgue las becas y apruebe su 
pago conforme lo establecido en la norma citada en el Visto;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase a los estudiantes nominados en el Anexo I, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución y conforme lo establecido por 
Ley Nº 1.843 y Decreto Nº 06/06, la Beca para estudios de Nivel Superior.  
Artículo 2.- Apruébase el pago de la Beca para estudios de Nivel Superior, según lo 
establecido en la Ley 1.843 Decreto N° 06/06 a los estudiantes indicados en el artículo 
1, en el que se abonarán cinco (5) cuotas, por un importe total de pesos ciento 
ochenta y cinco mil quinientos ochenta con 00/100 ($ 185.580,00).  
Artículo 3.- El gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente será imputado 
al presupuesto en vigencia.  
Artículo 4.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General a emitir la orden 
de pago respectiva por el importe señalado en el artículo 2, el que deberá ser 
depositado en la cuenta Nro. 27676/4 - Becas Estudiantiles Nivel Medio - Banco 
Ciudad (Casa Central).  
Artículo 5.- Regístrese y comuníquese a la Dirección General de Estrategias para la 
Educabilidad, Dirección General Administración de Recursos y remítase a las 
Direcciones Generales de Contaduría General y Tesorería a los fines pertinentes. 
Bullrich 

  
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 2829/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2012 
 
VISTO:  
La Ordenanza N° 40.593, la Ley N° 3.623, el Decreto Nº 267/11, la Resolución N° 
2100-MEGC/12, y el Expediente N° 1.398.926/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la Ley N° 3.623 se ha incorporado dentro del Título I, Capítulo I, el 
Artículo 3° de la Ordenanza N° 40.593, como inciso i), el Área de Programas 
Socioeducativos;  
Que el artículo 3 del Decreto N° 267/11 faculta al Ministerio de Educación a efectuar la 
aprobación de las Plantas Orgánico Funcionales respecto a los mentados programas;  
Que es preciso proveer el marco adecuado, en relación a la precitada Ley, a fin de 
garantizar equidad en las situaciones laborales involucradas, como así también la 
continuidad y calidad en la prestación del servicio educativo;  
Que la Resolución N° 2100-MEGC/12, que designa en los interinatos al personal 
docente de los Programas "Bachillerato a Distancia Adultos 2000" "Contextos de 
Encierro", y "Programa de Alfabetización, Educación Básica y Trabajo para Jóvenes y 
Adultos", establece como fecha de alta el 01/06/12;  
Que asimismo, se propicia el pase a interino del personal que desempeña funciones 
en la mencionada área, conservando la carga horaria y la fecha de alta que detentaba 
al momento de su designación;  
Que corresponde establecer el 1º de septiembre de 2012 como fecha para hacer 
efectiva la designación del personal alcanzado en la precitada resolución, con el objeto 
de posibilitar la percepción de sus haberes;  
Que el dictado de la presente Resolución no conlleva erogación presupuestaria;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Establécese que el personal docente de los Programas "Bachillerato a 
Distancia Adultos 2000" "Contextos de Encierro", y "Programa de Alfabetización, 
Educación Básica y Trabajo para Jóvenes y Adultos", designado como interino por la 
citada Resolución, hará efectiva su designación -al solo efecto de la percepción de 
haberes- a partir del 1° de septiembre de 2012 respetando las fechas de alta 
consignadas en las citadas resoluciones para el reconocimiento de antigüedad en 
futuros concursos.  
Artículo 2.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Equidad 
Educativa, de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, de Gestión Económico 
Financiera y Administración de Recursos, y de Políticas Educativas y Carrera Docente; 

 a las Direcciones Generales de Inclusión Educativa, de Educación de Gestión Estatal, 
de Planeamiento Educativo, de Personal Docente y No Docente, de Administración de 
Recursos y de Coordinación Legal e Institucional (Ministerio de Educación); a la 
Dirección General de Planeamiento y Control de Gestión y a la Gerencia Operativa de 
Administración del Régimen Docente dependiente de la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes (Ministerio de Modernización). Cumplido, 
archívese. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 2835/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.387.878/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que es necesario adecuar las Plantas Orgánico Funcionales de los Centros de 
Formación Profesional, en cuanto ellas constituyen la expresión organizativa en la que 
confluyen la dimensión pedagógica y la dinámica de la demanda educativa;  
Que la totalidad de los Centros precitados han presentado sus necesidades de 
personal docente en el marco del Relevamiento POF 2012 que se llevó a cabo desde 
el 7 al 24 de abril del año en curso;  
Que dichos requerimientos cuentan con el acuerdo de la Gerencia Operativa de 
Educación y Trabajo y fueron avalados por la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica;  
Que la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección 
General de Administración de Recursos, ha realizado un análisis de las solicitudes 
presentadas, con vistas a fortalecer su vinculación con la dimensión pedagógica, 
garantizar la existencia de adecuado reflejo presupuestario, y mejorar la eficiencia y 
equidad de la asignación de recursos;  
Que la aprobación de las Plantas Orgánico Funcionales es un requisito indispensable 
para una adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos.  
Que el gasto que demande la presente Resolución ha sido contemplado en el 
presupuesto en vigencia;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,  
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Aprobar las Plantas Orgánico Funcionales para el año 2012, de los 
Centros de Formación Profesional dependientes de la Gerencia Operativa de 
Educación y Trabajo, conforme el Anexo adjunto, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2º.- Impútese el gasto que demanda la aprobación de las Plantas Orgánico 
Funcionales que se formaliza por la presente Resolución a Jurisdicción 55-Inciso 1- 
Partida Principal 1.  
Artículo 3º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretaria de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos; a las Direcciones General de Administración de 
Recursos, y de Coordinación Legal e Institucional; y a la Gerencias Operativas de 

 Educación y Trabajo, de Recursos Humanos Docentes y Oficina de Gestión Sectorial. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 543/SECPLAN/12 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1696826/2012 y,  
  
CONSIDERANDO  
 
Que por el mencionado actuado se solicita la incorporación al catálogo preventivo del 
inmueble que se lista a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y 
urbanísticos-ambientales.  
 
CALLE: SAN PEDRO Nº PUERTA: 5845 - SECCION: 62 - MANZANA: 05 - PARCELA: 
28 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
 
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo 
Asesor de Asuntos Patrimoniales mediante Nota S/Nº CAAP-2012 del 15 de mayo de 
2012 produciéndose un empate que fue resuelto por el Director General por Informe 
Nº IF-2012-01802832-DGIUR del 27 de agosto de de 2012, considerando que el 
inmueble merece su protección con Nivel Cautelar;  
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 "Obligación de 
Proteger" que "La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos 
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o 
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus 
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a 
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán 
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y 
aprobado por el Jefe de Gobierno. (...)";  
Que el Artículo 10.1.6. "Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial" del 
citado Código consigna que "La Secretaría elaborará un registro de bienes 
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección 
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (...)";  
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506 
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la 
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de 
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:  
  

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles 
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al inmueble sito en:  
 
CALLE: SAN PEDRO Nº PUERTA: 5845 - SECCION: 62 - MANZANA: 05 - PARCELA: 
28 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  

   
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a 
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra, 
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la 
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la 
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la 
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.  
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Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación 
Urbanística y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a 
esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN 561/EATC/12 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 471, Ley Nº 2.855, y el 
Expediente Nº 1704146/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 139/EATC/12, y en el marco de lo dispuesto por el 
artículo 43 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Relaciones 
Laborales Nº 471 y lo pactado en el ámbito de la negociación colectiva sectorial, se 
procedió al llamado a Concurso Cerrado Interno, para el personal de planta 
permanente del Ente Autárquico Teatro Colón, con el fin de cubrir las vacantes 
existentes en la Dirección General Escenotécnica y de Servicios Auxiliares de este 
Coliseo; 
Que a tales efectos se facultó a la Dirección General de Recursos Humanos de este 
Ente, para que elabore y proponga a esta instancia, el reglamento que regirá el 
concurso cerrado interno; 
Que obra en estas actuaciones el proyecto de reglamento elaborado por la Dirección 
General antes citada, en el cual se contemplan las bases, condiciones, cronograma de 
inscripción y de evaluación de los concursantes, que regirán el procedimiento 
administrativo para la cobertura de las vacantes en los sectores que allí se detallan de 
la Dirección General Escenotécnica de este Coliseo; 
Que asimismo, debe destacarse, que la mencionada Dirección aclara que el 
reglamento elaborado regirá para los puestos allí señalados, sin perjuicio que, con 
posterioridad, se establezcan nuevas bases específicas para los restantes puestos 
vacantes existentes en otros sectores de la Dirección General Escenotécnica; 
Que la Coordinación de Asuntos Legales de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal ha tomado intervención en el marco de su competencia; 
Que en estas condiciones corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe el referido reglamento; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855, 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el reglamento y el modelo de solicitud de inscripción, que 
obran como Anexo I de la presente resolución, elaborado por la Dirección General de 
Recursos Humanos del Ente Autárquico Teatro Colón, que regirá en el Concurso 
Cerrado Interno, cuyo llamado se efectuara por la Resolución Nº 139/EATC/12, para la 
cobertura de vacantes existentes en la Dirección General Escenotécnica. 
Artículo 2º.- Apruébase el listado de cargos vacantes a concursar de la Dirección 
General Escenotécnica, detallados en el Anexo II, el cual forma parte de la presente 
 Resolución, cuya cobertura se efectuará mediante el procedimiento aprobado en el 
artículo anterior. 
Artículo 3º.- Apruébanse las bases específicas para los cargos a concursar, las que 
obran como Anexo III de la presente Resolución. 
Artículo 4º.- Apruébase la nómina de jurados participantes en este concurso, la cual 
obra como Anexo IV de la presente Resolución. 
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por 3 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la página Web del Ente Autárquico Teatro Colón y en la cartelera de 
la Dirección General de Recursos Humanos y para su conocimiento y demás efectos 
pase a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal, de Recursos 
Humanos y Escenotécnica de este Coliseo, al Directorio del Ente Autárquico Teatro 
Colón, a la Dirección General Oficina de Gestión y Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. García Caffi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1959/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 916.507/10; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen; 
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por Expediente Nº 916.507/10 tramitó el proyecto Nº 661|/RPC/10, titulado 
“Grabación CD: Danzas del Santísimo Corpus Christi” siendo responsable del mismo 
la Asociación Cooperadora Amigos del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac 
Fernández Blanco Asociación Civil, CUIT 30-67821965-3, el cual fue aprobado 
mediante Resolución Nº 2.956/MCGC/10 por resultar el mismo de interés cultural para 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL ($ 230.000.-); 
Que el beneficiario solicitó la reducción del monto otorgado a la suma de PESOS 
DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA ($ 200.430.-), 
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los Informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
DOSCIENTOS UN MIL TREINTA Y UNO CON CUARENTA Y CUATRO ($ 
201.031,44.-) no presentando desvíos significativos respecto de los originariamente 
aprobados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos 
formales con los requerimientos legales vigentes; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS 
MIL CUATROCIENTOS TREINTA ($ 200.430.-) y que el monto restante para la 
realización del proyecto fue aportado por el beneficiario; 
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Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del dictamen 
emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído en el 
Expediente Nº 1.245.327/09, quien tomó la intervención que le compete en los 
términos de la Ley Nº 1.218. 
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 661/RPC/10 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 2.956-
MCGC-10; 

 Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
Nº 648/MCGC/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº 
2.956/MCGC/10, la Asociación Cooperadora Amigos del Museo de Arte 
Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco Asociación Civil, CUIT 30-67821965-3, en 
concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 661/RPC/10, 
titulado “Grabación CD: Danzas del Santísimo Corpus Christi”, por la suma de PESOS 
DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA ($ 200.430.-). 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1960/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 1.395.576/10; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen; 
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por Expediente Nº 1.395.576/10 tramitó el proyecto Nº 702|/RPC/10, titulado 
“Puesta en Valor del Archivo Güemes” siendo responsable del mismo la Fundación 
Centro de Estudios para Políticas Públicas Aplicadas, CUIT 30-64190611-1, el cual fue 
aprobado mediante Resolución Nº 4.298/MCGC/10 por resultar el mismo de interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO ($ 300.748.-); 
Que el beneficiario solicitó la reducción del monto otorgado a la suma de PESOS 
TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS ($ 300.600.-), invocando la imposibilidad de 
conseguir la totalidad de los fondos asignados; 
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Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los Informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON TREINTA Y SEIS ($ 
300.619,36.-) no presentando desvíos significativos respecto de los originariamente 
aprobados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos 
formales con los requerimientos legales vigentes; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS 
MIL SEISCIENTOS ($ 300.600.-) y que el monto restante para la realización del 
proyecto fue aportado por el beneficiario; 
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del dictamen 
emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído en el 
Expediente Nº 1.245.327/09, quien tomó la intervención que le compete en los 
términos de la Ley Nº 1.218. 
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 702/RPC/10 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 4.298-
MCGC-10; 

 Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
Nº 648/MCGC/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº 
4.298/MCGC/10, Fundación Centro de Estudios para Políticas Públicas Aplicadas, 
CUIT 30-64190611-1, en concepto de gastos relacionados con la ejecución del 
Proyecto Nº 702/RPC/10, titulado “Puesta en Valor del Archivo Güemes”, por la suma 
de PESOS TRESCIENTOS SEISCIENTOS ($ 300.600.-). 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2189/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648-MCGC-10 y el Expediente Nº 1.238.777/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen; 
Que la Resolución Nº 648-MCGC-10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
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Que por Expediente Nº 1.238.777/09 tramitó el proyecto Nº 051/RPC/09, titulado 
“Paraíso Urbano – Producción Discográfica”, siendo responsable del mismo el señor 
Mauro Luciano Bongarrá, DNI 30.568.623, el cual fue aprobado mediante Resolución 
Nº 3.445-MCGC-09 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 50% del monto solicitado, resultando en una suma de 
PESOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON 
CINCUENTA ($ 45.829,50.-); 
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 46.250.-) a los 
oportunamente presupuestados, no se presentan desvíos significativos respecto de los 
originariamente aprobados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen en 
sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y 
CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE ($45.829.-) y que el monto restante para 
la realización del proyecto fue aportado por el beneficiario; 
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 051/RPC/09 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 3.445-
MCGC-09; 
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen 
Nº 80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído 
en el Expediente Nº 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los 
términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
Nº 648-MCGC-10, 

  
EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº 
3.445-MCGC-09, señor Mauro Luciano Bongarrá, DNI 30.568.623, en concepto de 
gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 051-RPC-09, titulado “Paraíso 
Urbano - Producción Discográfica”, por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON CINCUENTA ($ 45.829,50.-). 
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la 
entidad beneficiaria. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2191/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 863.392/10; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
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Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen; 
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por Expediente Nº 863.3912/10 tramitó el proyecto Nº 503/RPC/10, titulado 
“Proyectos Culturales”, siendo responsable del mismo la Fundación Eduardo F. 
Constantini, CUIT 30-68898528-1, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 
3.441-MCGC-10 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO ($443.954); 
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y UNO CON SESENTA 
($664.051,60), siendo los rubros a los que se aplicaron las sumas superiores a los 
oportunamente presupuestados, y los comprobantes adjuntados como prueba 
cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 224.875.-) y que el 
monto restante para la realización del proyecto fue aportado por el beneficiario; 
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 503/RPC/10 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 3.441-
MCGC-10; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
Nº 648/MCGC/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº 
3.441/MCGC/10, Fundación Eduardo F. Constantini, CUIT 30-68898528-1, en 
concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 503/RPC/10, 
titulado “Proyectos Culturales” por la suma de PESOS CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ($443.954). 
Artículo 2º.- Autorízase la disponibilidad de los fondos de la Caja de Ahorros Nº 
052000269830 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario. Lombardi 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 678/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 1.940.284/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General de Gestión de 
Actividades Cientificas y Tecnológicas solicita una Modificación Presupuestaria 
fundada en la necesidad de cubrir gastos correspondientes a la compra de muebles. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, Apartado II, punto 1 y 
4 del Decreto N° 28/12, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 679/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 1.991.321/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, el Parque de la Ciudad solicita una 
Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de obtener crédito para la 
adquisición de Accionamientos de Corriente Continua con el objeto de reemplazar y 
modernizar los controles que ponen en funcionamiento los ascensores de la Torre 
Espacial. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, Apartado II, punto 1 
del Decreto N° 28/12, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 680/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 1.976.331/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Secretaría de Hábitat e Inclusión 
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar pago de 
expensas y rendición de caja chica especial. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, apartado II, punto 1 
del Decreto N° 28/12, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

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

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 681/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12 y el Expediente N° 1.979.671/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, el Parque de la Ciudad solicita una 
Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de solventar gastos que 
demanden la provisión de equipos de telefonía móvil. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, Apartado II, punto 8 
del Decreto N° 28/12, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 682/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 2.013.468/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal solicita una modificación presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar 
gastos varios pertenecientes a este Ministerio de Desarrollo Económico. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, Apartado II, punto 1, 4 
y 7 del Decreto N° 28/12, 
 

Página Nº 53Nº4005 - 28/09/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

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

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1057/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.552.190/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración deducido por la firma TRANSPORTES OLIVOS 
S.A.C.I.y F. - ASHIRA S.A. - UTE impugnando los términos de la Disposición Nº 369-
DGLIM/11; 
Que por la mentada Disposición se sancionó a la recurrente por los incumplimientos 
detallados en el Informe de Penalidades N° 99-2011- Zona Tres, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 14° y agravante del art. 60 del 
Pliego aplicable al Servicio de Barrido y Limpieza de Calles; 
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo el día 24 de 
agosto del 2011, la interesada, en legal tiempo y forma, interpuso recurso de 
reconsideración con jerárquico en subsidio, en los términos de los artículos 103 y 107 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad; 
Que por Disposición Nº 413-DGLIM/11 se desestimó el recurso de reconsideración, 
notificándosele a la recurrente los términos del acto administrativo el día 21 de 
septiembre del 2011, y de su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos del recurso 
jerárquico deducido en subsidio, el día 11 de octubre de 2011; 
Que habiendo transcurrido el plazo fijado, y toda vez que la recurrente no ha hecho 
uso de su derecho, corresponde analizar el recurso jerárquico con los argumentos 
oportunamente esgrimidos en el recurso de reconsideración; 
Que en su presentación recursiva la contratista alega que la Administración no fundó 
debidamente la decisión de desestimar el recurso de reconsideración, toda vez que no 
se consideró la prueba ofrecida en su descargo, como así tampoco los planteos 
efectuados en dicho recurso; 
Que por otro lado y con relación a las infracciones referentes al vaciado de los cestos 
papeleros la recurrente alega que los mismos fueron cumplidos en tiempo y forma; 
Que sin perjuicio de ello, del actuado no se desprende que la prestataria haya 
acreditado sus dichos no pudiendo desvirtuar los elementos que sustentaron el acto 
administrativo imponiendo la multa; 
Que es menester destacar que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo en los 
actuados no merece objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido 
merituados debidamente los pormenores del incumplimiento cometido por la 
recurrente y analizados debidamente los argumentos planteados en la presentación 
recursiva; 
Que cabe poner de relevancia al respecto que por la trascendencia jurídica que tiene 
el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley de contrato”, 
por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones 
de los intervinientes, y de las partes en la contratación, así como el objeto de la 
misma; 

 Que en consecuencia, cabe señalar que se han consignado acabadamente los 
motivos por los que se procedió a dictar el acto recurrido, no habiendo aportado la 
recurrente en el recurso sometido a estudio, elementos de convicción para rever la 
medida adoptada; 
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Que en virtud de las consideraciones vertidas, corresponde desestimar el recurso 
jerárquico que fuera interpuesto en subsidio del de reconsideración por la firma 
TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I.Y F. – ASHIRA S.A. – UTE contra los términos de la 
Disposición Nº 369-DGLIM/11; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, 
en virtud de lo normado por la Ley Nº 1.218, emitiendo el Informe N° 2.170.919-
DGRECO/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y el Decreto Nº 
660/11, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de 
reconsideración incoado por la firma TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I. y F.- ASHIRA 
S.A. UTE contra los términos de la Disposición Nº 369-DGLIM/11. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente al 
recurrente haciéndole saber que con dicho acto ha quedado agotada la vía 
administrativa, sin prejuicio del recurso previsto en el art.119 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Cumplido archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1058/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.974.709/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración interpuesto por la firma CLIBA INGENIERÍA 
AMBIENTAL S.A impugnando los términos de la Disposición Nº 330-DGLIM/11; 
Que por la mentada disposición se sancionó a la recurrente por los incumplimientos 
detallados en el Informe de Penalidades N° 138-2011 Zona Uno, falta tipificada en el 
artículo 59 FALTAS GRAVES, apartado 2°, del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003, como incumplimiento del Índice 
de Prestación exigida según las previsiones del Pliego; 
Que habiendo notificado a la empresa de los términos del citado acto administrativo, la 
misma interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, en los 
términos de los artículos 103 y 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad; 
Que por Disposición Nº 420-DGLIM/11 se desestimó el recurso de reconsideración 
intentado, notificándosele a la recurrente los términos del citado acto administrativo el 
día 29 de septiembre del 2011, y su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos del 
recurso jerárquico deducido en subsidio, el día 11 de octubre del mismo año; 
Que con fecha 17 de octubre de 2011, la recurrente presentó la ampliación de 
fundamentos del recurso incoado en subsidio del de reconsideración; 
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Que con relación a los argumentos esgrimidos por la contratista en su presentación 
recursiva cabe destacar que la recurrente se limitó a reiterar las manifestaciones 
vertidas en su recurso de reconsideración, que motivaron el dictado de la Disposición 
N° 420-DGLIM/11; 
Que respecto al fondo de la cuestión, corresponde señalar que en la presentación 
analizada, la contratista remarca que las deficiencias imputadas en el Servicio de 
Recolección se refieren a puntos sucios o diseminaciones, lo cual resulta mayormente 
atribuible a la labor de los recuperadores urbanos en la vía pública; 
Que la prestataria no ha podido acreditar los argumentos vertidos, por lo que no ha 
podido desvirtuar los elementos que sustentaron el acto administrativo que impuso la 
multa; 
Que es dable resaltar que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo no merece 
objeciones, ello habida cuenta que los pormenores de los incumplimientos han sido 
debidamente merituados y los hechos constatados por la Administración; 
Que cabe poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia jurídica que tiene 
el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley de contrato”, 
por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones 
de los instrumentos en la licitación y de las partes en la contratación, así como el 
objeto de la contratación; 
 Que en consecuencia, cabe señalar que no surgen de estas actuaciones elementos de 
hecho ni de derecho, que ameriten apartarse del criterio oportunamente propiciado, 
ello con fundamento que en el presente recurso la contratista se ha limitado a reiterar 
los argumentos que no encuentran el debido sustento fáctico y jurídico, a tenor de las 
constancias agregadas a las presentes; 
Que en virtud de las consideraciones vertidas, corresponde desestimar el recurso 
jerárquico que fuera interpuesto en subsidio del de reconsideración por la firma CLIBA 
INGENIERÍA AMBIENTAL S.A.; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, 
en virtud de lo normado por la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y su Decreto 
reglamentario Nº 660/11, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico incoado en subsidio del de 
reconsideración interpuesto por la firma CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A contra 
los términos de la Disposición Nº 330-DGLIM/11. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la 
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma 
agota la vía administrativa y que contra la misma solo podrá interponer el recurso de 
reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido 
archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1061/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.838.068/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración por la empresa CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A., 
contra los términos de la Disposición N° 331-DGLIM/11; 
Que por la mentada Disposición se aplicó a la empresa, una multa por los 
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 135-2011 Zona Uno, falta 
tipificada en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 11º del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/2003, aplicables al 
Servicio de Recolección Domiciliaria, habiendo sido notificado dicho acto el día 1 de 
julio del 2011; 
Que con fecha 12 de julio del 2011, la empresa interpuso, en legal tiempo y forma, 
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contemplado en los artículos 
103 y 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante Disposición N° 407-DGLIM/11 se desestimó el recurso de 
reconsideración, toda vez que la recurrente no aportó elementos que permitieran 
conmover la decisión adoptada en el acto recurrido; 
Que posteriormente, la prestataria fue notificada de su posibilidad de mejorar o ampliar 
los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio del de reconsideración, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 107 de la Ley de Rito; 
Que en uso de su derecho la recurrente realizó, en legal tiempo y forma, dicha 
ampliación de fundamentos el día 17 de octubre de 2011; 
Que en su presentación, la recurrente sostiene que la administración omitió atender y 
tratar la solicitud de suspensión de la retención impuesta; 
Que asimismo, la recurrente manifiesta la inexistencia de cumplimiento alguno; 
Que al respecto corresponde señalar, que los dichos de la prestataria no han podido 
desvirtuar los elementos que sustentaron el acto administrativo que impuso la multa; 
Que resulta relevante destacar, que por la trascendencia jurídica que tiene el Pliego de 
Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley de contrato”, por cuanto 
establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones de los 
intervinientes en la licitación, y de las partes en la contratación, así como objeto de 
esta última; 
Que en ese sentido, las previsiones del Pliego deben respetarse y cumplirse sin que 
puedan modificarse una vez efectuado el llamado a licitación y menos aún 
encontrándose en ejecución el contrato; 
Que por su parte, la Procuración del Tesoro ha enfatizado que “…los términos o 
expresiones contenidas en los pliegos licitatorios deben ser interpretados en sentido 
estricto o restringido, precisamente para salvaguardar el principio de igualdad, piedra 
angular de todo sistema…” (conf. PTN Dictámenes 172:168); 
 Que toda vez que la recurrente no ha aportado nuevos elementos de hecho ni de 
derecho que permitan desvirtuar el criterio sustentado en el acto impugnado, 
corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de 
reconsideración por la firma CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A, contra los términos 
de la Disposición N° 331-DGLIM/11; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y el Decreto Nº 
660/11, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de 
reconsideración incoado por la empresa CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A., contra 
la Disposición N° 331-DGLIM/11. 
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la 
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el presente 
acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá 
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1064/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente N° 911 .739/10, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración deducido por la firma AESA ASEO y Ecología S.A.-
FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. UTE impugnando los 
términos de la Disposición N° 65-DGLlM/1O; 
Que por la mentada Disposición se sancionó a la recurrente por los incumplimientos 
detallados en el Informe de Penalidades N° 57-2010-Zona Dos, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 12°, aplicable al Servicio de 
Barrido y Limpieza de Calles; 
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo el día 29 de julio 
del 2010, la interesada, en legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración 
con jerárquico en subsidio, en los términos de los artículos 103 y 107 de la Ley de· 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad; 
Que por Disposición N° 373-DGLlM/11 se desestimó el recurso de reconsideración, 
notificándosele a la recurrente los términos del acto administrativo el día 31 de agosto 
del 2011 y de su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico 
deducido en subsidio, el día 22 de septiembre de 2011; 
Que habiendo transcurrido el plazo fijado, y toda vez que la recurrente no ha hecho 
uso de su derecho, corresponde analizar el recurso jerárquico con los argumentos 
oportunamente esgrimidos en el recurso de reconsideración; 
Que en su presentación recursiva la contratista alega que previo al dictado del acto 
administrativo, deberían arbitrarse los medios para determinar la verdad material de lo 
sucedido; 
Que sin perjuicio de lo expuesto por la recurrente, cabe señalar que respecto del 
procedimiento sancionatorio llevado a cabo en los actuados, el mismo no merece 
objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido merituados debidamente los 
pormenores del incumplimiento cometido por la recurrente y analizados debidamente 
los argumentos planteados en la presentación recursiva; 
Que es menester destacar que por la trascendencia jurídica que tiene el Pliego de 
Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado "la ley de contrato", por cuanto 
establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones de los 
intervinientes, y de las partes en la contratación, así como el objeto de la misma; 
Que en ese sentido, sus previsiones deben respetarse y cumplirse sin que pueda 
modificarse una vez efectuado el llamado a la licitación y menos aún encontrándose 
en ejecución el contrato; 
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Que en virtud de lo expuesto cabe concluir que se han consignado acabadamente los 
motivos por los que se procedió a dictar el acto recurrido, no habiendo aportado la 
recurrente en el recurso sometido a estudio, elementos de convicción para rever la 
medida adoptada; 
 Que en consecuencia, corresponde desestimar el recurso jerárquico que fuera 
interpuesto en subsidio del de reconsideración por la firma AESA ASEO y Ecología 
S.AFCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A-UTE contra los 
términos de la Disposición N° 65-DGLlM/1O; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, 
en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218, emitiendo el Informe N° 2.145. 989-
DGRECO/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 4.013 y el Decreto N° 
660/11, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. Desestimase el recurso Jerárquico interpuesto en subsidio del de 
reconsideración incoado por la firma AESA ASEO y Ecología S.A-FCC FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A-UTE contra los términos de la Disposición 
N° 65DGLlM/10. 
Artículo 2°. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente al 
recurrente haciéndole saber que con dicho acto ha quedado agotada la vía 
administrativa, sin prejuicio del recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Cumplido archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1066/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/03, Decreto N° 2·119/03, Decreto 1155/04, 
Decreto 2075/07, Decreto 948/08, el Decreto N° 1.731/GCABA/98, el Expediente N° 
1.251.781/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la presentación de la empresa 
MANTELECTRIC I.C.IS.A., adjudicataria de la Licitación Pública N° 93/GCABA/1997, 
referida a la obra "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Alumbrado 
Público -Zona 1" aprobada mediante Decreto N° 1.731/GCABA/98 de fecha 22 de 
enero de 1998; 
Que dicha empresa solicitó la Séptima (7°) Redeterminación Definitiva de Precios del 
respectivo contrato, que al mes de abril de 2008 alcanza el trece con cincuenta y ocho 
por ciento (13,58%) respecto de mayo de 2007; 
Que mediante Registro N° 706.637/DGTALMH/10, la contratista alegó el incremento 
que ha afectado al contrato de la referencia y en consecuencia solicitó la readecuación 
de precios del mismo, al amparo de lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 2/03 y el Decreto N° 2119/03; 
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Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, el Director 
General de la Dirección General Redeterminación de Precios, dependiente del 
Ministerio de Hacienda y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor Director General 
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y la empresa contratista, ad 
referéndum de este Ministerio; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2° del Decreto N° 
948/08, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Séptima (7°) Redeterminación Definitiva 
de Precios suscripta por el Director General de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, Dr. Lisandro Greco, y la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A., 
adjudicataria de la Licitación Pública N° 93/GCABA/1997, referida a la obra "Servicio 
de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Alumbrado Público -Zona 1 ", aprobada 
mediante Decreto N° 1.731/GCABA/98 de fecha 22 de enero de 1998, que como 
Anexo I forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Redeterminación de Precios del 
Ministerio de Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Gerencia 
 Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1069/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios, el Decreto N° 
352/GCBA/12, y el Expediente Nº 1.481.631/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita el llamado a Concurso Público Nacional e 
Internacional para la realización integral del proyecto de una Planta de tratamiento 
Integral de Residuos Áridos, Restos de Obras y Construcciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le corresponde de acuerdo a lo establecido conforme las atribuciones 
conferidas por la Ley Nº 1.218; 
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 85° de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Decreto Nº 352/GCBA/12 el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y autoriza al 
Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a Concurso 
Público así como también a realizar lo enunciado en el artículo 4º de dicho Decreto; 
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Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Nacional e Internacional Nº 03/2012, cuya 
apertura se llevará a cabo el día 01 de Octubre de 2012 a las 12:00 horas, al amparo 
de lo establecido en el artículo 31° primer párrafo, artículo 32° segundo párrafo y 
artículo 37°, de la Ley Nº 2.095 y sus reglamentarios para la realización integral del 
proyecto de una Planta de tratamiento Integral de Residuos Áridos, Restos de Obras y 
Construcciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
Artículo 2°.- Publíquese el llamado en tres (3) diarios de amplia difusión de la 
República Argentina, en dos (2) diarios de difusión internacional y en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 3 (tres) días. 
Artículo 3°.- Publíquese en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
por el término de tres (3) días y en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
 Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a 
la Dirección General de Limpieza y a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Pase a la Gerencia Operativa de Compras 
y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
para la prosecución de su trámite. Santilli 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 409/SECGCYAC/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08 Nº 663-
GCBA/09 y Nº 481-GCBA/11, y el Expediente Nº 288.955/2012; y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
1257/SIGAF/2012, para la contratación de la obra “Pasaje La Porteña“, al amparo de 
lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y los Decretos Nº 
1254-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09;  
Que por Resolución Nº 202/SECGCYAC/12, la cual fuera publicada en el Boletín 
Oficial, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que rigen en la presente 
contratación, como así también los planos de aplicación, y se llamó a la citada 
Licitación Pública por un monto aproximado de pesos un millón trescientos ochenta y 
seis mil trescientos noventa y tres con 56/100 ($ 1.386.393,56), fijándose fecha de 
apertura de sobres para el día 20 de julio de 2012 a las 15:00 horas, y fechas de visita 
de obra los días 06 y 11 de julio de 2012;  
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
Organismo Licitante, se comunicó a U.A.P.E., MERCADOS TRANSPARENTES, 
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, CÁMARA ARGENTINA DE LA 
CONSTRUCCIÓN, SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL, 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL y a esta 
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, se invitaron a 
empresas del ramo, de conformidad con la normativa vigente y se difundió a todos los 
proveedores del rubro mediante correo electrónico;  
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Dirección General Obras Comunales emitió la planilla en donde constan las 
empresas que participaron de las visitas de obra y a las cuales se les extendió el 
certificado exigido en el numeral 2.1.15 del Pliego de Condiciones Particulares;  
Que en virtud de una consulta efectuada por un interesado, la Dirección General 
Obras Comunales emitió la Circular Nº 1 con Consulta, la cual fue notificada a los 
interesados que participaron de la visita de obra, difundida mediante correo electrónico 
y publicada en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires;  
Que la Dirección General Obras Comunales emitió la Circular Nº 2 sin Consulta, la 
cual fue notificada, difundida mediante correo electrónico y publicada en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción seis (6) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas;  
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Que con fecha 20 de julio de 2012 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 1983/2012, donde constan las ofertas 
presentadas por las firmas TREXCIN CONSTRUCCIONES S.A. (CUIT Nº 30-
70990250-0), por un monto de pesos un millón trescientos setenta y dos mil 
novecientos setenta y tres con seis centavos ($ 1.372.973,06); INSTALECTRO S.A. 
(CUIT N° 33-66162872-9), por un monto de pesos un millón cuatrocientos ochenta y 
nueve mil quinientos sesenta con noventa y un centavos ($ 1.489.560,91); CORCONS 
S.A. (CUIT N° 30-71019447-1) por un monto de pesos un millón trescientos treinta y 
un mil ochocientos noventa y cinco con veintiséis centavos ($ 1.331.895,26), 
CIRCONS S.R.L. (CUIT N° 30-70939068-2) por un monto de pesos un millón 
cuatrocientos veinte mil quinientos ochenta y cinco con sesenta centavos ($ 
1.420.585,71); INGECONS S.A. (CUIT N° 30-68339933-3) por un monto de pesos un 
millón seiscientos veinticuatro mil trescientos veintinueve con noventa centavos ($ 
1.624.329,90) y MEDITERRÁNEO S.A. (CUIT N° 30-56648061-8) por un monto de 
pesos un millón seiscientos sesenta y tres mil seiscientos setenta y dos con veintisiete 
centavos ($ 1.663.672,27);  
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, las 
ofertas y documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 6/2012 adjudicar a la 
firma INSTALECTRO S.A. la obra de marras por la suma de pesos un millón 
cuatrocientos ochenta y nueve mil quinientos sesenta con noventa y un centavos ($ 
1.489.560,91), por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la primera en orden de 
mérito;  
Que, asimismo, aconsejó desestimar las ofertas de las firmas TREXCIN 
CONSTRUCCIONES S.A. y CIRCONS S.R.L. por no encontrarse inscriptas en el 
Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, incumpliendo con lo exigido en 
los numerales 1.2.1 y 1.2.2 y 1.3.5 apartado 2 del pliego de bases y condiciones 
generales y 2.2.6 del pliego de bases y condiciones particulares; CORCONS S.A. 
porque según surge de su Certificado de Capacidad de Contratación Anual la misma 
no posee capacidad suficiente para la ejecución de la obra, tal como se exige en el 
numeral 1.2.2 del pliego de bases y condiciones generales; e INGECONS S.A. por 
superar su cotización en más del 20% al Presupuesto Oficial;  
Que los términos del Acta de Asesoramiento emitido por la citada Comisión fueron 
notificados a todos los oferentes y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que se formularan 
impugnaciones a la misma;  
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo a los ejercicios 2012 y 2013;  
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires al amparo de lo establecido en la Ley N° 1218 y el Decreto N° 752-
GCBA/08;  
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa.  
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11,  
  

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1257/SIGAF/2012, para la contratación 
de la obra “Pasaje la Porteña“, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064 y los Decretos Nº 1254-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09.  
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
INSTALECTRO S.A. (CUIT N° 33-66162872-9), por la suma de pesos un millón 
cuatrocientos ochenta y nueve mil quinientos sesenta con noventa y un centavos ($ 
1.489.560,91), por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la primera en orden de 
mérito.  
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Artículo 3º.- Desestímanse las ofertas de las firmas TREXCIN CONSTRUCCIONES 
S.A. y CIRCONS S.R.L. por no encontrarse inscriptas en el Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas, incumpliendo con lo exigido en los numerales 1.2.1 
y 1.2.2 y 1.3.5 apartado 2 del pliego de bases y condiciones generales y 2.2.6 del 
pliego de bases y condiciones particulares; CORCONS S.A. porque según surge de su 
Certificado de Capacidad de Contratación Anual la misma no posee capacidad 
suficiente para la ejecución de la obra, tal como se exige en el numeral 1.2.2 del pliego 
de bases y condiciones generales; e INGECONS S.A. por superar su cotización en 
más del 20% al Presupuesto Oficial.  
Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo a los ejercicios 2012 y 2013.  
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General de Obras Comunales la facultad de 
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli  
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 314/APRA/12 
  

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 6 y 123, los Decretos Nros 220/07 y 222/12, la Resolución N° 
300/MAyEPGC/08, la Disposición Nº 117/DGTALAPRA/12, y el Expediente N° 
1.921.629/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por el citado expediente tramita la Declaración de Impacto Ambiental y el 
Certificado de Aptitud Ambiental para el proyecto de obra: "Corredor del Metrobús 
entre la Estación Constitución y la Estación Retiro por la Av. 9 de Julio", a cargo de la 
Subsecretaría de Transporte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que en el contexto de la Ley N° 123 la obra a realizar ha sido categorizada Con 
Relevante Efecto Ambiental (CRE), por consiguiente debe celebrarse la pertinente 
Audiencia Pública, exigida en forma obligatoria por la normativa aplicable, en un todo 
de acuerdo con el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que la Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de la Dirección General de 
Evaluación Técnica mediante el Informe Nº IF-2012-02016042-DGET se ha expedido 
respecto del mérito del estudio de Evaluación de Impacto Ambiental presentado por el 
solicitante;  
Que en cumplimiento de lo previsto en el artículo 9º, inc. d) de la Ley Nº 123 
corresponde al titular de esta Agencia, como Autoridad de Aplicación de la misma 
emitir el Dictamen Técnico, receptando en él las consideraciones técnicas del 
proyecto, efectuadas en el precitado Informe Técnico;  
Que se ha expedido la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental mediante 
Acta N° 30/CIHA/12, en orden a la competencia atribuida en el punto g) del Anexo II 
del Decreto N° 220/07 y la Resolución N° 300/MAyEPGC/08;  
Que habiéndose agregado el Dictamen Técnico y en mérito a los demás antecedentes 
antes señalados, corresponde proceder a efectuar la convocatoria a Audiencia Pública 
para la discusión y evaluación del proyecto;  
Que en virtud de lo previsto en el Artículo 17 del Anexo I del Decreto Nº 222/12 ha sido 
delegada en la Autoridad de Aplicación la convocatoria a Audiencia Pública a la que 
hace referencia el Artículo 26 de la Ley N° 123, sin perjuicio de la intervención que le 
cabe a la Subsecretaria de Descentralización y Participación Ciudadana, dependiente 
de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana;  
Que el llamado a Audiencia Pública tiene por finalidad consultar en forma simultánea, 
en pie de igualdad y a través del contacto directo con los vecinos, organizaciones 
intermedias, sindicatos, empresarios, funcionarios, académicos, urbanistas y todo otro 
interesado en el proyecto presentado de la manera mas amplia que sea posible, 
estimulando de esta manera la participación ciudadana y favoreciendo la toma de 
decisiones y la transparencia en la gestión pública, de acuerdo con la normativa 
aplicable y en cumplimiento del trámite previsto en el Capítulo VII de la Ley N° 123;  
Que hasta tanto se celebre la Audiencia Pública y a los efectos de la toma de vista de 
los interesados y de la inscripción de quienes quieran intervenir con el carácter de 
 participantes, se procederá a abrir el correspondiente Registro y poner a su 
disposición el Expediente Nº 1.921.629/12 en la Subsecretaría de Descentralización y 
Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana, sita en Avenida de Mayo 591, piso 1º, teléfono 4348-9000 interno 192, o 
vía e-mail audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar, desde el lunes 1 de octubre de 
2012 hasta el miércoles 24 de octubre de 2012 inclusive en el horario de 11.00 a 16.00 
horas;  
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Que el cumplimiento de la difusión de la Audiencia prevista establece el deber de 
publicitar la convocatoria de la misma con una antelación no menor de veinte (20) días 
hábiles respecto de la fecha fijada para su realización en los medios conforme a lo 
previsto en el artículo 45 de la ley N°6.  
Por ello, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley Nº 2.628 y los Decretos 
Nros. 138/08 y 442/10,  
  

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

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Convócase a Audiencia Pública, de conformidad con lo establecido en 
Artículo 26 de la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental y bajo el régimen de 
la Ley Nº 6 y sus modificatorias, para el día martes 30 de octubre de 2012, a partir de 
las 11.00 horas, la que se llevará a cabo en el Teatro "Presidente Alvear", sito en la 
Avenida Corrientes N° 1659 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 2°.- El objeto de la Audiencia Pública convocada precedentemente es el 
análisis del proyecto "Corredor del Metrobús entre la Estación Constitución y la 
Estación Retiro por la Av. 9 de Julio", a cargo de la Subsecretaría de Transporte del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 3º.- El organismo encargado de organizar la Audiencia Pública convocada por 
el Artículo 1º de la presente, es la Subsecretaría de Descentralización y Participación 
Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, 
la cual dispondrá la apertura del registro de Participantes.  
Artículo 4º.- La documentación técnica correspondiente será aportada por esta 
Agencia de Protección Ambiental.  
Artículo 5º.- Los participantes deben inscribirse y tomar vista del Expediente N° 
1.921.629/12 en la Subsecretaría de Descentralización y Participación Ciudadana 
dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, sita en 
Avenida de Mayo 591, piso 1º, teléfono 4348-9000 interno 192, o vía e-mail 
audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar, desde el lunes 1 de octubre hasta el 
miércoles 24 de octubre de 2012 inclusive en el horario de 11.00 a 16.00 horas.  
Artículo 6º.- La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada de conformidad a lo 
previsto en el Artículo 45 de la Ley N° 6.  
Artículo 7º.- La Audiencia Pública será presidida por el Señor Presidente de esta 
Agencia, pudiendo delegar esta función en otro funcionario que él designe. La 
Coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarias/os de la 
Subsecretaria de Descentralización y Participación Ciudadana, dependiente de la 
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana.  

 Artículo 8°.- Los gastos que irrogue la publicación, logística, equipamiento, material de 
apoyo, grabación, desgrabación, versión taquigráfica y confección del Acta de 
Audiencia deben ser solventados por el titular del emprendimiento objeto de la misma.  
Artículo 9°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y procédase a la notificación a la parte interesada, dejándose debida constancia de 
ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Subsecretaría de Descentralización y Participación Ciudadana. Cumplido, archívese. 
Corcuera Quiroga 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 317/APRA/12 
  

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
  
VISTO: 
la Ley N° 2.628, el Decreto N° 442/10, las Resoluciones N° 355/APRA/10, N° 
406/APRA/10, y N° 13/APRA/12, el Expediente N° 1.216.808/12, y  
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CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica en el ámbito del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que conforme lo establecido en el artículo 8°, inciso b) de la ley antes 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;  
Que por Decreto Nº 442/10, se designó al Lic. Javier Francisco Corcuera Quiroga 
como presidente de la Agencia de Protección Ambiental;  
Que mediante la Resolución N° 13/APRA/2012, se aprobó la estructura orgánico 
funcional de la misma hasta el nivel de Departamento, como así también las 
responsabilidades primarias de las mencionadas unidades organizativas;  
Que el Lic. Corcuera Quiroga participará en la Conferencia “Sustainable Cities in Latin 
America“ (in the aftermath of Rio+20), Fundación Hanns Seidel que se llevará a cabo 
entre los días 24 al 28 de septiembre de 2012 en la Ciudad de Bruselas, Bélgica.  
Que posteriormente, entre los días 29 de septiembre y 2 de octubre de 2012, el mismo 
permanecerá en dicha Ciudad, a fin de fortalecer los vínculos realizados durante el 
evento referido precedentemente a partir de reuniones con diversas agencias y 
organismos de la Unión Europea y de sus países miembros,  
Que la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para 
cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, requiere una 
continuidad en el ejercicio de las funciones de la máxima autoridad de la Agencia de 
Protección Ambiental, en caso de ausencia de esta;  
Que por Resolución N° 355/APRA/10, modificada por su similar N° 406/APRA/10, se 
designó como Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de la Agencia de Protección Ambiental al Lic. Arturo Mario Navarro Ithuralde, 
DNI N° 24.043.712, CUIT 20-24043712-1;  
Que en virtud de la ausencia temporal del Lic. Javier Francisco Corcuera Quiroga, y a 
efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades desarrolladas por 
esta Presidencia, deviene necesario encomendar la atención de los asuntos y firma del 
despacho, al Lic. Arturo Mario Navarro Iturralde, D.N.I. N° 24.043.712 titular a cargo de 
la Dirección General precitada;  
Que ha tomado debida intervención la Dirección Técnica, Administrativa y Legal.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.628,  
  
 EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

  
Artículo 1° - Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho de esta 
Presidencia, al Lic. Arturo Mario Navarro Ithuralde, D.N.I. N° 24.043.712, titular a cargo 
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, de la Agencia de Protección 
Ambiental, en el período comprendido entre el 25 de septiembre de 2012 y el 3 de 
octubre de 2012, ambos inclusive.  
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización y oportunamente, 
archívese. Corcuera Quiroga 
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RESOLUCIÓN N.º 319/APRA/12 
  

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
  
VISTO: 
Las Leyes Nº 123 y Nº 2628, el Decreto Nº 222/02, el Expediente Nº 29.707/09 y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la Declaración de Impacto Ambiental 
del proyecto: "Relleno Costero - Costanera Sur: Isla Demarchi", con una superficie 
total de 11 hectáreas, cuyo titular es la Dirección General de Obras de Ingeniería del 
Ministerio de Desarrollo Urbano - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el Art. 13 inciso j) de la Ley N° 123 establece que se presumen Con Relevante 
Efecto "La ocupación o modificación de la costa y de las formaciones insulares que 
acrecieren, natural o artificialmente, en la porción del Río de la Plata de jurisdicción de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Riachuelo", por tanto el proyecto en 
análisis se encuentra incluido en dicha disposición legal;  
Que el proyecto se enmarca en las previsiones del Decreto del Poder Ejecutivo 
Nacional Nº 1.272/61, por el cual se autorizó a generar un área de relleno en los 
siguientes términos: "Autorizase a la Secretaría de Obras Públicas a proceder al 
relleno del área comprendida entre el Malecón, límite Sud del Canal Norte y límite 
Norte del Canal Sud, utilizando preferentemente el material de dragado proveniente de 
la conservación del Puerto y de sus canales de acceso";  
Que el proyecto en cuestión trata de un relleno costero en una superficie de once (11) 
hectáreas, generando un nuevo territorio sobre la ribera del Río de la Plata, a partir de 
la Parcela M. de la Isla Demarchi, limitando directamente con el predio donde en la 
actualidad se asienta la planta termoeléctrica perteneciente a la empresa ENDESA 
COSTANERA S.A.;  
Que la materialización del relleno costero tiene como objetivo la disposición final de 
residuos áridos integrados por escombros y suelos provenientes de obras públicas y 
privadas que se realizan en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que en este sentido, la modificación del borde otorgará la capacidad para disponer 
más de las dos terceras partes del volumen de suelos originados por la excavación de 
los Aliviadores del Arroyo Maldonado, y procurará recuperar la orientación paralela a la 
natural de fines del siglo XIX, constituyéndose en una rectificación de la nueva línea de 
ribera conformada por los rellenos precedentes ubicados al Norte de la Isla Demarchi;  
Que por otra parte, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha previsto 
que el destino y disposición final de esos materiales constituya un espacio público apto 
para la ampliación de áreas verdes urbanas y/o actividades recreativas conexas, 
basado en un proceso de identificación y selección de alternativas; siendo el relleno 
costero la alternativa más conveniente para la disposición parcial de este volumen de 
suelos;  
Que de la comparación con otras alternativas y de consideraciones de carácter 
hidrodinámico y geomorfológico, se optó por la ampliación del territorio de la Isla 
Demarchi que será de ciento diez mil metros cuadrados (110.000 m2) (11 has.), 
estimándose que el proyecto total del relleno requerirá la disposición de 
 aproximadamente seiscientos sesenta mil metros cúbicos (660.000 m3) de suelo, 
excavados de las formaciones Pampeano y Puelchense;  
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Que el proponente del proyecto adjuntó al Estudio de Impacto Ambiental informes 
técnicos que se relacionan con la modificación del borde costero del Río de la Plata, 
entre los cuales se destacan: el Informe de "Modelación del Impacto de un relleno 
costero sobre la Dinámica del Río de la Plata", estudio realizado por el Instituto 
Nacional del Agua y el informe sobre "Verificación de protección de costa en Isla 
Demarchi" producido por SERVICIOS DE INGENIERÍA HIDRA S.A, ambos ratificados 
por parte de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas mediante el Informe Nº 
36-DGOING-09 y por otra parte el informe producido por la consultora IRV 
(INGENIERÍA EN RELEVAMIENTOS VIALES S.A.) acerca del "Servicio de consultoría 
para el estudio de la logística del transporte de tierras y escombros" el cual fue 
receptado por la Dirección General de Tránsito dependiente de la Subsecretaría de 
Transporte quien en su Informe de fecha 12 de Febrero de 2010 indica que para la 
operatoria se tengan en cuenta las recomendaciones expresadas en el mismo;  
Que la ex Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental dependiente de la Dirección 
General de Evaluación Técnica, mediante el Informe Nº 3.360/DGET/10, efectuó un 
exhaustivo análisis de la documentación y de lo declarado en los estudios presentados 
para el conjunto de las actividades, destacando los aspectos de interés y las 
condiciones ambientales que debería tener el proyecto;  
Que mediante el Dictámen Técnico de fecha 21 de abril de 2010, se consideró al 
proyecto en análisis como de Relevante Efecto Ambiental, categorizándoselo en tal 
sentido;  
Que en prosecución de su trámite, por Resolución Nº 102/APRA/10, se convocó a 
audiencia pública para el día 24 de Junio de 2010, no obstante previo a su 
celebración, con fecha 18 de Junio de 2010, el proponente del proyecto por Nota Nº 
640.927/SSPUAI/2010 solicitó la cancelación de la mencionada audiencia ante la 
necesidad de ampliar la información original relacionada con el proyecto, lo que 
motivió que mediante la Resolución Nº 177/APRA/2010 se dejara sin efecto la 
convocatoria;  
Que mediante el Informe Nº 1.975.609/DGET/2011 se analizó la documentación 
adicional presentada por el proponente de la cual surge que se amplía la procedencia 
de los materiales a disponer en el nuevo relleno, señalando además dicho informe que 
no se modifica el proyecto original y por ende se ratifica su categorización;  
Que así las cosas, previo a la suscripción del Dictámen Técnico previsto en el inciso d) 
del Artículo 9º de la Ley Nº 123 proyectado en función del informe técnico antes 
señalado, por Nota Nº 1.003.342/DGINFU/12, la Dirección General de Infraestructura 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, solicitó se remita el Expediente para 
su consulta y análisis en función de las modificaciones al proyecto y presentó nueva 
documentación para su análsis;  
Que por Informe Nº 1.220.444/DGET/2012 la Gerencia Operativa de Prevención y 
Planificación dependiente de la Dirección General de Evaluación Técnica, se expidió 
respecto a la nueva documentación sometida a su análisis ratificando la categorización 
efectuada en el Informe Nº 1975609/DGET/2011;  
Que del Informe Nº 3.360/DGET/2010, surge que la materialización del 
emprendimiento en su etapa obra, a su vez se divide en dos etapas, por un lado, la 
Etapa 1 que comprende la zona entre el canal existente de descarga de agua de 
refrigeración de las Unidades 1 a 5, y el nuevo canal de descarga a conformar que 
 transporta la descarga del vertedero de las Unidades 6 y 7, siendo la protección 
prevista para esta etapa conformada por bloques de hormigón pobre, denominando de 
"configuración tipo B"; por otro lado, la Etapa 2 que se sitúa entre el nuevo canal l de 
descarga de las Unidades 6 y 7 y la desembocadura del Riachuelo, siendo la defensa 
prevista para esta etapa compuesta por dos tramos, uno de bloques de hormigón 
pobre (de "Configuración A y B") y otra de tablestacado metálico;  
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Que el proyecto primigenio antes descripto y las etapas antes detalladas fueron 
reformuladas por tanto conforme surge del Informe Nº 1.220.444/DGET/2012 se prevé 
construir dos hectáreas en una primera etapa, las cuales estarán ubicadas en la 
prolongación virtual de la Av. España y aguas del Río de la Plata, como territorio 
lateral a la fracción M y de acuerdo a lo indicado por el titular del proyecto, se prevé 
comenzar con las tareas de terraplenamiento en el segundo semestre del año en 
curso;  
Que conforme a lo declarado en el Estudio de Impacto Ambiental, la metodología 
constructiva a emplear es la de tablestacado. El terraplén se conformará de un núcleo 
de suelo, cubierto por una capa de material de demolición en la cara que dará al 
relleno, y tablestacado en la cara que quedará expuesta al río de manera definitiva. El 
proponente del proyecto indica que se adoptó este método constructivo, por tener la 
ventaja de requerir menor movimiento de materiales y menores inconvenientes para el 
funcionamiento de la Central Costanera;  
Que asimismo, de acuerdo al cálculo realizado para el estado de cargas más 
desfavorable de bajante abrupta del río, el método adoptado se encontró técnicamente 
satisfactorio;  
Que en ese sentido, la Gerencia Operativa de Infraestructura Hidráulica, dependiente 
de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano, por 
Informe Nº 1.098.223/DGINFU/2012 indica que "entendiendo que este terreno 
quedaría encuadrado entre los dos vertederos de la Central Costanera, la alternativa 
constructiva de tablestacado es la más apropiada para favorecer el normal flujo de los 
mismos";  
Que cabe destacar por Nota Nº 1.406.132/DGINFU/2011, la Dirección General de 
Infraestructura dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, indica que el presente 
proyecto forma parte del Plan Director de Readecuación del Borde Costero, el cual 
consiste en "un conjunto de herramientas ingenieriles, geográficas, de diseño y legales 
para la creación de territorio emergido, que conformará el nuevo borde de costa según 
lo establecido por el Modelo Territorial;  
Que conforme surge del Informe Nº 3.360-DGET-2010,en cuanto a las acciones 
tipificadas para la etapa obra se destacan las siguientes: a) Limpieza, preparación del 
terreno y acondicionamiento del acceso al predio de obra, b) Montaje y operación del 
obrador e instalaciones complementarias, c) Relocalización de interferencias, d) 
Elaboración de bloques de protección de hormigón pobre, e) Construcción de 
terraplenamiento y puente, f) Colocación de tablestacado, g) Ejecución del relleno: 
llenado y compactación del recinto, h) Perfilado de taludes y colocación de 
protecciones, i) Consumo de energía eléctrica, j) Consumo general de agua, k) 
Demanda de bienes y servicios, l) Movimiento de maquinaria y vehículos, ll) 
Generación de residuos y deficiencias de su gestión, m) Generación de efluentes y 
deficiencias de su gestión, n) Reacondicionamiento del terreno, terminación y 
parquización y ñ) Cierre de obrador y obras complementarias;  

 Que respecto los impactos ambientales negativos propios de esta etapa de obra, la ex 
Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental en el informe antes citado destaca: a) 
Movimiento de maquinaria y vehículos fuera del predio de la obra, b) Construcción de 
terraplenamiento y puente, c) Movimiento de maquinaria y vehículos dentro del predio 
de obra, d) Colocación del tablestacado, e) Ejecución del relleno: relleno y 
compactación del recinto, f) Generación de residuos, g) Generación de efluentes 
líquidos, h) Generación de emisiones, i) Generación de ruidos y vibraciones, j) 
Alteraciones al tránsito;  
Que en cuanto a las medidas de mitigación de estos impactos negativos, según surge 
del informe en análisis, las mismas se encuentran divididas en: a) Factor suelo, b) 
Factor biota terrestre, c) Factor biota acuática, d) Factor recursos hídricos, e) Factor 
Ruidos y vibraciones, f) Factor calidad atmosférica y g) Factor Tránsito;  
Que asimismo como impactos ambientales positivos de esta etapa obra se destacan:  
a) Demanda de bienes y servicios, b) Acondicionamiento final del terreno y 
desmalezamiento, c) Demanda temporaria de mano de obra y d) Limpieza, 
preparación del terreno y acondicionamiento del acceso;  
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Que en la etapa de operación se señalan como impacto ambiental negativo la 
generación del nuevo territorio costero, por tanto las medidas de mitigación para esta 
etapa se encuentran concentradas en el factor Morfología y topografía costera, en 
tanto que como impactos ambientales positivos se señala: a) Monitoreo de variables 
hidrodinámicas y ambientales, b) Actividades de mantenimiento y desmalezado y c) 
Control de estructuras del terraplén y relleno;  
Que en vistas a la categorización del proyecto en análisis, la ex Unidad de 
Coordinación de Impacto Ambiental de la Dirección General de Evaluación Técnica, 
concluye en su Informe Nº 3360-DGET-2010,que la obra en análisis se encuadra 
dentro del inciso j) del Artículo 13 de la Ley 123, por el cual se presume de Impacto 
Ambiental con relevante efecto a "La ocupación o modificación de la costa y de las 
formaciones insulares que acrecieren, natural o artificialmente, en la porción del Río de 
la Plata de jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Riachuelo", 
debiéndose convocar a una Audiencia pública para su discusión, según lo establece la 
Ley Nº 123;  
Que en cuanto al otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental, el Informe de 
Impacto Ambiental antes citado y sus sucedáneos Nº 1975609/DGET/2011, y Nº 
1220444/DGET/2012, establecen que el mismo deberá encontrarse sujeto al 
cumplimiento de las condiciones ambientales;  
Que en virtud de las sucesivas modificaciones que fueron introducidas por el 
proponente al proyecto, el Certificado de Aptitud Ambiental, deberá contener los 
condicionantes ambientales previstos en el último de los informes antes citados;  
Que en ese sentido se efectuó el Dictamen Técnico de la obra, en cumplimiento de lo 
previsto por el Artículo 9º inciso d) de la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto 
Ambiental, concluyendo que desde el punto de vista técnico el emprendimiento es 
viable;  
Que en cumplimiento de lo previsto en el Artículo 26 de la Ley Nº 123, mediante la 
Disposición Nº 127/DGTALAPRA/2012 se convocó a Audiencia Pública para el día 
martes 31 de julio de 2012 a las 11 horas en el Teatro de la Riviera, habiéndose 
oportunamente realizado las publicaciones requeridas por la Ley Nº 6 y sus 
modificatorias;  

 Que mediante Informe Nº 1999154-DGET-2012 se analizaron y respondieron las 
observaciones planteadas en la Audiencia Pública resultando en la incorporación de 
una nueva condición ambiental para la etapa de obra, a fin de evitar que se afecte el 
cono de sombra de la corriente hídrica;  
Que en su intervención, acorde lo establecido en el punto h) del Anexo II del Decreto 
Nº 220/07 mediante Acta Nº 29-CIHA-12, la Comisión Interfuncional de Habilitación 
Ambiental no efectúa observaciones al proyecto;  
Que el señor Director General de Evaluación Técnica ha ratificado todo lo actuado 
bajo su dependencia;  
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención 
que le compete.  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.628 y los Decretos Nº 
138/08 y N° 442/10;  
  

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso 
c) del Artículo 28 de la Ley Nº 123 al proyecto: "Relleno Costero - Costanera Sur: Isla 
Demarchi".  
Artículo 2°.- Otórgase, por el plazo de cuatro (4) años, el Certificado de Aptitud 
Ambiental previsto en el Artículo 9º inciso g) de la Ley Nº 123, a nombre de la 
Dirección General de Obras de Ingeniería del Ministerio de Desarrollo Urbano - 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, titular del proyecto citado en el 
Artículo 1°.  
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Artículo 3°.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular del emprendimiento 
que se enumeran en el Anexo I de la presente Resolución fijadas con el objeto de 
evitar y mitigar los potenciales impactos ambientales negativos de la actividad.  
Artículo 4°.- El incumplimiento de las condiciones enunciadas en el Anexo I y la 
comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones 
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el régimen de faltas.  
Artículo 5°.- Hácese saber que podrá disponerse la realización de una Auditoria 
Ambiental Externa por parte de auditores específicamente destinados por la Autoridad 
de Aplicación, con el objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas 
en el Anexo I y de los resultados que surgen de las auditorias presentadas por el titular 
de la actividad, en caso de corresponder.  
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia certificada de la presente 
Resolución, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación, y para 
su conocimiento y demás efectos comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano y a 
la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 320/APRA/12 
  

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
  
VISTO: 
Las Leyes Nacionales Nº 24375 y 22.421, la Ley Nº 2628, el Expediente Nº 
1.999.813/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 24.375 aprueba el Convenio sobre Diversidad Biológica adoptado y 
abierto a la firma en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992 el cual establece las medidas 
Generales a los efectos de la conservación y la utilización sostenible de la 
biodiversidad;  
Que el artículo 6° del precitado convenio establece, que cada estado contratante, con 
arreglo a sus condiciones y capacidades particulares deberá elaborar estrategias, 
planes o programas nacionales para la conservación y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica o adaptará lo existente a fin de reflejar las medidas establecidas 
en el Convenio. Integrando, en la medida de lo posible y según proceda, la 
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica en los planes, 
programas y políticas sectoriales o intersectoriales;  
Que la Ley Nacional N° 22.421 en su Artículo 1° declara de interés público la fauna 
silvestre que temporal o permanentemente habita el territorio de la República, así 
como su protección, conservación, propagación, repoblación y aprovechamiento 
racional;  
Que asimismo establece que todos los habitantes de la Nación tienen el deber de 
proteger la fauna silvestre, conforme a los reglamentos que para su conservación y 
manejo dicten las autoridades de aplicación;  
Que mediante la Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como 
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 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 Autónoma de Buenos 
Aires;  
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Que la Agencia de Protección Ambiental tiene entre sus funciones y facultades la de 
proponer políticas y diseñar planes, programas y proyectos tendientes a mejorar y 
preservar la calidad ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dictar normas 
de regulación y conservación con el fin de favorecer una adecuada calidad ambiental, 
así como también, promover la utilización de tecnologías limpias y la implementación 
de sistemas de gestión ambiental entre la comunidad regulada;  
Que la Dirección General de Estrategias Ambientales propone realizar proyectos de 
monitoreo de la diversidad de aves con el objetivo de obtener información sobre las 
dinámicas, abundancia, riqueza y estado sanitario de las poblaciones de aves, su 
relación con el uso del suelo en la Ciudad de Buenos Aires para generar 
recomendaciones para el mejoramiento de la estructura barrial y la conservación de la 
biodiversidad al incorporar información biológica y de conservación de sus 
comunidades;  

 Que los estudios ecológicos enfocados en los factores que afectan la distribución de 
especies y la estructura de las comunidades son clave para mejorar la calidad de vida 
del habitante urbano;  
Que los esfuerzos de restauración y conservación de la fauna silvestre en áreas 
urbanas deben focalizarse en limitar los hábitats artificiales, promover la participación 
de la ciudadanía en la conservación de la vida silvestre, mejorando la calidad de vida 
de los habitantes y educarlos sobre conceptos ecológicos;  
Que ha tomado intervención la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la 
Agencia de Protección Ambiental;  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2628 y el 
Decreto Nº 442/2010;  
  

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

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Créase el "Programa de Monitoreo de la Diversidad de Aves en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires", cuyo contenido se detalla en el Anexo I que forma parte 
integrante de la presente.  
Artículo 2°.- La coordinación general del programa cuya creación se dispone por el 
artículo 1° de la presente, así como las cuestiones operativas del mismo estarán a 
cargo de la Dirección General de Estrategias Ambientales, encontrándose facultada 
para dictar las normas complementarias, aclaratorias y modificatorias que resulten 
necesarias.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público y a las dependencias de la Agencia de Protección 
Ambiental. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 160/ASINF/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.041, Ley N° 2.689, el Decreto N° 28/12, el Expediente N° 
2012-1.991.354-MEGEYA-ASINF, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 6.287/SIGAF/2.012 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para la firma de un convenio de asistencia técnica con el 
Instituto Tecnológico Buenos Aires así como para incrementar crédito en partidas 
necesarias para la rendición de la caja chica común de la Dirección General de 
Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información;  
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 2012", 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 6.287/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 y 4 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 y creación de partida que se propician.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 28-
12,  
 
 EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse la compensación presupuestaria y creación de partida 
obrantes 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 Hacienda - Ministerio de

 Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1533/MCGC/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 39439/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el 
señor TORQUATI EMMANUELE, Pasaporte Italiano Nº AA0356130 (RESIDENTE EN 
EL EXTRANJERO), en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la 
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período 
comprendido entre los días 22-11-11 y 26-11-11; 
Que atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un 
procedimiento que permita que, a efectos del cobro, los honorarios de la prestación 
sean depositados mediante un giro a la cuenta: Nombre del Banco: BANCA INTESA, 
Domicilio: VIA DEI PESCIONI ANGOLO VIA DE’ CORSI, FIRENZE, Sucursal: 02840 
BANCA INTESA, AGENCIA DE VIA DEI PESCIONI, FLORENCIA, Teléfono: 0039-
055-27385211, Titular de la Cuenta: EMANUELE TORQUATI, N° de Cuenta: 04688 
2452022811/56, IBAN: IT97 K030 6902 8402 4520 2281 156 – ABI 03069 CAB 02840, 
SWIFT CODE: BCITITMM150, previa conversión a Euros según cotización 
correspondiente al día de la fecha del giro; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a la demora la falta de partida presupuestaria; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor TORQUATI 
EMMANUELE, Pasaporte Italiano Nº AA0356130 (RESIDENTE EN EL 
EXTRANJERO), en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la 
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período 
comprendido entre los días 22-11-11 y 26-11-11 y por una retribución total de PESOS 
TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 13.676.-). 
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Artículo 2º.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de su prestación serán 
depositados en la cuenta: Nombre del Banco: BANCA INTESA, Domicilio: VIA DEI 
PESCIONI ANGOLO VIA DE’ CORSI, FIRENZE, Sucursal: 02840 BANCA INTESA, 
AGENCIA DE VIA DEI PESCIONI, FLORENCIA, Teléfono: 0039-055-27385211, 
Titular de la Cuenta: EMANUELE TORQUATI, N° de Cuenta: 04688 2452022811/56, 
IBAN: IT97 K030 6902 8402 4520 2281 156 – ABI 03069 CAB 02840, SWIFT CODE: 
BCITITMM150, previa conversión a Euros según cotización correspondiente al día de 
la fecha del giro. 
Artículo 3°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios que se aprueba por el Artículo 1º 
de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 4º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1539/MJYS/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2012. 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 1.862.060/11, 
CONSIDERANDO: 
Que por el citado expediente, la Policía Metropolitana dependiente del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, da cuenta de la donación de que fuera objeto por parte de varios 
donantes, consistente en dos (2) canes de distintas razas; 
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de $ 2.200,00. 
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y 
su modificatorio Decreto Nº 302/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVEN: 
 
Artículo 1°.- Acéptase la donación efectuada por parte de varios donantes, a favor de 
la Policía Metropolitana dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, consistente 
en dos (2) canes de distintas razas, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS 
DOS MIL DOSCIENTOS ($ 2.200,00). 
Artículo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Montenegro  
- Grindetti 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 56/DGCACTYT/12 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 471, los Decretos: Nº 703/2011, Nº 148/2011 y el Ex Nº 
1976924/MGEYA/DGTALPG/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 1976924/MGEYA/2012, se solicita la autorización del 
pase en comisión de Ortiz Daniela Fernanda, a la Procuración General desde el 01 de 
Octubre de 2012, por el término de 180 días, motivado en 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; 
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Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente 
a fin de autorizar el pase en comisión de Ortiz Daniela Fernanda para prestar servicios 
en la Procuración General por un período de 180 días corridos desde el 01 de Octubre 
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 de Ortiz Daniela Fernanda, Cuil N° 27- 
27222447-7, F M N° 449.803, a la Procuración General desde el 01 de Octubre de 
2012 por el término de 180 días. 
Articulo Nº 2.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Procuración General, a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos y al agente mencionado ut supra. Cumplido 
archívese. Pérez 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 328/HGAPP/12 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 939338/2012 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 383917-HGAPP-
2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente N° 939338/2012 se autorizó la adquisición de Clorhexidina con 
destino a la División Farmacia emitiéndose en consecuencia la Orden de Provisión N° 
35607/2012 a favor de la firma QUIMICA CORDOBA S.A. habiéndose fijado su 
vencimiento el día 15-08-2012; 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega del elemento del renglón Nº 3 
con fecha 31-08-2012 según Parte de Recepción Definitiva N° 383917-HGAPP-2012; 
es decir, vencido el plazo establecido de siete (7) días corridos a tal efecto; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 
DISPONE: 

 
Art. 1°.- Impónese a la firma QUIMICA CORDOBA S.A. adjudicataria de la Orden de 
Provisión N° 35607/2012 domiciliada en Avda. Córdoba 2439 de esta Capital de 
acuerdo con lo previsto en el Art. 123° y 127º de la Ley de Compras y Contrataciones 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a continuación se 
detallan: 
Una multa de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y UNO ($ 231,00) por mora en el 
cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original. 
Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente 
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del 
DNU Nº 1510/97 – BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual 
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo 
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de 
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- DGCyC-2009 - 
BOCBA Nº 3271). 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95-DGCYC-12 – BOCCA Nº 3915. 
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Caridi 
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DISPOSICIÓN N.º 329/HGAPP/12 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1018337/2012 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 383831-
HGAPP-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente N° 1018337/2012 se autorizó la adquisición de Medicamentos 
destino a la División Farmacia emitiéndose en consecuencia la Orden de Provisión N° 
29977/2012 a favor de la firma MEDIPACK S.A. habiéndose fijado su vencimiento el 
día 21-08-2012; 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega del elemento del renglón Nº 1 
con fecha 30-08-2012 según Parte de Recepción Definitiva N° 383831-HGAPP-2012; 
es decir, vencido el plazo establecido de siete (7) días corridos a tal efecto; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 
DISPONE: 

 
Art. 1°.- Impónese a la firma MEDIPACK S.A. adjudicataria de la Orden de Provisión 
N° 29977/2012 domiciliada en Azcuénaga 741 de esta Capital de acuerdo con lo 
previsto en el Art. 123° y 127º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a continuación se detallan: 
Una multa de PESOS NOVENTA CON 94/00 ($ 90,94) por mora en el cumplimiento de 
la entrega sobre el vencimiento original. 
Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente 
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del 
DNU Nº 1510/97 – BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual 
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo 
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de 
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- DGCyC-2009 - 
BOCBA Nº 3271). 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95-DGCYC-12 – BOCCA Nº 3915. 
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Caridi 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 630/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N° 
714/GCBA/11, la Disposición N° 562/DGAR/12, el Expediente Nº 1.123.186/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición N° 562/DGAR/12 de fecha 23 de Agosto de 2012 se llamó a 
Licitación Privada N° 235-SIGAF-2012 (56-12) con el objeto de adjudicar los trabajos 
de instalación de ascensor, baños de discapacitados y refacciones varias en el edificio 
de la Escuela N° 14, sita en Av. Pedro Goyena N° 984 del Distrito Escolar N° 8, 
Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado, y fijando como presupuesto 
oficial la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 
445.636,48); 
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección 
General publicó el llamado a Licitación Privada N° 235-SIGAF-2012 (56-12) en la 
cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación, en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires por un (1) día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires, 
invitándose asimismo a diferentes empresas del rubro; 
Que con fecha 11 de Septiembre de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de 
ofertas correspondiente, no habiéndose presentado oferta alguna; 
Que por los motivos reseñados debe declararse desierto el llamado a Licitación. 
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos Nº 714/GCBA/11 y N° 
481/GCBA/11. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Declarar desierto el llamado a Licitación Privada N°235-SIGAF-12 (56-12) 
efectuado por Disposición N° 562/DGAR/12. 
Artículo 2.- Publíquese la presente, en la Cartelera de Licitaciones del Ministerio de 
Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º piso frente, en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar. 
Artículo 3.- Dése al registro, publíquese y remítase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones para la prosecución del trámite. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 632/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11, el 
Expediente Nº 996870/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su 
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de 
realizar los trabajos impermeabilización en la Escuela N°9 D.E.N°20,sita en Av. 
Larrazabal 420, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección 
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las 
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS 
CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE CON UN CENTAVO ($ 116.320,01); 
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente 
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley 
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio 
de Internet www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) 
empresas del ramo; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de 
la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 277-
SIGAF-12 (66-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los 
trabajos de impermeabilización en la Escuela N°9 D.E.N°20, sita en Av. Larrazabal 
420, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación 
que regirán la Licitación Privada N°277-SIGAF-12 (66-12). 

 Artículo 2.- Llámese a Licitación Privada N°277-SIGAF-12 (66-12) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de impermeabilización en la Escuela N°9 D.E.N°20, sita en Av. 
Larrazabal 420 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste 
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS CIENTO DIECISEIS MIL 
TRESCIENTOS VEINTE CON UN CENTAVO ($116.320,01). 
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 10 de Octubre de 
2012, a las 13:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º piso frente, en el Boletín Oficial 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 y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Loprete 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 339/DGTALMDE/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos 8.828/78, 2.186/04 y 
325/08, las Disposiciones Nros. 313/DGTALMDE/11 y 339/DGTALMDE/11 y el 
Expediente Nº 823.833/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nacional Nº 13.064 se estableció el Régimen de Obras Públicas, 
que resulta también aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramitó la realización de la Obra 
Pública denominada “Cerramiento Parcial Lateral en Gimnasio del Parque Manuel 
Belgrano”, sito en la calle Jerónimo Salguero N° 3.450 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 313/DGTALMDE/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se dispuso el llamado a 
Contratación Directa Nº 6.328/11 para el día 18 de agosto del 2011 a las 14 horas, al 
amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas; 
Que conforme el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2.190/11, se recepcionó una (1) 
oferta de la firma de Enrique Luis Zappa por un monto total de pesos ciento noventa y 
tres mil novecientos setenta ($ 193.970,00); 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta Dirección General, mediante 
Dictamen de Evaluación Nº 2.072/12, aconsejó preadjudicar a la firma de Enrique Luis 
Zappa; 
Que mediante Disposición Nº. 339/DGTALMDE/11, se aprobó la Contratación Directa 
Nº 6.328/11 y se adjudicó la obra pública referida a la firma de Enrique Luis Zappa, por 
un monto total de pesos ciento noventa y tres mil novecientos setenta ($ 193.970.-); 
Que la Inspección de Obra adjunta documentación en la que constan los continuos 
incumplimientos de la firma adjudicataria; 
Que ante dichos incumplimientos la Dirección General de Infraestructura y 
Administración de la Subsecretaría de Deportes intimó mediante cédula del 8 de 
agosto de 2012, a la firma mencionada a reanudar las tareas dentro del plazo de 
veinticuatro (24) horas para la ejecución final de los trabajos, bajo apercibimiento de 
aplicar sanciones y proceder a la rescisión de la contrata; 
Que por Informe Nº 1.666.459/DGIA/12, la referida Dirección General especifica que 
desde el 16 de julio del corriente año no se ha presentado personal de la firma a 
realizar ninguna actividad; 
Que La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 establece en el artículo 35 que las 
demoras en la terminación de los trabajos con respecto a los plazos estipulados, darán 
lugar a la aplicación de multas o sanciones que serán graduadas por el Poder 
Ejecutivo de acuerdo a la importancia del atraso, siempre que el contratista no pruebe 
que se debieron a causas justificadas y éstas sean aceptadas por autoridad 
competente; 
 Que la misma Ley establece en su artículo 50 inciso e) que “la administración tendrá 
derecho a la rescisión del contrato cuando el contratista abandone las obras o 
interrumpa los trabajos por plazo mayor de ocho días en tres ocasiones, o cuando el 
abandono o interrupción sean continuados por el término de un mes”; 
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Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales que rigió la contratación de 
referencia establece en su artículo 1.6.10 que “se incurrirá en mora por el simple 
vencimiento del plazo establecido para la terminación de la obra y prórroga acordada. 
Ello dará lugar a la aplicación de las multas que se prevean en Especificaciones 
Particulares…”; 
Que en el mismo Pliego establece en el artículo 1.6.11 que “para la obra incurrida en 
mora, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de rescindir el 
contrato o de fijar un plazo de terminación…”; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares prevee en su artículo 2.10.5 “que 
por cada día de atraso en el incumplimiento de los plazos parciales o finales, se 
procederá a la aplicación de una multa diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, 
incluida las ampliaciones”; 
Que en idéntico sentido en su artículo 2.10.6 refiere: “cuando el importe de las multas 
por cualquier concepto alcance al diez por ciento (10%) del monto del contrato, el 
Gobierno podrá optar por su rescisión por causas atribuibles al contratista o bien 
decidirá la continuación del mismo, sin que en el período restante hasta la terminación 
de la obra pueda hacérsele pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora. 
Este límite en la sanción por retraso no libera al contratista de su responsabilidad por 
los daños y perjuicios a terceros o al Gobierno...”; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que rescinda y deje sin efecto la 
mencionada contratación. 
Por ello, y de conformidad con las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Rescíndese la Contratación Directa Nº 6.328/11, adjudicada mediante 
Disposición Nº 339/DGTALMDE/11 a la firma de Enrique Luis Zappa con C.U.I.T. N° 
20-93875140-5, por un monto total de pesos ciento noventa y tres mil novecientos 
setenta ($193.970.-), de acuerdo a la normativa vigente. 
Artículo 2.- Impónese a la firma Enrique Luis Zappa la multa de pesos treinta y ocho 
mil cuatrocientos seis con seis centavos ($ 38.406,06) de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 2.10.5 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Artículo 3.- Dése por perdida la garantía de cumplimiento de contrato, integrada 
mediante Póliza de Caución N° 51.890, por la suma que corresponda, y procédase a 
su ejecución. 
Artículo 4.- Regístrese. publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese a la firma de Enrique Luis Zappa, a la Dirección General de Infraestructura 
y Administración, dependiente de la Subsecretaría de Deportes, a la Dirección General 
de Contaduría y remítase a la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de 
esta Dirección General, para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Villalba 

 
DISPOSICIÓN N.º 1809/DGDYPC/12 
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 941 (B.O.C.B.A. Nº 1601), Ley 3254 (B.O.C.B.A. Nº 3315), Ley 3291 
(B.O.C.B.A. Nº 3336), el Decreto Nº 551/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3464), Disposición Nº 
411-DGDYPC-2011, Disposición Nº 1875-DGDYPC-2011, Disposición Nº 3314-
DGDYPC-2011, Disposición Nº 3315-DGDYPC-2011, Disposición Nº 3882-DGDYPC-
2010, Disposición Nº 3359-DGDYPC-2011 y Disposición Nº 5003-DGDYPC-2011; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 941 del Registro Público de Administradores de Consorcios de 
Propiedad Horizontal ha sido modificada por la Ley 3254 y la Ley 3291; 
Que en el Poder Ejecutivo dictó el Decreto N° 551/10 reglamentario de la ley ut-supra 
mencionada; 
Que el artículo 4° del decreto mencionado ut-supra designa a la Dirección General de 
Defensa y Protección del Consumidor como autoridad de aplicación de la Ley N° 941 – 
texto conforme Leyes N° 3.254 y 3.291–, quedando facultada para dictar las normas 
instrumentales e interpretativas necesarias para la mejor aplicación del citado régimen 
legal y la presente reglamentación, 
Que, por el Decreto Nº 1361/00 se creó la Dirección General de Defensa y Protección 
al consumidor, dependiente actualmente de la Secretaria de Atención Ciudadana de 
Jefatura de Gabinete; 
Que, en concordancia con el espíritu de la Ley 941 y su decreto reglamentario Nº 
706/03, modificadas actualmente por la Ley 3254 (B.O.C.B.A. Nº 3315) y 3291 
(B.O.C.B.A. Nº 3336) se dicta el Decreto Nº 551/10 (B.O.C.B.A. Nº 3464) 
Reglamentario de las mismas mediante el cual se designa a la Dirección General de 
Defensa y Protección al Consumidor como máxima autoridad de aplicación con las 
facultades de vigilancia, contralor y aplicación establecidas en dicha normativa; 
Que asimismo dicho reglamento faculta al Director General de la Dirección General de 
Defensa y Protección al Consumidor a dictar las normas instrumentales e 
interpretativas necesarias para la correcta implementación y aplicación de la Ley Nº 
941 y concordantes. 
Que el articulo 9º inc. d) de la Ley 941 reformada por la Ley 3254 expresa como 
obligación del administrador que el mismo deberá “Llevar en debida forma, los libros 
del Consorcio conforme las normas vigentes.” 
Que el articulo 9º inc. d) del Anexo del Decreto 551/10 establece que “Los libros a que 
se refiere este inciso son: 
(…) y todo aquel libro que disponga la autoridad de aplicación. Deben estar rubricados 
conforme la normativa vigente. Cuando esta lo autorice, los registros podrán llevarse 
en forma electrónica”; 
Que en gran parte de los consorcios se encuentra restringido el ingreso de los 
inspectores del gobierno de la ciudad que se presentan a los fines de controlar los 
diversos libros que obligatoriamente debe llevar actualizado y controlar un 
administrador, verbigracia: el libro de administración; libro de actas de asamblea; libro 
 de sueldos y jornales, libro de registro de firma de copropietarios, libro de ascensores, 
libro de control sanitario, libro de órdenes al encargado, etc; 
Que el artículo 11º de la Ley 941 reformada por la Ley 3254 expresa: requisitos para 
contratar: Los administradores de consorcios no pueden contratar ni someter a la 
consideración del consorcio los presupuestos de provisión de bienes, servicios o 
realización de obras que no reúnan los siguientes requisitos: 
a.- Título y/o matrícula del prestador o contratista, cuando la legislación vigente así lo 
disponga. 
b.- Nombre, domicilio, datos identificatorios y fotocopia de la inscripción en AFIP y 
ANSES del prestador del servicio o contratista. 
Que compete al administrador poseer esos datos de manera ordenada y de fácil 
acceso para los consorcistas y para el control que éste Registro, órgano de aplicación 
de la Ley 941, disponga realizar, sea mediante inspecciones, declaraciones juradas o 
presentación de copias, etc. 
Que se ha evaluado la propuesta generada por la Cámara Argentina de Propiedad 
Horizontal y Actividades Inmobiliarias en fecha 22 de agosto de 2012 mediante el 
expediente Nº 1773800/2012 en donde se solicita “el cese de obligatoriedad de poseer 
por cada consorcio los siguientes libros: Control Sanitario y Agua Potable (Disposición 
3882-DGDYPC-2010) Control de Seguridad Edilicia (Disposición Nº 411-DGDYPC-
2011), e Ingreso y Egreso de Proveedores (Disposición Nº 5003-DGDYPC-2011)”. 
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Que la misma solicita que se unifiquen dichas obligaciones en un único libro que 
pueda quedar en guarda del administrador posibilitando así el pronto acceso a las 
inspecciones del Gobierno de la Ciudad; 
Que atento a ello y conforme las consideraciones expresadas previamente y toda vez 
que la creación de un libro que incluya toda la información necesaria para que los 
inspectores puedan controlar en el domicilio constituido del administrador de manera 
de no tener que concurrir en reiteradas ocasiones al mismo consorcio por falta de 
personal que atienda a los mismos; 
Que en vistas de la experiencia y a los fines de agilizar las tareas de contralor se 
generará un nuevo libro que reúna la información que deben plasmarse en las 
Declaraciones Juradas conforme el articulo 12º de la ley 941 por cada consorcio el 
cual deberá encontrarse en el mismo para sus debidos registros; 
Que la existencia del libro y el libre acceso al mismo por parte de los consorcistas 
facilitará la formalización de la denuncia por incumplimiento al artículo 11º y 15 inc. b) 
de la Ley 941. Que en tal sentido, con la implementación del mismo se busca impedir 
que los administradores no cumplan con la normativa vigente, resguardando de este 
modo el patrimonio del Consorcio. Lo expuesto atento que la experiencia ha 
demostrado que se trata de un incumplimiento difícil de probar por parte de un 
consorcista; 
Que dado el espacio físico con el que cuenta el Registro para la atención a los 
administradores y el cúmulo de tareas que deben realizarse simultáneamente la 
autorización de los libros de que se trata la presente se realizará en el Consejo de 
Ciencias Económicas para los administradores contadores y en la Cámara Argentina 
de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias para los demás administradores; 
Que a los efectos de otorgar mayor seguridad y evitar la falsificación de los mismos se 
implementará un sistema de codificación mediante una oblea u holograma, dicho 
código deberá plasmarse en las Declaraciones Juradas futuras; 
 Que a los efectos del control los libros a que se refiere deberán estar en poder del 
administrador en el domicilio constituido por ante el Registro de Administradores; 
Que conforme a lo ordenado por la Disposición Nº 3205-DGDYPC-2010 los 
administradores, que dieron legal cumplimiento, aportaron las Declaraciones Juradas 
de los periodos 2008-2009; 
Que atento a que el aplicativo, que permitirá la carga de datos de las declaraciones 
juradas vía web, se encuentra en proceso de preparación por parte del área de 
sistemas (ASI); 
Que la ausencia de datos claros al momento de una inspección por parte de ésta 
Dirección General torna en casi imposible la tarea de contralor que la Ley 941 prevé; 
Que la posesión del libro completo será requerida por los inspectores, bajo 
apercibimiento de infracción a los artículos 9º d) y 15 d) Ley 941; 
Que en caso de no realizar dicha presentación el nuevo sistema de cumplimiento de 
las declaraciones juradas, que se pondrá en vigencia para los periodos 2010-2011 y 
2012, no permitirá el acceso a la carga de las mismas, lo cual implicará la infracción a 
los artículos 12º y 15 inc. g) de la ley 941; 
Que atento a la información acabada que contendrá el libro de que se trata la presente 
los libros dispuestos por las Disposiciones Nº 411-DGDYPC-2011, 1875-DGDYPC-
2011 y 3314-DGDYPC-2011 “Libro de Control de Seguridad Edilicia” y 3882-DGDYPC-
2010 y 3359-DGDYPC-2011 “Libro de Control Sanitario y Agua Potable”; la 
Disposición Nº 5003-DGDYPC-2011 "Libro De Ingreso y Egreso De Proveedores";se 
tornan en prescindibles por lo tanto se dejarán sin efectos dichas normas; 
Que aquellos administradores que necesitan un certificado provisorio hasta tanto esté 
el aplicativo deberán presentar ante el Registro Público de Administradores de 
Consorcios de Propiedad Horizontal el correspondiente libro, completo y se le otorgará 
por ese consorcio el certificado; 
Por ello, y en uso de las atribuciones legales conferidas por le Ley 941 Ley 3254, Ley 
3291 y el Decreto Nº 551/10, la Ley 757, Decreto 706-GCBA/03 y el Decreto 17-
GCBA/03, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Establécese que para dar legal cumplimiento al articulo 9º inc. d) el 
administrador deberá mantener al día y conforme a la normativa vigente un "Libro de 
Datos 2010-2011-2012 DGDyPC-GCBA " por cada consorcio administrado donde 
deberán registrarse los datos que se establecen en el Anexo I de la presente; 
Artículo 2º.- El "Libro de Datos 2010-2011-2012 DGDyPC-GCBA " de cada consorcio 
administrado deberá encontrarse en el domicilio de la administración constituido por 
ante el Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, 
estando siempre a disposición de los consorcistas y/o del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a partir de los treinta días hábiles de la publicación de la 
presente en el Boletín Oficial; 
Artículo 3º.- El "Libro de Datos 2010-2011-2012 DGDyPC-GCBA " deberá llevar una 
oblea u holograma que entregará el GCABA, previo turno con cupos limitados. Una 
vez que el administrador haya adquirido el libro con su oblea correspondiente, deberá 
completar la primer hoja: “carátula de identificación” y llevarlo para su autorización 

 ante el Registro de Administradores para ello el administrador deberá requerir un turno 
a los fines de acercar los libros de los consorcios que él administra. 
Artículo 4º.- El "Libro de Datos 2010-2011-2012 DGDyPC-GCBA " deberá llevar en la 
primer hoja sobre el margen superior derecho la oblea u holograma entregada por 
GCABA no pudiendo por razón alguna el administrador despegarlo o adulterarlo dado 
que su código individualizado será necesario al momento de realizar las Declaraciones 
Juradas futuras; 
Articulo 5º.- Se dejan sin efecto los libros generados por las Disposiciones Nº 411-
DGDYPC-2011, 1875-DGDYPC-2011, 3314-DGDYPC-2011, 3315-DGDYPC-2011 
“Libro de Control de Seguridad Edilicia” y 3882-DGDYPC-2010 y 3359-DGDYPC-2011 
“Libro de Control Sanitario y Agua Potable”; la Disposición Nº 5003-DGDYPC-2011 
"Libro De Ingreso y Egreso De Proveedores"; 
Artículo 6º.- Se ratifican en todos los demás términos las Disposiciones Nº 411-
DGDYPC-2011, 1875-DGDYPC-2011, 3314-DGDYPC-2011, 3315-DGDYPC-2011 
“Libro de Control de Seguridad Edilicia” y 3882-DGDYPC-2010 y 3359-DGDYPC-2011 
“Libro de Control Sanitario y Agua Potable”; la Disposición Nº 5003-DGDYPC-2011 
"Libro De Ingreso y Egreso De Proveedores"; 
Artículo 7º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, Archívese. Gallo 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 163/DGTALAPRA/12 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 6, 123 y 2.628, los Decretos Nros. 220/07 y 222/12, las Resoluciones 
N° 300/MAYEPGC/08, 355/APRA/10, 406/APRA/10, 314/APRA/12 y 317/APRA/12, la 
Disposición Nº 117/DGTALAPRA/12, y el Expediente N° 1.921.629/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el citado expediente tramita la Declaración de Impacto Ambiental y el 
Certificado de Aptitud Ambiental para el proyecto de obra: "Corredor del Metrobús 
entre la Estación Constitución y la Estación Retiro por la Av. 9 de Julio", a cargo de la 
Subsecretaría de Transporte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el marco de la Ley N° 123 la obra a realizar ha sido categorizada Con 
Relevante Efecto Ambiental (CRE), por consiguiente debe celebrarse la pertinente 
Audiencia Pública, en un todo de acuerdo con el artículo 30 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 314/APRA/12 se resolvió convocar a Audiencia Pública, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 26 de la Ley Nº 123 de Evaluación de 
Impacto Ambiental y bajo el régimen de la Ley Nº 6 y sus modificatorias, para el día 
martes 30 de octubre de 2012, a partir de las 11.00 horas, en el Teatro "Presidente 
Alvear", sito en la Avenida Corrientes N° 1659 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que en virtud de lo indicado en la Nota Nº NO-2012-02068692-SSTRANS, y en 
atención a cuestiones operativas del proyecto bajo análisis, es necesario modificar la 
fecha de convocatoria a Audiencia Pública para el día 6 de Noviembre del corriente 
año; 
Que en consecuencia es menester dictar el acto administrativo correspondiente; 
Que la Ley N° 2.628, de creación de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, dispone que la misma es administrada por un Presidente, 
cargo para el que fuera designado el Licenciado Javier Francisco Corcuera Quiroga 
mediante el Decreto Nº 442/10; 
Que por la Resolución N° 13/APRA/12, se aprobó la estructura orgánico funcional de 
la Agencia de Protección Ambiental hasta el nivel de Departamento, como así también 
se fijaron las responsabilidades primarias de las mencionadas unidades organizativas; 
Que a través de la Resolución N° 355/APRA/10, modificada por su similar N° 
406/APRA/10 fue designado en el cargo de Director General Técnico Administrativo y 
Legal el Licenciado Arturo Mario Navarro Ithuralde; 
Que por Resolución N° 317/APRA/12 el Presidente de esta Agencia -en razón de su 
viaje al exterior- encomendó la atención de los asuntos y firma del despacho de la 
Presidencia de la Agencia al Director General Técnico, Administrativo y Legal; 
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.628 y las 
Resoluciones Nros. 355/APRA/10 y su modificatoria, 13/APRA/12 y 317/APRA/12, 
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Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º de la Resolución Nº 314/APRA/2012, el que 
quedará redactado en los siguientes términos: "Convócase a Audiencia Pública, de 
conformidad con lo establecido en Artículo 26 de la Ley Nº 123 de Evaluación de 
Impacto Ambiental y bajo el régimen de la Ley Nº 6 y sus modificatorias, para el día 
martes 6 de noviembre de 2012, a partir de las 11.00 horas, la que se llevará a cabo 
en el Teatro "Presidente Alvear", sito en la Avenida Corrientes N° 1659 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires". 
Artículo 2º.- Modifícase el artículo 5º de la Resolución Nº 314/APRA/2012, el que 
quedará redactado en los siguientes términos: "Los participantes deben inscribirse y 
tomar vista del Expediente N° 1.921.629/12 en la Subsecretaría de Descentralización y 
Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana, sita en Avenida de Mayo 591, piso 1º, teléfono 4348-9000 interno 192, o 
vía e-mail audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar, desde el martes 9 de octubre 
hasta el miércoles 31 de octubre de 2012 inclusive en el horario de 11.00 a 16.00 
horas". 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Resolución al 
interesado, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control dependiente de esta Agencia. Cumplido, archívese. Navarro 
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINSTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 



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

 

 
RESOLUCIÓN N.º 244/PG/12 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012 
 
VISTO 
el Decreto nº 67/2010, las Resoluciones nº 51/MHGC/2010, 186/MHGC/2012 y las 
Disposiciones nº 9/DGCG/2010 y nº 87/DGCG/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto nº 67/2010, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución nº 51/MHGC/2010, se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto; 
Que por Resolución nº 186/MHGC/2012, Anexo II se fijaron los montos de entrega de 
fondos; 
Que la Disposición nº 9/DGCG/2010 establece el procedimiento para la rendición de 
los fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, el 
 

PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Apruébense los gastos correspondientes a la Rendición nº 05/2012 de los 
fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA COMUN, según lo establecido por 
Decreto Nº 67/2010 por la suma de Pesos SEIS MIL CINCO CON 05/100 ($6.005,05) 
y las planillas de resumen de rendición, resumen de comprobantes por fecha y 
resumen de comprobantes por imputación, las cuales como Anexo I, II y III forman 
parte integrante de la presente norma. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Contaduría General. Conte Grand 
 
 

ANEXO 
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 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 111/SGCBA/12 
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 70 (BOCBA N° 539), N° 
471 (BOCBA N° 1.026), las Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597), N° 5- 
SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597), N° 1.012-SSGRH/12 (BOCBA N° 3.989), el Expediente 
N° 1.884.012/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que la Sindicatura General de la Ciudad 
es un organismo que posee autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
Que en virtud de las facultades atribuidas por el inciso 2) del artículo 130 de la Ley N° 
70, el/la Síndico/a General posee facultades suficientes de “organizar y reglamentar el 
funcionamiento interno de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, en 
sus aspectos operativos, funcionales y de administración de personal“;  
Que la Ley N° 471 establece el régimen aplicable al personal de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad, dependiente del Poder Ejecutivo, inclusive entes 
jurídicamente descentralizados, sociedades estatales y el personal dependiente de las 
comunas;  
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de la 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa 
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que por Resolución N° 1012-SSGRH/12 se transfirió a la agente ESCAÑO 
MANZANO, Silvia Soledad (DNI N° 27.941.759, Ficha N° 431.050) a esta Sindicatura 
General de la Ciudad, a partir del día 22 de agosto de 2012;  
Que en virtud de poseer partida presupuestaria correspondiente a este organismo de 
control, deviene necesario adaptar la situación escalafonaria de la agente ESCAÑO 
MANZANO, Silvia Soledad (DNI N° 27.941.759, Ficha N° 431.050) conforme a lo 
establecido en la Resolución N° 5-SGCBA/11;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 1.905.628-SGCBA/12.  
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 2) de la Ley 
N° 70,  
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Encasíllese de acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 5-SGCBA/11, 
a la persona detallada en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente 
Resolución, a partir del día 22 de agosto de 2012.  
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización. Notifíquese a la interesada y para su conocimiento y 
demás efectos, pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 



 
 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 233/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera Hospital Braulio A. 
Moyano, dependiente de la Dirección General Salud Mental del Ministerio de Salud, el 
Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la 
que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Gavechesky, Luisa Mirta   DNI N° 10746641 
Lezcano, Fernando Gabriel   DNI N° 16902655 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 553 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 28-9-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 232/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica, dependiente de la Dirección General Región Sanitaria IV del 
Ministerio de Salud, el Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que 
integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre   Documento de Identidad 
Gabás, Damián Leardo  DNI N° 20618505 
Lezcano, Fernando Gabriel  DNI N° 16902655 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 554 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 28-9-2012 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 510/MMGC/12 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Soporte de Auditoria II 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre 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 1925769/12, 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 el Ministerio de Cultura 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 de Auditoria II, 
dependiente de la Dirección General Unidad de Auditoría Interna 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, 
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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 Subgerencia Operativa Soporte de Auditoria II, dependiente 
de la Dirección General Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Cultura, 
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. 
Jorge José Conde, DNI N° 4.084.602; Diego Estévez, DNI N° 22.549.073; y el Sr. 
Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888; y como integrantes suplentes a la Sra. Alicia Alcira 
Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527; y al Sr. Mario Troiani, LE N° 5.511.945.  
Artículo 3.- Fíjase el día viernes 28 de septiembre 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 jueves 11 de octubre 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 de Auditoria II, dependiente de la Dirección General Unidad de Auditoría 
Interna, del Ministerio de Cultura, 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 Técnica, Administrativa y Legal 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Unidad de 
Auditoría Interna, del Ministerio de Cultura, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Ibarra 

  
ANEXO 

 
CA 555 
Inicia: 28-9-2012       Vence: 28-9-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 511/MMGC/12 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre 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 1806038/12, y 
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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 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 Gerencia Operativa Grandes Proyectos 
Urbanos, dependiente de la Dirección General Interpretación Urbanística 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 Grandes Proyectos Urbanos, 
dependiente de la Dirección General Interpretación Urbanística 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. 
Mario Troiani, LE N° 5.511.945; Humberto José De Luca, DNI N° 12.861.713; y Andrés 
Ernesto Plager, DNI N° 20.893.261; y como integrantes suplentes a la Sra. Alicia Alcira 
Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527; y al Sr. Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888.  
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Artículo 3.- Fíjase el día viernes 28 de septiembre 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 jueves 11 de octubre 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 Grandes 
Proyectos Urbanos, dependiente de la Dirección General Interpretación Urbanística 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 Interpretación 
Urbanística, 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 
 
CA 556 
Inicia: 28-9-2012       Vence: 28-9-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 512/MMGC/12 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Soporte de Auditoria I 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre 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 1925721/12, 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;  
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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 Cultura 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 de Auditoria I, dependiente 
de la Dirección General Unidad de Auditoría Interna 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 de Auditoria I, dependiente 
de la Dirección General Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Cultura, 
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. 
Jorge José Conde, DNI N° 4.084.602; Diego Estévez, DNI N° 22.549.073; y el Sr. 
Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888; y como integrantes suplentes a la Sra. Alicia Alcira 
Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527; y al Sr. Mario Troiani, LE N° 5.511.945.  
Artículo 3.- Fíjase el día viernes 28 de septiembre 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 jueves 11 de octubre de 2012, a 
las 23:59 hs.  
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Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Soporte de Auditoria I, dependiente de la Dirección General Unidad de Auditoría 
Interna, del Ministerio de Cultura, 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 Técnica, Administrativa y Legal 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Unidad de 
Auditoría Interna, del Ministerio de Cultura, a la Dirección General de Administración y 

 Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 

ANEXO 
 
CA 557 
Inicia: 28-9-2012       Vence: 28-9-2012 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 513/MMGC/12 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Supervisión de Interpretación 
Urbana 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre 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 1806003/12, 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;  
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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 Gerencia Operativa Supervisión de 
Interpretación Urbana, dependiente de la Dirección General Interpretación Urbanística 
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 Supervisión de Interpretación Urbana, 
dependiente de la Dirección General Interpretación Urbanística 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. 
Mario Troiani, LE N° 5.511.945; Humberto José De Luca, DNI N° 12.861.713; y Andrés 
Ernesto Plager, DNI N° 20.893.261; y como integrantes suplentes a la Sra. Alicia Alcira 
Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527; y al Sr. Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888.  
Artículo 3.- Fíjase el día viernes 28 de septiembre 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 jueves 11 de octubre 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 
Supervisión de Interpretación Urbana, dependiente de la Dirección General 
Interpretación Urbanística 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.  
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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 Interpretación 
Urbanística, 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 
 
CA 558 
Inicia: 28-9-2012       Vence: 28-9-2012 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL MESA DE ENTRADAS SALIDAS Y ARCHIVO 
 
Búsqueda de actuación – Expediente Nº 82480/1995 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
a la Dirección General Mesa de Entradas Salidas y Archivo si en el organismo al que 
pertenecen se encuentra o registra movimiento el original del EX – 82480/1995. 
 

Ricardo Sarinelli 
Director General Mesa de Entradas Salidas y Archivo 

 
 
CA 548 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 1º-10-2012 
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 Licitaciones   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "IGNACIO PIROVANO” 
 
Adquisición de Material Biomédico - Expediente N° 429503/12 
 
Llámese a Licitación Pública N° 398/12 
Fecha de apertura: 5/10/2012 a las 9.30 hs. 
Adquisición: de Material Biomédico. 
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día 
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la 
apertura –sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1° 
piso, Oficina de Compras. 
 

José A. Cuba 
Director 

 
F. Daniel Vitali 

Gerente Operativo 
 
OL 3947 
Inicia: 28-9-2012       Vence: 1º-10-2012 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC- 
 
Instalación de Sistemas de Aire Acondicionado Central para los Consultorios 
Externos del Hospital General de Agudos Dr. José María Penna - Expediente Nº 
2.199.462/2011 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1886/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Instalación de 
Sistemas de Aire Acondicionado Central para los Consultorios Externos del Hospital 
General de Agudos Dr. José María Penna, sito en la calle Prof. Dr. Pedro Chutro N° 
3380 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con provisión de materiales, equipos y 
mano de obra especializada”. 
Autorizante: Disposición Nº 133/DGRFISS/2012 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 1.500.000.- 
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos. 
Fecha de apertura: 6 de noviembre de 2012, a las 11hs 
Visita lugar de obra: Los días 15 y 16 de octubre de 2012 a las 11 horas en el 
Hospital General de Agudos Dr. José María Penna, sito en la calle Prof. Dr. Pedro 
Chutro 3380 de la C.A.B.A. - Lugar de Encuentro: Dirección del Hospital.- 
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Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., de 
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 25 de Octubre de 2012. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones. 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. José María Penna, sito en 
la calle Prof. Dr. Pedro Chutro 3380 de la C.A.B.A 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Mónica González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

 
 
OL 3963 
Inicia: 28-9-2012       Vence: 12-10-2012 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adquisición de Guías para Bomba de Infusión - Licitación Pública Nº 2104/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2104/2012 para la adquisición de Guías para Bombas 
de Infusión con destino a Diferentes Servicios de este Hospital, cuya apertura se 
realizara el día 4 de octubre de 2012 a las 10 hs. 
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la 
fecha de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a 
viernes de 9 a 12 hs. 
Valor del pliego: gratuito. 
 

Eduardo Tognetti 
Director 

OL 3946 
Inicia: 28-9-2012       Vence: 28-9-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. JOSE T. BORDA” 
 
Adquisición de equipamiento médico - Expediente Nº  1.656.552/HNJTB/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2165-HNJTB/12, cuya apertura se realizará el día 
4/10/2012 a las 10 hs., para la adquisición de equipamiento médico. 
Repartición destinataria: Servicio de Kinesiología (Reng. 1-2-3) y Servicio Nº 22 
(Reng. 4), de lunes a viernes de 8 a 13 hs.  
Valor de pliego: S/valor  
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Adquisición y consulta de pliegos: Departamento de Contrataciones - de lunes a 
viernes de 8 a 14 hs., hasta el día 4/10/2012 antes de la apertura, tel.: 4305-8220/2678 
- e-mail:  
bordacompras@yahoo.com.ar/borda_compras@buenosaires.gob.ar  
Lugar de apertura: Departamento de Contrataciones - planta baja Pabellon  
Central del Hospital.  
 

Ricardo Picasso 
Director 

 
Jorge Daniel Bercaitz 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
OL 3921 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 28-9-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. JOSE T. BORDA” 
 
Servicio de correo y mensajería - Expediente Nº 1.793.115/HNJTB/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2166-HNJTB/12, cuya apertura se realizará el día 
5/10/2012 a las 10 hs. para el servicio de correo y mensajería.  
Repartición destinataria: Departamento de Despacho y Mesa de Entradas, de lunes 
a viernes de 8 a 14 hs.  
Valor de pliego: S/valor  
Adquisición y consulta de pliegos: Departamento de Contrataciones - de lunes a 
viernes de 8 a 14 hs hasta el día 4/10/2012 antes de la apertura, tel. 4305-8220/2678 - 
e-mail:  
bordacompras@yahoo.com.ar/borda_compras@buenosaires.gob.ar  
Lugar de apertura: Departamento de Contrataciones - planta baja Pabellón Central 
del Hospital.  
 

Ricardo Picasso 
Director 

 
Jorge Daniel Bercaitz 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
OL 3922 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 28-9-2012 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Mantenimiento de Esterilizadoras - Expediente N° 1864213/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2180/12, cuya apertura se realizará el día 22/10/12, a 
las 11 hs., para el Mantenimiento de Esterilizadoras. 
Autorizante: Disposición Nº 573-HBR/2012. 
Repartición destinataria: Servicio de Farmacia y Esterilización. 
Valor del pliego: sin valor. 
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Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 
2670, 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web 
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º piso, 
Capital Federal. 
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 

OL 3944 
Inicia: 28-9-2012       Vence: 28-9-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISICA  
 
Adquisición de insumos con destio a la Sección Bioquímica Clínica del servicio 
de Laboratorio por el término de doce (12) meses - Licitación Publica Nº 
2187/SIGAF/2012  
 
Expediente Nº 1889418/2012  
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras – 
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10.00 a 14.00 Hs.  
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, 
sito en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el 
horario de 10.00 a 14.00 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin 
excepción.  
Lugar de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Fecha y lugar de apertura: 4 de 2012, 10.00 horas en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Valor del pliego: Sin valor comercial.  
 

Irma Regueiro 
Directora Medica a/c 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera. 

 
 
OL 3955 
Inicia: 28-9-2012       Vence: 28-9-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISICA  
 
Adquisición de insumos con destino a la sección Hematología del Servicio de 
Laboratorio por el término de doce (12) meses - Licitación Publica Nº 
2188/SIGAF/2012  
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Expediente Nº 1889230/2012  
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras – 
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10.00 a 14.00 Hs.  
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, 
sito en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el 
horario de 10.00 a 14.00 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin 
excepción.  
Lugar de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Fecha y lugar de apertura: 4 de 2012, 11.00 horas en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Valor del pliego: Sin valor comercial.  
 

Irma Regueiro 
Directora Medica a/c 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera. 

 
 
OL 3954 
Inicia: 28-9-2012       Vence: 28-9-2012 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ” 
 
Adquisición de Provisión, Instalación y Adecuación de Puertas y Barral 
Antipanico - Expediente N° 1999984/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2217/12, cuya apertura se realizará el día 3/10/2012, a 
las 10 hs., para la adquisición de Provisión, Instalación y Adecuación de Puertas y 
Barral Antipánico. 
Autorizante: Disp. 371/HGATA/12. 
Repartición destinataria: Dirección (Servicios Generales). 
Valor del pliego: $ 0.- 
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Compras, Aranguren 2701, Pabellón 
“A”, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. 
Lugar de apertura: en Div. Compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora 

 
OL 3949 
Inicia: 28-9-2012       Vence: 1º-10-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación de servicios de transporte de alumnos – Expediente N° 161.355/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2253/12 de etapa única cuya apertura se realizará el 
día 11 de octubre de 2012, a las 13 hs., para la contratación de servicios de transporte 
de alumnos. 
Repartición destinataria: Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Valor del pliego: Sin Valor 
Adquisición y consultas de pliegos: Ministerio de Educación, Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones – Departamento compras, sito en la Av. Paseo Colón 255, 
2º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 
10 a 16 hs. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – 
Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º 
piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Guillermo Gerardo Chiacchio 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
OL 3937 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 28-9-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO 
 
Obra: “Ampliación, renovación y actualización de instalaciones – Biblioteca 
Evaristo Carriego” - Expediente Nº 20.627/2012 
 
Licitación Pública Nº 2119/2012 
Objeto del llamado: El presente llamado a Licitación tiene por objeto la Ampliación, 
Renovación y Actualización de Instalaciones – Biblioteca Evaristo Carriego. Este 
edificio está emplazado en la calle Honduras 3784, del barrio de Palermo. Se 
efectuarán trabajos de demolición y retiro de elementos constructivos. Se remodelarán 
y ampliarán los locales de planta baja con el agregado de una planta alta completa. Se 
harán nuevas instalaciones sanitarias, eléctricas, de incendio y termomecánicas. Se 
restaurarán y recolocarán materiales originales del edificio. 
Consulta y entrega de pliegos: los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se 
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los 
interesados, en la Dirección General de Infraestructura, dependiente del Ministerio de 
Cultura, cita en Av. de Mayo 575, 4º piso, of. 401, de esta Ciudad, de lunes a viernes 
de 10 a 15 hs.; 
Presupuesto oficial: pesos dos millones ciento quince mil seiscientos ochenta y 
cuatro con 20/100 ($ 2.115.684,20) con precios base: mes de Abril de 2012. 
Lugar y fecha de recepción de ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas, en 
sobre cerrado, en la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, 
Ministerio de Cultura, sita en la Avenida de Mayo 575, piso 4º, Oficina 401, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 
2549, a partir de este anuncio y hasta las 12 hs. del día 26 de octubre de 2012. 
Vencido este plazo, no se recibirán mas propuestas, fijado en el Art. 1.3.4 del P.C.G. – 
P.G 
Acto de apertura: Se llevara a cabo el día 26 de octubre de 2012 a las 12 hs, en la 
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, Ministerio de Cultura, 
sita en la Avenida de Mayo 575, piso 4º, oficina 401, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 2549. 
Fecha/hora de visita de obra: 1º visita: 4 de octubre de 2012 a las 11 hs. y 2º visita: 9 
de octubre de 2012 a las 11 hs. 
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 150 (ciento cincuenta) 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 establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra. 
 

Miguel Angel Cervini 
Director General 

OL 3761 
Inicia: 18-9-2012       Vence: 3-10-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
SUBSECRETARÍA DE INVERSIONES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES 
 
Construcción y Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea 
Vecinal ubicada entre las calles Conde, Concepción Arenal, Gral. Enrique 
Martínez y Av. Dorrego, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº 
2.039.373/2012 
 
Rubro: "Licitación Pública para la Concesión de Obra Pública para la Construcción y 
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea Vecinal ubicada entre las 
calles Conde, Concepción Arenal, Gral. Enrique Martínez y Av. Dorrego, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires."  
Valor de los pliegos: pesos cinco mil ($ 5.000).-  
Consulta de los pliegos: En la Dirección General de Concesiones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. de Mayo 575, piso 4º, oficina 408, de 
lunes a viernes hábiles en horario de 12.30 a 15 horas, y en InterMinisterio de 
Desarrollo Económico. 
Adquisición de los pliegos: Dirección General de Concesiones, sita en Av. de Mayo 
575, piso 4º, oficina 408, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes hábiles, de 12.30 
a 14.30 horas, Tel/Fax 4323-9502/9510, desde el día 27 de septiembre hasta 30 de 
octubre 2012. 
Presentación de ofertas: Desde las 10 horas del día 27 de septiembre de 2012 hasta 
las 11.30 horas del día 31 de octubre de 2012, en la Dirección General de 
Concesiones.-  
Fecha de apertura: El día 31 de octubre de 2012, a las 14.30 horas, en el "Microcine" 
del Palacio de Gobierno, sito en Av. de Mayo 525, PB., Ciudad de Buenos Aires.   
 

Silvia Imas 
Directora General 

 
OL 3935 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 28-9-2012 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
Contratación servicio de limpieza integral edificio AGC Tte. Gral. Juan D. Peron 
2933 y Anexos - Expediente N° 1945917/2012-AGC/2012 
 
Licitación Privada N° 281-AGC/2012 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: S/“contratación servicio de limpieza integral edificio AGC 
Tte. Gral. Juan D. Peron 2933 y Anexos” 
Retiro de pliegos: En el Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia 
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, piso 2º Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs. hasta el día 4/10/2012. 
Valor del pliego: Gratuito 
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA 
www.compras.buenosaires.gov.ar 
Presentación de las ofertas: Hasta las 12 hs. del día 5/10/2012, en el Departamento 
de Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sito en Tte. 
Gral. Juan D. Perón 2933, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Fecha de apertura: 5/10/2012, a las 12.30 hs. en el Departamento de Compras y 
Contrataciones, Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan D. Perón 
2933, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Raúl Alberto Maroni 
Director Administrativo y Financiero 

 
OL 3929 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 28-9-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº: 623-0048-LPU12  
 
Expediente Nº: 1.925.777/2012  
Convenio Marco de Compras para la Adquisición de Artículos de Herramientas 
Cortantes, con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.-  
Observaciones:  
Renglones desiertos: R. 30.-  
Fundamentación:  
Se aconseja adjudicar a favor de:  
LICICOM S.R.L. (OF.1): Renglones Nros. 1/29 en la suma total de hasta PESOS 
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 
CINCO CENTAVOS ($362.778,05).-  
VIVEROS CUCULO S.R.L. (OF.2): Renglones Nros. 1/17, 19/25 y 27/29 en la suma 
total de hasta PESOS DOSCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 
($211.788,00)  
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 108 de la ley 2095 y su reglamentación, en 
concordancia con el artículo 28º de la resolución nº 1.160-MHGC/2011.-  
Se deja constancia que el presente Dictamen se emite superado el plazo previsto del 
Art. 106 de la ley 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.-  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 3961 
Inicia: 28-9-2012       Vence: 28-9-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 768937/HGAT/12  
 
Licitación Privada N° 170/2012.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2305/2012, de fecha 27 de Septiembre de 
2012.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: INSUMOS DE LABORATORIO  
Firmas preadjudicadas:  
MEDICA TEC SRL  
Renglón 2 cantidad 1 env. x 50 ml - precio unitario $ 121,00-precio total $ 121,00  
Renglón 4 cantidad 2 fcos. - precio unitario $ 295,00-precio total $ 590,00  
Renglón 6 cantidad 2 fcos. - precio unitario $ 295,00-precio total $ 590,00  
Renglón 9 cantidad 1 fco. - precio unitario $ 295,00-precio total $ 295,00  
Renglón 16 cantidad 200 caja. - precio unitario $ 18,50-precio total $ 3.700,00  
Renglón 17 cantidad 1 fco. - precio unitario $ 395,00-precio total $ 395,00  
Renglón 37 cantidad 8 caja x 25 u. - precio unitario $ 3.290,00-precio total $ 26.320,00  
Renglón 39 cantidad 1 env. - precio unitario $ 295,00-precio total $ 295,00  
Total adjudicado: $ 32.306,00  
QUIMICA EROVNE SA  
Renglón 5 cantidad 1 env. x 30 tiras.-precio unitario $ 1.267,00-precio total $ 1.267,00  
Renglón 8 cantidad 1 env. x 30 tiras.-precio unitario $ 1.267,00-precio total $ 1.267,00  
Renglón 10 cantidad 1 env. x 500 g.-precio unitario $ 1.522,00-precio total $ 1.522,00  
Renglón 23 cantidad 3 unidades.- precio unitario $ 128,00-precio total $ 384,00  
Renglón 36 cantidad 1 env. x 30 tiras.-precio unitario $ 1.562,00-precio total $ 1.562,00  
Total adjudicado $ 6.002,00  
BIOARS SA  
Renglón 3 cantidad 3 Eq. x 96 Det.-precio unitario $ 2.526,24-precio total $ 7.578,72  
Total adjudicado $ 7.578,72  
BIOARTIS SA  
Renglón 18 cantidad 1 env. x 500 g.-precio unitario $ 507,47-precio total $ 507,47  
Renglón 19 cantidad 3 unidades.-precio unitario $ 21,78-precio total $ 65,34  
Renglón 20 cantidad 1 unidad. -precio unitario $ 21,78-precio total $ 21,78  
Renglón 21 cantidad 1 unidad. -precio unitario $ 21,78-precio total $ 21,78  
Renglón 22 cantidad 1 unidad. -precio unitario $ 21,78-precio total $ 21,78  
Renglón 24 cantidad 3 unidades.-precio unitario $ 21,78-precio total $ 65,34  
Total adjudicado $ 703,49  
QUIMICA CORDOBA SA  
Renglón 12 cantidad 2 fcos x 25 Tab. - precio unitario $ 740,00-precio total $ 1.480,00  
Renglón 15 cantidad 1 Env. x 25 g. - precio unitario $ 920,00-precio total $ 920,00  
Renglón 38 cantidad 1 fco. - precio unitario $ 760,00-precio total $ 760,00  
Renglón 41 cantidad 300 unidades.-precio unitario $ 0,98-precio total $ 294,00  
Total adjudicado $ 3.454,00  
GBO ARGENTINA SA  

 Renglón 43 cantidad 5 Bolsas x 100 u.-precio unitario $ 200,00-precio total $ 1.000,00  
Total adjudicado $ 1.000,00  
Total preadjudicado: $ 51.044,21 (cincuenta y un mil cuarenta y cuatro con veintiún 
centavos)  
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095  
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Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 28/09/2012. Lic. Liliana Musante, Dr. Gerardo C. 
Gliemmo, Dr. Daniel Pidote, Dr. Diego Brosio.  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
 
OL 3960 
Inicia: 28-9-2012       Vence: 28-9-2012 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGIA “DR. JOSÉ DUEÑAS” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.864.926-HMO/2012 
 
Licitación Privada N° 261-HMO/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2302/12. 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Insumos Odontológicos 
Firma preadjudicada: 
Visup - Farm S.R.L. 
Renglón: 1- cantidad: 45- precio unitario: $ 967,07 - precio total: $ 43.518,15. 
Renglón: 2- cantidad: 180- precio unitario: $ 44,10 - precio total: $ 7.938,00. 
Subtotal: $ 51.456,15. 
Total preadjudicado: pesos cincuenta y un mil cuatrocientos cincuenta y seis con 
15/100 ($ 51.456,15) 
Fundamento de la preadjudicación: Sra. Raquel Noguera – Dr. Jorge Berasiartú– 
Dr. Jorge Cesarini 
Vencimiento validez de oferta: 12/11/2012. 
Lugar de exhibición del acta: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas, sito en Muñiz 
15, un día de exhibición a partir del 28/9/2012 en Oficina de Compras. 
 

Daniel Basovich 
Director Odontólogo 

 
Jorge Coda 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
OL 3951 
Inicia: 28-9-2012       Vence: 28-9-2012 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1132303/12  
 
Licitación Pública N° 1390-SIGAF/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2288/12. 
Acta de Preadjudicación N°  2288 de fecha 26 de 09 de 2012.  
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Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Mantenimiento de purificador de agua.  
 
Firma preadjudicada:  
Luna Alejandro y Putero Norberto S.H.  
Renglón: 1 - cantidad: 12 Mes - precio unitario: $ 1.562,50 - precio total: $ 18.750,00  
Subtotal: $ 18.750,00   
Total preadjudicado: dieciocho mil setecientos cincuenta con 00/100 ($ 18.750,00).   
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación.    
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras;Bioq. Patricia Otero Endocrinología; Martín I. 
Cagliolo Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm.  
Vencimiento validez de oferta: 14/11/11.  
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Díaz Vélez 5044, 1 día a partir de 
28/9/2012 en Av. Díaz Vélez 5044  
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
Marcela E. Rojo 

Gerente Operativa De Gestión Administrativa Económica Financiera 
 
OL 3945 
Inicia: 28-9-2012       Vence: 28-9-2012 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. J. M. PENNA" 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1583224-MGEYA/12  
 
Licitación Pública N° 1782-SIGAF/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2240/2012.  
Acta de Preadjudicación N° 2240/2012, de fecha 25 de septiembre de 2012.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: adquisición de bienes de uso hospitalario  
Bioing. Héctor Audello  
Sra. Cristina Luna  
Dr. Oscar Maggio  
 
Newton SRL:  
Renglón: 1 - cant.  1 unidad       precio unit. $ 22000.-.- precio total: $22000.-  
 
Centro de Servicios Hospitalarios SA  
Renglón: 2 -  cant. 3 unidades    precio unit. $ 845.-.-    precio total: $ 2535.-  
Renglón: 3 -  cant. 2 unidades    precio unit. $ 10998.-.-precio total: $ 21996.-  
 
Charaf Silvana Graciela  
Renglón: 4 -  cant.  10 unidades  precio unit. $ 46.-.-     precio total: $ 460.-  
Renglón: 5 -  cant.  20 unidades  precio unit. $ 56.-.-     precio total: $ 1120.-  
Renglón: 12 -  cant.  1 unidad        precio unit. $ 1200.-.- precio total: $ 1200.-  
 
Instruequipos SA  
Renglón: 6 -  cant.  10 unidades  precio unit. $ 49.-.-     precio total: $ 490.-  
 
Total preadjudicado: $ 49.801,00 (cuarenta y nueve mil ochocientos uno)  
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Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado Bioing. Héctor Audello, 
Sra. Cristina Luna, Dr. Oscar Maggio 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a 
partir del 26/9/2012 en cartelera 3º piso.  
 

Carlos Grasso Fontan 
Director a/c 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 3948 
Inicia: 28-9-2012       Vence: 28-9-2012 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DALMACIO VELEZ SARSFIELD” 
 
Preadjudicación – Expediente N° 1.470.072/2012 
 
Licitación Pública N° 1824-HGAVS/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2021/12. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición Reactivos Bacteriología 
Firmas preadjudicadas: 
Laboratorios Britania S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 87,15 - precio total: $ 348,60. 
Renglón: 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 97,46 - precio total: $ 97,46. 
Renglón: 3 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 104,42 - precio total: $ 104,42. 
Renglón: 5 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 139,24 - precio total: $ 139,24. 
Renglón: 7 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 230,65 - precio total: $ 461,30. 
Renglón: 8 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 111,98 - precio total: $ 111,98. 
Renglón: 9 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 138,31 - precio total: $ 138,31. 
Renglón: 10 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 213,00 - precio total: $ 213,00. 
Renglón: 13 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 170,00 - precio total: $ 510,00. 
Renglón: 19 - cantidad: 2- precio unitario: $ 139,82 - precio total: $ 279,64. 
Renglón: 26 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 71,75 - precio total: $ 215,25. 
Renglón: 28 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 178,29 - precio total: $ 178,29. 
Renglón: 41 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 134,71 - precio total: $ 134,71. 
Renglón: 43 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 16,14 - precio total: $ 64,56. 
Renglón: 44 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 74,67 - precio total: $ 74,67. 
Renglón: 45 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 69,63 - precio total: $ 69,63. 
Renglón: 46 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 101,43 - precio total: $ 101,43. 
Renglón: 47 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 86,33 - precio total: $ 86,33. 
Renglón: 54 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 109,89 - precio total: $ 109,89. 
Renglón: 55 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 212,99 - precio total: $ 638,97. 
Renglón: 56 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 97,16 - precio total: $ 194,32. 
Renglón: 58 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 37,25 - precio total: $ 149,00. 
Renglón: 60 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 354,54 - precio total: $ 354,54. 
Renglón: 61 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 61,77 - precio total: $ 1.235,40. 
Quimica Erovne S.A. 
Renglón: 6 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 1.118,00 - precio total: $ 2.236,00. 
Renglón: 14 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 308,00 - precio total: $ 308,00. 
Renglón: 15 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 308,00 - precio total: $ 308,00. 
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Renglón: 16 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 308,00 - precio total: $ 308,00. 
Renglón: 23 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 154,00 - precio total: $ 154,00. 
Renglón: 24 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 154,00 - precio total: $ 154,00. 
Renglón: 25 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 57,80 - precio total: $ 1.734,00. 
Renglón: 27 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.825,00 - precio total: $ 1.825,00. 
Renglón: 29 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 168,00 - precio total: $ 168,00. 

 Renglón: 30 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 168,00 - precio total: $ 168,00. 
Renglón: 31 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.744,00 - precio total: $ 1.744,00. 
Renglón: 32 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 39,80 - precio total: $ 1.194,00. 
Renglón: 33- cantidad: 30 - precio unitario: $ 39,80 - precio total: $ 1.194,00. 
Renglón: 34 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 57,80 - precio total: $ 1.734,00. 
Renglón: 35- cantidad: 30 - precio unitario: $ 57,80 - precio total: $ 1.734,00. 
Renglón: 36 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 668,00 - precio total: $ 4.008,00. 
Renglón: 40 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2.254,00 - precio total: $ 2.254,00. 
Renglón: 48 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 39,80 - precio total: $ 2.388,00. 
Renglón: 49 - cantidad: 60- precio unitario: $ 57,80 - precio total: $ 3.468,00. 
Renglón: 50 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 567,00 - precio total: $ 4.536,00. 
Renglón: 57 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 308,00 - precio total: $ 308,00. 
Bioartis S.R.L. 
Renglón: 20 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 24,974 - precio total: $ 1.498,44. 
Renglón: 21 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 24,974 - precio total: $ 749,22. 
Renglón: 22 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 814,57 - precio total: $ 814,57. 
Renglón: 42 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 501,91 - precio total: $ 3.011,46. 
Renglón: 62 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 398,33 - precio total: $ 2.389,98. 
Medica Tec S.R.L. 
Renglón: 37 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 670,00 - precio total: $ 1.340,00 
Renglón: 59 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 3.990,00 - precio total: $ 3.990,00. 
Total preadjudicado: pesos cincuenta y un mil setecientos veintinueve con 61/100 ($ 
51.729,61). 
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo – R. Dominguez – M. Matzkin. 
Vencimiento validez de oferta: 8/10/12. 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 
1550, 3 días a partir de 26/9/12 en Cartelera. 
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 3950 
Inicia: 28-9-2012       Vence: 28-9-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1889529/MGEYA/12 
 
Licitación Pública N° 2110-SIGAF/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2249/2012 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de Liquido Revelador y Fijador de Películas 
Radiográficas 
Firma preadjudicada: 
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Euro Swiss S.A. (30-70895389-6, Miralla 2138) 
Renglón: 1- cantidad: 6 Cajas precio unitario: $ 184,00- precio total: $ 1.104,00.- 
Renglón: 2- cantidad: 6 Cajas precio unitario: $ 282,00- precio total: $ 1.692,00.- 
Total: $ 2.796,00. 
Total de la presente adjudicación: $ 2.796,00.- (son pesos dos mil setecientos 
noventa y seis). 
Fundamento de la preadjudicación: art 108 Ley 2095/96 
Vencimiento validez de oferta: 18/12/2012 
Lugar de exhibición del acta: Sector Compra, sito en Av. Díaz Vélez 4821, 1º piso, 
Un (1) día a partir del 27/9/2012 en Av. Diaz Vélez 4821. 
 

Oscar Lencinas 
Director 

 
Mirta L. Cacio 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 

OL 3934 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 28-9-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUIENQUELA MARTÍN”  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1436/12 
 
Expediente Nº 1080849 / MGEYA / 2012  
Procedimiento de selección:  
Tipo de procedimiento de selección: Licitación Pública Nº 1436 / 2012.-  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2239 / 2012.-  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.-  
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos Radiológicos.  
Firma preadjudicada:  
Suministros White S.A.  
Renglón Nº 1 - Cant.: 200 Unidad - precio unitario $ 2,71 - importe total $ 542,00.- 
Única Oferta (oferta conveniente - precio conveniente) ARTICULO 109 - CAPITULO 
VIII - TITULO QUINTO - LEY 2095/2006.-  
Renglón Nº 2 - Cant.: 96 l - precio unitario $ 24,32 - importe total $ 2.334,72.- Única 
Oferta (oferta conveniente - precio conveniente) ARTICULO 109 - CAPITULO VIII - 
TITULO QUINTO - LEY 2095/2006.-  
Renglón Nº 3 - Cant.: 96 l - precio unitario $ 36,48 - importe total $ 3.502,08.- Única 
Oferta (oferta conveniente – precio conveniente) ARTICULO 109 - CAPITULO VIII - 
TITULO QUINTO - LEY 2095/2006.-  
Renglón Nº 4 - Cant.: 120 l - precio unitario $ 22,40 - importe total $ 2.688,00.- Oferta 
más conveniente (menor precio) ARTICULO 108 - CAPITULO VIII - TITULO QUINTO - 
LEY 2095/2006.-  
Renglón Nº 5 - Cant.: 100 Unidad - precio unitario $ 12,44 - importe total $ 1.244,00.- 
Oferta más conveniente (menor precio) ARTICULO 108 - CAPITULO VIII - TITULO 
QUINTO - LEY 2095/2006.-  
Renglón Nº 7 - Cant.: 120 l - precio unitario $ 29,86 - importe total $ 3.583,20.- Oferta 
más conveniente (menor precio) ARTICULO 108 - CAPITULO VIII - TITULO QUINTO - 
LEY 2095/2006.-  
Renglón Nº 8 - Cant.: 450 Unidad - precio unitario $ 2,18 - importe total $ 981,00.- 
Única Oferta (oferta conveniente - precio conveniente) ARTICULO 109 - CAPITULO 
VIII - TITULO QUINTO - LEY 2095/2006.-  
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Renglón Nº 9 - Cant.: 3000 Unidad - precio unitario $ 2,57 - importe total $ 7.710,00.- 
Oferta más conveniente (menor precio) ARTICULO 108 - CAPITULO VIII - TITULO 
QUINTO - LEY 2095/2006.-  
Renglón Nº 10 - Cant.: 600 Unidad - precio unitario $ 2,42 - importe total $ 1.452,00.- 
Oferta más conveniente (menor precio) ARTICULO 108 - CAPITULO VIII – TITULO 
QUINTO - LEY 2095/2006.-  
Renglón Nº 11 - Cant.: 290 Unidad - precio unitario $ 6,12 - importe total $ 1.774,80.- 
Oferta más conveniente (menor precio) ARTICULO 108 - CAPITULO VIII - TITULO 
QUINTO - LEY 2095/2006.-  
Total preadjudicado: Son Pesos Veinticinco Mil Ochocientos Once con Ochenta 
Centavos.- ($ 25.811,80.-).  

 Renglón dejado sin efecto: Renglón Nº 6 - Suministros White S.A. y Plus Dental S.A. 
dejado sin efecto por ser adquirido y recepcionado por compra centralizada.  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA REFERIDA LICITACIÓN SE REALIZA EN UN 
TODO DE ACUERDO A LAS NORMAS EN VIGENCIA. SEGÚN EL ARTÍCULO 108 - 
CAPITULO VIII - TÍTULO QUINTO - OFERTA MÁS CONVENIENTE (MENOR 
PRECIO) Y ARTÍCULO 109 - CAPITULO VIII - TÍTULO QUINTO ÚNICA OFERTA 
(OFERTA CONVENIENTE - PRECIO CONVENIENTE) DE LA LEY 2095/2006, Y POR 
ENCONTRARSE INSCRIPTOS SEGÚN LOS TÉRMINOS DEL ART. 22 - CAPITULO II 
- DECRETO Nº 754/2008.  
Fundamento de la preadjudicación:  
Dra. Rizzo Elsa.  
Sra. Verchi Marta.  
Dr. Guillermo Peña.  
Lugar de exhibición del dictamen: Cartelera División Compras y Contrataciones del 
Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín”, ubicada en Av. Pedro 
de Mendoza 1795 - 3er. piso - CABA.  
 

Renee Dinallo 
Directora 

 
 
OL 3957 
Inicia: 28-9-2012       Vence: 28-9-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1309536/MGEYA/12 
 
Licitación Pública N° 1844/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2290/12. 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Renovación y ampliación de Licencias QlikView 
Firma preadjudicada: 
IT Deals S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 1 update – precio total: $ 69.881. 
Renglón: 2 - cantidad: 15 licencias - precios unitario: $ 24.585. - total: $ 368.775. 
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos treinta y ocho mil seiscientos cincuenta y 
seis ($ 438.656). 
Fundamento de la preadjudicación: Analizadas las ofertas presentadas y en virtud 
del informe emitido por el área solicitante, se recomienda preadjudicar a la firma IT 
Deals S.A. por cumplir con lo requerido y ser económicamente conveniente respecto a 
la erogación prevista, (art. 108 de la Ley 2095). Desestimar la oferta de la firma 
Consenit S.A., toda vez que se ha presentado otra oferta más conveniente. Suscriben 
Sr. Walter Licciardello, Sr. Emilio Rodriguez y Cdra. Carla Ruffa, designados mediante 
Resolución N° 955/AGIP/11 como miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte 
900, 1º piso, sector A, durante 3 días a partir del 28/9/12. 
 

Fabián Fernández 
Director de Administración 

 
OL 3942 
Inicia: 28-9-2012       Vence: 28-9-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO” 
 
Adjudicación - Expediente Nº 1008347-HNBM/12 
 
Licitación Pública N° 1317-HNBM/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1696/12. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Alimentación y Gastronomía. 
Objeto de la contratación: adquisición de Productos Nutroterapeuticos. 
Firmas adjudicadas: 
Fresenius Kabi S.A. 
Renglón: 1 -cantidad: 72 kilo - precio unitario: $ 74,075 - precio total: $ 5.333,40. 
Renglón: 3 -cantidad: 2400 unid. - precio unitario: $ 7,74 - precio total: $ 18.576,00. 
Droser S.A. 
Renglón: 2 -cantidad: 8 kilo - precio unitario: $ 332,66 - precio total: $ 2.661,28. 
Axxa Pharma S.A. 
Renglón: 4 -cantidad: 1400 unid. - precio unitario: $ 9,00 - precio total: $ 12.600,00. 
Total adjudicado: pesos treinta y nueve mil ciento setenta con sesenta y ocho ctvos. 
($ 39.170,68) 
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 

 
OL 3952 
Inicia: 28-9-2012       Vence: 28-9-2012 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO” 
 
Adjudicación - Expediente N° 1254803/HNBM/12 
 
Licitación Pública N° 1769/HNBM/12. 
Mantenimiento de Equipo Mamografico. 
Firma adjudicada: 
Gran Buenos Aires Rayos X S.A 
Renglón: 1- cant 12 Mes- precio unitario: $ 2.110,00- precio total: $ 25.320,00. 
Total: $ 25.320,00 
Total Adjudicado: pesos veinticinco mil trescientos veinte ($ 25.320,00) 
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
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OL 3953 
Inicia: 28-9-2012       Vence: 1º-10-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Adjudicación - Expediente N° 649100/12 
 
Licitación Pública Obra Menor N° 1439/12 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Obra Menor. 
Objeto de la contratación: Obra Red Cloacal en Villa 3 Mza. 2 
Firma adjudicada: 
Ferleta Rodolf Gustavo - Nivel 10 Construcciones 
Obra Red Cloacal en Villa 3 Mza 2- precio total: $ 521.993,81 
Total adjudicado: pesos quinientos veintiún mil novecientos noventa y tres con 
81/100 ($ 521.993,81). 
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 21/9/2012. 
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
OL 3885 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 1º-10-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Adjudicación - Expediente N° 553392/12 
 
Licitación Pública-Obra Menor N° 1654/12 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Obra Menor. 
Objeto de la contratación: Obra Red Cloacal en Villa 13 Bis 
Firma adjudicada: 
Construcciones, Infraestructura Y Servicios S.A. 
Obra Red Cloacal en Villa 13 Bis - precio total: $ 162.082,56 
Total adjudicado: Pesos ciento sesenta y dos mil ochenta y dos con 56/100 ($ 
162.082,56). 
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 21/9/2012. 
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
OL 3886 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 1º-10-2012 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adjudicación – Expediente Nº 1739899-MGEYA/12 
 
Licitación Pública Nº 2015-SIGAF/12. 
Objeto de la contratación: Servicio de Promoción para Eventos - Merchandising. 
Acto de Adjudicación: Resolución Nº 216-SECDC/12. 
Fecha: 26 de septiembre de 2012. 
Razón Social de la Empresa: 
Diego Fernando Russo. 
Los Renglones 1, 2, 3 y 4 por la suma total de pesos un millón novecientos ochenta mil 
uno con cincuenta centavos ($ 1.980.001,50) por resultar la "oferta más conveniente" 
al amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2.095 promulgada por Decreto 
Nº 1772-GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08. 
Total adjudicación: pesos un millón novecientos ochenta mil uno con cincuenta 
centavos ($ 1.980.001,50).- 
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de 
Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y 
Técnica - Av. de Mayo 525 – piso 4º - Oficinas 432/433/434 – Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

Pedro Hadida 
Director General Técnico y Administrativo 

 
OL 3943 
Inicia: 28-9-2012       Vence: 1º-10-2012 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 7/12 
 
Expediente Nº 13/12 
Objeto: adquisición de equipos para computación 
DISPOSICIÓN SGC Nº 87/12: 
1º.- ADJUDICAR los renglones Nº 9 y 10 de la Licitación Pública Nº 07/12 a la firma 
MICROREGISTROS S.R.L. CUIT 30-64615071-6 por el monto total de PESOS 
SESENTA Y TRES MIL QUINCE CON 00/100 ($ 63.015,00). 
2º.- ADJUDICAR el renglón Nº 3 de la Licitación Pública Nº 07/12 a la firma CORADIR 
S.A. CUIT 30-67338016-2 por el monto total de PESOS CIENTO SESENTA Y SIETE 
MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 167.580,00).  
3º.- DESESTIMAR la oferta presentada por la firma MICROREGISTROS S.R.L. CUIT 
30-64615071-6 para el renglón Nº 2 por no cumplir con el pliego de especificaciones 
técnicas. 
4º.- DESESTIMAR la oferta presentada por la firma MICROREGISTROS S.R.L. CUIT 
30-64615071-6 para el renglón Nº 3 y 5 por resultar inconvenientes en términos 
económicos. 
5º.- DESESTIMAR la oferta presentada por la firma CORADIR S.A. CUIT 30- 
67338016-2 para el renglón Nº 9 por resultar inconveniente en términos técnicos. 
6º.- DECLARAR desiertos los renglones Nº 1, 4, 6, 7 y 8 de la Licitación Publica Nº 
7/12 por no haberse registrado la presentación de ofertas en el acto de apertura. 
7º.- DECLARAR fracasada la Licitación Pública Nº 7/12 para los renglones Nº 2 y Nº 5 
por ausencia de ofertas convenientes. 
8º.- AFECTAR definitivamente las artidas presupuestarias indicadas en el art. 1º y 2º. 
FIRMADO: Dra. Valeria Rago Ferrón 

 
Alejandro Guyon 

Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 
 
 
OL 3964 
Inicia: 28-9-2012       Vence: 28-9-2012 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 12/12 
 
Expediente Nº 145/12 
Objeto: Adquisición De Servidores Y Equipos De Red 
Recomendación de la comision de evaluación de ofertas 
Se recomienda adjudicar a: 
Al oferente Data Client Argentina SRL:  
1) El renglón 1 por un monto de $407.050 (pesos cuatroscientos siete mil cincuenta). 
2) El renglón 2 por un monto de $ 131.250 (pesos ciento treinta y un mil doscientos 
cincuenta). 
Firmado: Dr. Jorge Alberto Fernandez – Dr. Guillermo García Fabués – Dr. Guillermo 
García Cánepa- 
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras y Contrataciones, sito en 
calle Florida 15, Piso 7º, a partir del 28 de septiembre de 2012 se exhibirá el acta en el 
Departamento de Compras y Contrataciones. 
 

Alejandro Guyon 
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Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 
 
 
OL 3965 
Inicia: 28-9-2012       Vence: 28-9-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Postergación – Concurso Público Nacional e internacional N° 03/2012 
 
Postergase el Concurso Público Nacional e internacional N° 03/2012 – Expediente N° 
1.481.631/12 cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 1º 
de octubre de 2012 a las 12 hs. para el día 19 de octubre de 2012 a las 12 hs, 
referente a la Realización Integral del Proyecto de una Planta de Tratamiento Integral 
de Residuos Áridos, Restos de Obras y Construcciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con capacidad de tratar hasta 2.000 toneladas diarias. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 3931 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 1º-10-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Prorroga - Obra “Parque Deportivo”- Expediente N° 946.420/12  
 
Prorrogase la Licitación Pública N° 1769/2012 para el día 2 de octubre de 2012, a las 
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra Pública “Parque Deportivo”.  
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 3803 
Inicia: 20-9-2012       Vence:28-9-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”  
 
Adquisición de Insumos de Odontología (Ortodoncia-Varios) - Licitación Pública 
Nº 2218/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2218-SIGAF-2012 – Expediente Nº 1863866-HO-
2012, cuya apertura se realizará el día viernes 05/10/2012 a las 10 horas, para la 
Adquisición de Insumos de Odontología (Ortodoncia-Varios).  
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de 
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 14 hs., hasta momentos 
antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º 
piso.  
 

Alicia Leonor Albornoz 
Directora 

 
Marta S. Seguin 

Subgerente Operativa 
 
 
OL 3959 
Inicia: 28-9-2012       Vence: 1-10-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO” 
 
Adquisición de Insumos Odontológicos - Expediente Nº 1864056-HO/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2197-SIGAF/2012 – Expediente Nº 1864056-HO/2012, 
cuya apertura se realizará el día jueves 4/10/2012 a las 10 horas, para la Adquisición 
de Insumos Odontológicos. 
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo” 
Valor del pliego: sin valor 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de 
Bustamante 2529, de lunes a viernes en el horario de 8 a 14 hs., hasta momentos 
antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º 
piso. 
 

Alicia Leonor Albornoz 
Directora 

 
Marta S. Seguin 

Subgerente Operativa 
 
OL 3923 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 28-9-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”  
 
Adquisición de Insumos de Odontológicos (Varios) - Licitación Pública Nº 
2219/SIGAF/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2219-SIGAF-2012 – Expediente Nº 1867390-HO-
2012, cuya apertura se realizará el día viernes 05/10/2012 a las 11 horas, para la 
Adquisición de Insumos de Odontológicos (Varios).  
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de 
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 14 hs., hasta momentos 
antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º 
piso.  
 

Alicia Leonor Albornoz 
Directora 

 
Marta S. Seguin 

Subgerente Operativa 
 
 
OL 3958 
Inicia: 28-9-2012       Vence: 1-10-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Mecánica – Expediente Nº 1934991/2012 
 
Contratación Directa Nº 01/12 (Cuarto Llamado) 
Objeto de la contratación: Adquisición de Mecanica 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 – piso 3 – Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del 
día 28 de septiembre de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 28/10/2012. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 28 de Septiembre de 2012, a las 12.40 hs., 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 3899 
Inicia: 26-9-2012       Vence: 28-9-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Provisión e Instalación de Tablero Electrónico - Expediente Nº 585491/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2171/12, cuya apertura se realizará el día 5/10/12, a 
las 13 hs., para la “Provisión e Instalación de Tablero Electrónico” 
Autorizante: Disposición Nº 104-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 a 16 hs., hasta el 5/10/12 a las 13 
hs. 
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211, 9º piso. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 3889 
Inicia: 26-9-2012       Vence: 2-10-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Prioridad Peatón – Calle Bartolomé Mitre entre Av. Roque Sáenz Peña y L. 
N. Alem” - Expediente N° 1.617.370/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2056/2012, Obra “Prioridad Peatón – Calle Bartolomé 
Mitre entre Av. Roque Sáenz Peña y L. N. Alem” 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 4 de octubre 
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 3589 
Inicia: 7-9-2012       Vence: 28-9-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
“Prioridad Peatón – Calle Perón entre Av. Roque Sáenz Peña y L. N. Alem” - 
Expediente N° 1.681.507/2012  
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Llámese a Licitación Pública Nº 2150/2012  
Obra “Prioridad Peatón – Calle Perón entre Av. Roque Sáenz Peña y L. N. Alem”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php  
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 26 de 
octubre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 3865 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 16-10-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
“Revitalización de Áreas Urbanas Barrio Gral. Savio II – Av. Cnel. Roca y 
Soldado de la Frontera” - Expediente N° 1.699.375/2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2151/2012  
Obra “Revitalización de Áreas Urbanas Barrio Gral. Savio II – Av. Cnel. Roca y 
Soldado de la Frontera”  
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 24 de 
octubre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 3866 
Inicia: 25-9-2012       Vence. 16-10-2012 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Instalación de un sistema de detección de incendio - Expediente Nº 1.304.638/12 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 5128/SIGAF/2012, para el día 22 de noviembre de 
2012 a las 13 hs. para la realización de la “Instalación de un Sistema de Detección de 
Incendio”, con destino al edifico de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
La misma se llevará a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, 1º 
Piso, Oficina Nº 114. 
Los pliegos y planos podrán ser consultados y/o retirados en soporte digital, en forma 
gratuita, en Uruguay 440, 1º piso, oficina 114, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, de lunes a viernes de 10 a 16 horas. 
 
 

Débora González Castillón 
Director General 

 
 

OL 3850 
Inicia: 21-9-2012       Vence: 15-10-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO SANTA LUCIA  
 
Adjudicación – Expediente Nº 1074376/2012  
 
Licitación Pública N° 1887/HSL/2012  
Disposición Nº22/2012, de fecha 20 de setiembre de 2012.  
Etapa única  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de paquimetro ultrasónico.  
Firma Adjudicada.  
LH INSTRUMENTAL S.R.L.  
Renglón 1.  Cant. 1 unidad P. unitario $ 25.360,00 P. Total $25.360,00  
Total: $25.360,00 (pesos veinticinco mil trescientos sesenta)  
Total de la adjudicación: $ 25.360,00 (pesos veinticinco mil trescientos sesenta).  
 

Estela Fernández Rey 
Directora (i) 

 
Sebastián Napolitano 
Coordinador de Gestión 
Económico Financiera 

 
 
OL 3956 
Inicia: 28-9-2012       Vence: 28-9-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”  
 
Adjudicación - Expediente Nº 1265046/MGEyA-HOPL/2012  
 
Disposicion Nº 22/2012 con fecha 30/08/2012  
Servicio de Correo  
Apruébase la Lic.Publica Nº 1435/SIGAF/2012 realizada al amparo de lo establecido 
en el Art.31 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
Adjudíquese el  
Servicio de Correo a la firma que a continuación se detalla:  
Correo Andreani S.A.  
Reng.Nº 1-400 Unidad .Serv.de Correspondencia.$ 72,50.-Imp.Total $ 29.000,00.-  
Ascendiendo el total a un importe de Pesos Veintinueve Mil $ 29.000,00.-)  
 

Ernesto J.Anauati 
Director Médico 

 
Dora B. Salinas 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 3962 
Inicia: 28-9-2012       Vence: 28-9-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 

 
Adquisición del formulario Nº. 13000130 Sobre depósito T.A.S. - Carpeta de 
Compra Nº 20.445 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición del formulario Nº. 
13000130 Sobre depósito T.A.S.” 
Fecha de apertura de sobres: 23/10/2012 a las 11 hs. 
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)   
Adquisición y Consulta de pliegos:  el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 27/09/2012. Fecha 
tope de consultas: 17/10/2012. 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas 
 
 
BC 210 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 1-10-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Programa de Rehabilitación del Barrio La Boca - Salvadores 829/831 - 
Contratación Directa Nº 22/12 – Nota Nº 6471/IVC/2006  
 
Se llama a 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”  
Fecha de Apertura: 10 de octubre de 2012 a las 10:00 hs.  
Lugar: Sub Gerencia Compras y Licitaciones – Carlos Pellegrini 211 6° piso – 
Gerencia General  
Presupuesto Oficial: $7.791.398,93.-  
Plazo de Obra: 12 meses.  
El pliego podrá ser consultado en la Página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/ hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en 
la Subgerencia Compras y licitaciones, Carlos Pellegrini 211 – 6º Piso – Ciudad de 
Buenos Aires.  
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
CV 36 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 3-10-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Programa de Rehabilitacion del Barrio La Boca - Olavarria Nº 240/242/244 - 
Contratación Directa Nº 23/12 - Nota Nº 3895/IVC/2006.  
 
Se llama a Contratación Directa Nº 23-12 para la ejecución de la obra “Programa de 
Rehabilitacion del Barrio La Boca - Olavarria Nº 240/242/244 - 18 Viviendas - Tipologia 
PB + 2 Pisos”.  
Fecha de Apertura: 10 de octubre de 2012 a las 11:00 hs.  
Lugar: Sub Gerencia Compras y Licitaciones – Carlos Pellegrini 211 6° piso – 
Gerencia General.  
Presupuesto Oficial: $ 6.528.553,06.-  
Plazo de Obra: 12 meses. El pliego podrá ser consultado en la Página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Subgerencia Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211 – 6º Piso – Ciudad de 
Buenos Aires.  
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
CV 37 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 3-10-2012 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Programa de Rehabilitacion del Barrio La Boca - Salvadores Nº 825/827 - 
Contratación Directa Nº 30/12 - Nota Nº 4399/IVC/2012.  
 
Se llama a Contratación Directa Nº 30/12 para la ejecución de la obra “Programa de 
Rehabilitacion del Barrio La Boca - Coronel Salvadores Nº 825/827 - 12 Viviendas - 
Tipologia PB+2 Pisos”.  
Fecha de Apertura: 10 de octubre de 2012 a las 12:00 hs.  
Lugar: Sub Gerencia Compras y Licitaciones – Carlos Pellegrini 211 6° piso – 
Gerencia General.  
Presupuesto Oficial: $ 6.444.999,51.  
Plazo de Obra: 12 meses. El pliego podrá ser consultado en la Página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/ hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en 
la Subgerencia Compras y licitaciones, Carlos Pellegrini 211 – 6º Piso – Ciudad de 
Buenos Aires.  
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
CV 38 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 3-10-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Remate con base por cuenta, orden y en nombre de la - Procuración General 
Dirección Gestion Dominial 
 
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social 
 
INMUEBLES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES QUE INTEGRAN EL ACERVO DE 
SUCESIONES VACANTES 
 
Av. Corrientes 4055/57/59 - Piso 6 - Dpto. E - U.F. 39 - Almagro 
Departamento compuesto por estar comedor, con balcón, dos dormitorios, baño 
completo, cocina y lavadero-Superficie total: 63,38 m2, cubierta: 55,38 m2, Semi 
cubierta:8 m2. 
Exhibición: 5de octubre de 12 a16.                                                                                
Base: $ 360.000.- 
 
9/12 avas partes - Vedia 2647 -Saavedera 
Vivienda desarrollada sobre terreno propio en dos bloques; al frente de P.B., con hall, 
cocina, dos dormitorios, baño y terraza accesible; al contrafrente con un piso alto; 
acceso desde Vedia 2647, con habitación cocina, baño y dos dormitorios en planta 
alta, pasillo lateral y patio central, la circulación vertical es a través de escaleras.-La 
parcela 15 tiene forma rectangular y mide 7,50m de frente al SEsobre calle Vedia por 
19,97 m de fondo. 
Exhibición: 9 de octubre de 12 a 16.                                                                                  
Base: $ 320.000.- 
 
Bartolomé Mitre1930 - PB. - Dpto. 3 - U.F.6 - Balvanera 
Departamento en planta baja, posee acceso desde el hall de entrada común del 
edificio Nro. 1930, a través de un patio lateral descubierto con galería. Consta de hall 
de entrada, tres habitaciones, cocina, baño, galeríay patio.- Superficie total: 63,10 m2. 
 
Exhibición: 10 de octubre de 12 a 16.                                                           Base: $ 
250.000.- 
Subasta: el próximo 11 de octubre, a las 10.30, en Esmeralda 660, 3º Piso, Salón 
Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires. 
Condiciones De Venta: Al Contado: Seña 10% - Comisión 3% más IVA.  
Saldo: 40% a la firma del boleto de compra-venta y el 50% restante a la firma de la 
escritura traslativa de dominio, en caso de aprobación y ante la Procuración General, 
Dirección Gestión Dominial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Las deudas por expensas comunes, impuestos, gravámenes en general, que pesan 
sobre los bienes, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad, hasta el monto 
máximo que resulte del producido de los bienes. 
CATÁLOGOS: en Esmeralda 660, 6º Piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a 
viernes de 10a 15. 
INFORMES Y CONSULTAS: en Esmeralda 660, 6º Piso, Equipo Judicial de Bienes 
Muebles e Inmuebles, de lunes a viernes de 10a 15, Tel.: 4329-8600 Int. 8547, 
Tel/Fax: 4329-8547. 
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BC 211 
Inicia: 28-9-2012       Vence: 28-9-2012 
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VENTA SUJETA A LA APROBACIÓN DE LA ENTIDAD VENDEDORA. 
Precio de este catálogo: $ 15,00 (IVA incluido)                         

I –2824-2525-2747 
 

Martin Alfageme 
 



 
 Edictos Particulares  

 

Retiro de restos 
 
Se comunica a los deudos que tengan restos familiares depositados en la bóveda de 
SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música) del 
Cementerio de la Chacarita, con el plazo de 5 (cinco) años vencido, que deberán 
retirarlos dentro de los cinco días corridos de la fecha. Caso contrario, se solicitará a la 
Dirección General de Cementerios la cremación y se depositarán las cenizas en las 
urnas cenicero del Panteón de SADAIC, dispuestas para tal fin. 
 

Solicitante: SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música) 
 
 
 

EP 352 
Inicia: 28-9-2012       Vence: 4-10-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 

Irene Schormair De Descioux y Francisco Javier Schormair., transfiere la 
habilitación del local ubicado en Defensa 510 que funciona como playa de 
estacionamiento, (por Expediente 5336/1981 en fecha 10/06/1982 mediante 
Disposicion Nº 3425/CEH/1982) a Autopark S.A.. con domicilio en Defensa 510, 
Reclamo legal y reclamo de ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Autopark S.A 
 

EP 344 
Inicia: 21-9-2012       Vence: 28-9-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Mauro Gastón Nocetti, DNI Nº 34.499.621, con domicilio en Av. Curapaligue 1440, 
CABA., comunica que transfiere a José Walter De Lucca, DNI Nº 16.322.608, con el 
mismo domicilio; la habilitación municipal sito en Av. Curapaligue 1440/46, P.B. y Miro 
1541 P.B.; CABA., que funciona como Garage Comercial (604.070), habilitado por 
Expediente Nº 210043/2011. Observaciones: Se concede la presente en idénticos 
términos que la transferencia anterior otorgada por Expediente Nº 62195/2003. No se 
consigna la capacidad toda vez que no fue registrada en la misma. Reclamos de ley  
en el mismo domicilio.  
 

Solicitantes: Mauro Gastón Nocetti 
José Walter De Lucca 

 
EP 345 
Inicia: 21-9-2012       Vence: 28-9-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Luis Reshala Neme, transfiere la habilitación del local ubicado en ARTILLEROS Nº 
2340 P.B que funciona como GARAGE COMERCIAL, (por expediente 105670/71 y 
nota 9906/91, en fecha 21/01/1997 mediante disposición Nº 475/ DGRYCE/1997) a 
Neme y Signore Sociedad De Hecho, con  domicilio en ARTILLEROS 2336, reclamo 
legal y reclamo de ley en el mismo local. 
 

Solicitantes: Cristian Poggi 
 
EP 346 
Inicia: 25- 9-2012       Vence: 1-10-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
Jorge Gaston Taddei, con domicilio en calle Chascomus 5956 C.A.B.A., avisa que 
transfiere la habilitación del local de la calle Chascomus 5956/60 P.B., E.P., P.A., 
C.A.B.A., que funciona como “fab. de muebles de madera para hogar, mobiliario 
médico y quirúrgico y muebles para comercio y oficina. Taller de armado de muebles y 
encolado de los mismos – fabr. de muebles tapizados y ebanistería – taller de 
carpintería, ebanistería y tapizado de muebles”, por Expediente Nº. 66864/2001; en 
fecha 11/10/2001 mediante Decreto N° 2516/1998, con una superficie de 1418.53 mts. 
2; a “Taddei Equipamientos S.R.L.”, con domicilio en calle Chascomus 5956 de la 
C.A.B.A..  Reclamos de ley en Chascomus 5956 C.A.B.A. 
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Solicitantes: Taddei Equipamientos S.R.L 

 
EP 348 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 3-10-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Alberto Faustino Díaz con domicilio en calle Dávila 751, avisa que transfiere la 
habilitación del local sito en Av. Carabobo 489/99 PB, y Francisco Bilbao 1903 
C.A.B.A., que funciona como “Lavadero Manual de Vehículos  Automotores”, Mediante 
Expediente N° 59963/2005, por Disposición N° 7481/DGHP2009 con una superficie de 
191,52 m2; a Calogero Graciela Beatríz DNI 11.154.449, con domicilio en calle J. 
Bonifacio 2312 C.A.B.A. Observaciones: posee 4 cocheras en la calle Gregorio de la 
Ferrere N° 1946, se transfiere la presente en idénticos términos de la habilitación 
anterior otorgada por Expediente N° 51155/1999 y se procesa en forma normal. 
Reclamos de Ley y domicilio en Avenida Carabobo 489/99 PB y Francisco Bilbao 1903 
C.A.B.A. 
 

Solicitantes: Calogero Graciela Beatriz 
 

EP 349 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 3-10-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
El Contador Manuel Osvaldo Ferreira, domiciliado en Juramento 1694-15° "A", de 
Cap. Fed., comunica que Pedrocco, Mariana Pilar, D.N.I. Nº 26.943.780, CUIT Nº 23-
26943780-4 con domicilio legal en Bonpland 2348 Pº 3º “A”, C.A.B.A., transfiere la 
Habilitación Municipal del Establecimiento Geriátrico sito en la calle Fray Cayetano 
Rodriguez 437, Piso PB, PA y sótano de C.A.B.A., según Expte. Nº 25681-2006, 
Carpeta Nº 3263-2006, con Habilitación de fecha 06/11/07, a Suárez Beatriz del Valle, 
D.N.I. Nº 18.537.655, CUIT Nº 27-18537655-4, domicilio legal en La Rioja 2354, San 
Bernardo, Municipio Urbano de la Costa, Provincia de Buenos Aires; libre de toda 
deuda y gravamen, con personal. Reclamos de ley en Juramento 1694 - 15º “A”  de 
Cap. Fed. 
 

Solicitantes: Suárez Beatriz del Valle 
 

EP 350 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 3-10-2012 
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MUTUAL INMOBILIARIA ARGENTINA (M.I.A) 
 
Asamblea Anual Ordinaria 
 
CONVOCATORIA 
 
El Consejo Directivo de la MUTUAL INMOBILIARIA ARGENTINA (M.I.A), conforme lo 
dispuesto por el artículo treinta y uno de su Estatuto Social, convoca a sus asociados a 
la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de octubre de 2.012, a las 13:00 
horas, en el domicilio de calle Bartolomé Mitre 784, 5º piso de la Ciudad de Buenos 
Aires.  Para tratar el siguiente orden del día: 
 
Orden del Día 
 
1º) Designación de dos asambleístas para firmar el Acta de Asamblea. 
2º) Consideración de la Memoria y Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos y 
el Informe de la Junta Fiscalizadora del Ejercicio comprendido entre el 1 de julio de 
2.011 y el 30 de junio de 2.012. 
3º) Aprobación de convenios celebrados por el Consejo Directivo. 
4º) Fijar y/o modificar la cuota de ingreso, el monto de las cuotas sociales y los aportes 
de la Cámara Inmobiliaria Argentina.   
5º) Elección de la totalidad de los miembros titulares y suplentes del Consejo Directivo 
y de la Junta Fiscalizadora por finalización de mandato (art. 15º).  
 

Fortunato José Suppa  
Presidente 

 
Francisco R. Perrotta 

Secretario 
 

Solicitantes: Mutual Inmobiliaria Argentina (M.I.A) 
 

 
EP 347 
Inicia: 28-9-2012       Vence: 28-9-2012 
 
 

COLEGIO ÚNICO DE CORREDORES INMOBILIARIOS DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES (CUCICBA) 
(LEY 2340/07) 
 
Convocatoria Asamblea Anual Ordinaria 
 
El Consejo Directivo del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires -C.U.C.I.C.B.A-, conforme lo dispuesto por el artículo 
treinta y uno de la Ley 2.340, convoca a los Representantes de la Asamblea, 
proclamados en fecha 5 de octubre de 2011, a  la Asamblea Anual Ordinaria a 
realizarse el día veintinueve de octubre de 2.012,  a las 13:00 horas en primera 
convocatoria, 13:30 horas en segunda convocatoria en el domicilio de calle Chacabuco 
314, 11º piso CABA para tratar el siguiente orden del día: 
Orden del Día 
1º) Designación del Presidente y Secretario del Consejo Directivo, respectivamente, 
como Presidente y Secretario de actas de la Asamblea.  
2º) Designación de dos asambleístas para firmar el Acta de Asamblea. 
3º) Consideración de la Memoria y Balance General, Inventario y Estado de Ingresos y 
Egresos del Ejercicio comprendido entre el primero de julio de 2011 y el treinta de 
junio  de 2012. 
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4º) Determinación del importe de las cuotas anuales que deben abonar los 
matriculados y el arancel de inscripción a la matrícula; monto y modalidad de la 
garantía real o personal. 
Ley 2340 artículo 24- Composición de la Asamblea. La Asamblea es el órgano 
superior del Colegio y está compuesta por un miembro por cada cien (100) 
matriculados elegidos por representación proporcional. Funciona con quórum de la 
mitad más uno de los miembros en su primera convocatoria y con un mínimo de un 
tercio en su segunda convocatoria. 
 

Hugo Mennella 
Presidente 

 
Solicitante: Colegio Único de Corredores Inmobiliarios 

de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA) 
 
 
 

EP 351 
Inicia: 28-9-2012       Vence: 28-9-2012 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación - Expediente Nº 83106/2011 
 
Cítase por el término de cinco (5) días a don Miguel Senguinetti, Titular de la Bóveda 
ubicada en las Sepulturas 4, 5 y 6 Nº 27, Sección San Antonio del Cementerio de la 
Recoleta, en la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y 
Mantenimiento, sita en la calle Guzmán 730 , 1º piso a fin de que regularicen la 
situación respecto al alto grado deterioro y abandono que presenta el sepulcro, caso 
contrario se declarará de oficio su caducidad (Art. 58 Ordenanza Nº 27.590, B.M. 4537 
AD. 480.1). 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 517 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 1º-10-2012 
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 Juzgado Provincial  

 

PODER JUDICIAL 
 
JUZGADO LABORAL DE LA PRIMERA NOMINACIÓN DE RESISTENCIA - CHACO 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2027159) 
Carátula “Leclerc Graciela Mabel c/Organización Clearing Argentina S.A. y/o 
quien resulte responsable s/ Ejecución de Honorarios” 
 
La Sra. Juez del Juzgado Laboral de la Primera Nominación de Resistencia, Chaco, a 
cargo de la Dra. Ana Maria O. Fernández, Juez, sito en calle Obligado Nº 229 - Planta 
baja, de esta Ciudad, cita a estar a derecho por el término de diez (10) días ampliados 
en cinco (5) días más en razón de la distancia a la firma Organización Courier 
Argentina S.A. (OCASA) CUIT Nº 30-66204961-8, continuadora de Organización 
Clearing Argentina S.A. (OCASA) CUlT Nº 30-52349272-8, bajo apercibimiento de 
seguir el mismo en Rebeldía, a fin de que comparezcan a estar a derecho en los autos 
caratulados: “Leclerc Graciela Mabel c/Organización Clearing Argentina S.A. y/o 
quien resulte responsable s/Ejecución de Honorarios" Expte. 132/10. Dado, 
sellado y firmado en la ciudad de Resistencia, Chaco, a los 03 días del mes de 
Septiembre de Dos Mil Doce. 
 

Maria Silvia Merola 
Secretaria - Juzgado Laboral Nº 1 

Poder Judicial – Chaco 
 
OJ 165 
Inicia: 26-9-2012       Vence: 2-10-2012 

JUZGADO DE PAZ DE GRAL. ALVARADO 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2039548) 
Carátula “De Rosa Miguel Alberto c/Miqueleiz Epifanio y Miqueleiz Nicolás 
s/Usucapion” 
 
El Juzgado de Paz de Gral. Alvarado, en los autos caratulados "De Rosa Miguel 
Alberto c/Miqueleiz Epifanio y Miqueleiz Nicolás, s/Usucapión" Expediente Nº 17063 a 
resuelto: “Miramar, 28 de junio de 2011.- En orden de lo establecido por el art. 681 del 
CPCC., cítese a los herederos y/o sucesores de Epifanio Miqueleiz y de Nicolas 
Miqueleiz y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble sito en la 
calle 1º de Mayo entre Rivadavia y Urquiza de la Ciudad de Comandante Nicanor 
Otamendi, cuyos datos catastrales son los siguientes: Circ. II, Secc. C, Manz. 9 a, 
Parcela 15, Inscripción de dominio 6094, Fº 278v, Serie C, Año 1915, de Gral. 
Alvarado, para que dentro del plazo de 10 días se presenten a hacer valer sus 
derechos, previniéndose que si no se presentan y contestan la demanda, se designara 
Defensor de Ausentes según procedimiento legal. Fdo.: Dra. Florencia Hogan - Juez 
de Paz Letrado de Gral. Alvarado. 
Publíquense los edictos dispuestos, en relación a los herederos y/o sucesores de 
Nicolás Miqueleiz por dos días en el Boletín Oficial y en el diario La Capital de Mar del 
Plata y en relación a los herederos y/o sucesores de Epifanio Miqueleiz, por dos días 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el diario “La Razón” 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 145/7 del CPCC). 
 

Ana Maria Caro 
Secretaria 

Juzg. De Paz Letrado de Gral. Alvarado 
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Depto. Jud. Mar del Plata 
 
OJ 168 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 28-9-2012 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 23 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2049826) 
Carátula “Suárez, Christian Hernán y otro, en orden al delito previsto en el 
articulo 183 del C.P.” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a ud. en mi carácter de Titular del Juzgado en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 23, sito en la calle Beruti 3345, piso 4° de esta ciudad, 
en la causa nº 21096-00-00/10 (int. 3573/p), seguida contra "Suárez, Christian Hernán 
y otro, en orden al delito previsto en el articulo 183 del C.P.", a fin de solicitarle la 
publicación por el término de cinco días del siguiente edicto:  
"El Dr. Norberto Circo, en la causa 21098 cita y emplaza a Christian Hernán Suárez 
DNI nro 30.947.139 a comparecer en la sede del Juzgado Penal, Contravencional y de 
Faltas Nº 23 sito en la calle Beruti 3345, piso 4° de esta ciudad, dentro del tercer día 
hábil de notificado a partir de la ultima publicación y en el horario comprendido entre 
las 9 y las 15, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de 
disponer su rebeldía y posterior captura”. 
 

Norberto Luis Circo 
Juez 

 
Sabrina Menendez 

Secretaria 
 
OJ 167 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 3-10-2012 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 2029840) 
Causa Nº 13121/11 Carátula “Perez Franklin s/inf. Art. 52, Hostigar, Maltratar, 
Intimidar - CC” 
 
Causa Nº 13121/11 (sumario 4284), caratulada: "Perez Franklin s/inf. art. 52, 
Hostigar, Maltratar, Intimidar - CC", del registro de este Juzgado en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 20, a cargo de la Dra. Luisa María Escrich, Secretaría 
a mi cargo, sito en Tacuarí 138, piso 4° de esta ciudad, Tel: 4014-6787. 
Se transcribe el auto: Ciudad de Buenos Aires, 19 de setiembre de 2012. Atento al 
estado de autos, hágasele saber al Sr. Franklin Emilio Pérez Guerrero, de 
nacionalidad dominicana, Pasaporte de la República Dominicana Nº 1.728.099, nacido 
el día 21 de marzo de 1968, hijo de Agustín Pérez Eusebio y de Belkis Antonia 
Guerrero (f), casado, mediante edicto a publicarse, durante cinco días, en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deberá comparecer a la 
audiencia de juicio oral y público fijada para el día 17 de octubre del corriente año a las 
13.30 hs. ante los estrados de este Jurado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 
20 de la Ciudad de Buenos Aires, sito en Tacuarí 138, piso 4° “B”, bajo apercibimiento 
de declararlo rebelde, de conformidad con lo dispuesto en el art. 158 del C.P.P. de 
aplicación supletoria según art. 6 de la ley de procedimiento contravencional. - A tal fin, 
líbrese oficio al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, adjúntese tres ejemplares 
del edicto y soporte magnético. Asimismo, cúmplase con lo ordenado en el punto III 
del acta de fs. 123." Fdo.: Luisa María Escrich, Jueza en lo Penal, Contravencional y 
de Faltas. Ante mi: Rocío López Di Muro, Secretaria. 
 

Rocío López Di Muro 
Secretaria 

 
OJ 166 
Inicia: 26-9-2012       Vence: 2-10-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1988552/11 
 
Intímase a MI.RO.CA. S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Berón de Astrada 3250, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca 
reglamentaria, 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 521 
Inicia: 28-9-2012       Vence: 4-10-2012 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 2027254/11 
 
Intímase a Zo Berman Guido J. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la 
calle Aguilar 2857, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca 
reglamentaria, 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 522 
Inicia: 28-9-2012       Vence: 4-10-2012 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 2109085/11 
 
Intímase a Velo Hugo Daniel y Otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito 
en la calle Bahia Blanca 3153, a realizar la reparación de acera, desratización 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 513 
Inicia: 21-9-2012       Vence: 28-9-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 30610/12 
 
Intímase a Marateo, Martha N. y Paola A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble 
sito en la calle Sánchez De Loria 2305, esq. Rondeau, a realizar la desratización 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 518 
Inicia: 26-9-2012       Vence: 2-10-2012 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 30856/12 
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Intímase a Pastorini, Jorge Nelson y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
la calle Nogoya 2762, a realizar la reparación de acera, desratización 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 523 
Inicia: 28-9-2012       Vence: 4-10-2012 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 540048/12 
 
Intímase a Rodríguez Noemí y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Bernal 665, 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 514 
Inicia: 21-9-2012       Vence: 28-9-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1316610/12 
 
Intímase a Mejala S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Basualdo 438, a realizar la desratización 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 
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Director General 
 
EO 519 
Inicia: 26-9-2012       Vence: 2-10-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 1664936/2011, incorporado Expediente N° 
1564904/2011, incorporado Expediente N° 1641142/2011, incorporado CI N° 
25082/DGR/2003 
 
Que se detecto un error en el Edicto Oficial N° 346, por tal motivo, a continuación se 
publica correctamente: 
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 
Moliendas del Sur SA, Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 902-
775503-4, CUIT N° 33-70701229-9 con domicilio fiscal en Mitre N 1955 4°, de la 
Ciudad de Mar del Plata y domicilio constituido en Morse N°4346 1°A de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que según consta en acta Nº 02-0024579 de fecha 
23/10/2011, se comunica el inicio de 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 
N°7366/2011.Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados 
oportunamente se comunica que surgen diferencias a favor del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires de $ 43.699.70 (pesos cuarenta y tres mil seiscientos noventa y 
nueve con setenta centavos), que se detalla en Anexo que se acompaña, según surge 
del Expediente N° 1664936/2011, incorporado Expediente N° 1564904/2001, 
incorporado Expediente N° 1641142/2011, incorporado CI N° 25082/DGR/2003. 
Por tal motivo se intima a que el primer día jueves hábil posterior a 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 C, de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos 
Especiales de esta Dirección General de Rentas-Agip, sito en Viamonte 900, 2° piso, 
sector Esmeralda, de 12.30 a 16.00hs, a los efectos de notificarse de las Diferencias 
de Verificación de carácter parcial determinadas por los periodos 12/2005 al 08/2011, 
como consecuencia de diferencias por ingresos omitidos en el ISIB por el 
contribuyente y por diferencias en el coeficiente unificado, y en caso de prestar 
conformidad a los ajustes efectuados , deberá abonar el impuesto resultante con mas 
los recargos correspondientes que establece el articulo 67 del Código Fiscal Vigente 
(to 2012), dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. 
En caso de incomparecencia en la fecha , hora y lugar dichas diferencias se 
consideraran como no conformadas, dando lugar al inicio del procedimiento de 
Determinación e Oficio, la instrucción de sumario y la consecuente inclusión en el 
Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo establece el articulo 3° de la Resolución N° 
744-AGIP-2011. Diferencias en carácter parcial. 
 

ANEXO 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

  
EO 520 
Inicia: 27-9-2012       Vence: 1º-10-2012 
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Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40 
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 
Entrevista personal 25 
 
 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

4 
Cursos, Congresos y/o Jornadas en el 
Instituto Superior de la Carrera o en 
instituciones de reconocido prestigio. 
(Se evaluarán hasta 10 cursos de capacitación 
relacionados con el cargo). 

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

Experiencia en el Sector Público o Privado, 
relacionada con los requisitos específicos del 
cargo. 

15 

25 Experiencia en el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
relacionada con los requisitos específicos del 
cargo. 

10 
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www.cmcaba.jusbaires.gov.ar
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