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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4348 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012  
 

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

Ley 
 

ESTIMULOS PARA EL REORDENAMIENTO y MEJORES PRÁCTICAS DEL 
TRANSPORTE DE CARGAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

 
CAPITULO I -OBJETO Y DEFINICIONES 

 
Artículo 1°.- La presente Ley tiene por objeto promover la conformación de predios 
dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde se concentre y brinde la 
actividad del transporte de cargas, incentivando de tal modo las buenas prácticas para 
el sector, fomentando la relocalización de empresas, adquiriendo economías de 
escalas, evitando la dispersión territorial en áreas residenciales y optimizando los 
procesos, racionalizando .y ordenando la circulación de los vehículos de carga de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Art. 2°.- A los fines de la presente Ley se entiende por: 
BENEFICIARIO: Persona física o jurídica que se halle inscripta en el Registro de 
Empresas de Logística Promovidas (RELP) en calidad de usuario y/o de desarrollador. 
DESARROLLADOR: Persona física o jurídica que acredite título dominial o contrato de 
locación de inmueble y/o aquel que tenga el derecho a explotarlo comercialmente, 
siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el Art. 3 de la presente Ley. 
USUARIO: Persona física o jurídica que ejerce la prestación de alguna de las 
actividades de transporte de carga de camiones descripta en el artículo 4° de la 
presente ley, y que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acrediten 
efectuar las actividades promovidas exclusivamente en los predios mencionados en el 
artículo 1° de esta norma. 
SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA: Transporte de bienes de un 
lugar a otro realizado en un vehículo automotor de carga con un fin económico directo 
y en las condiciones estipuladas en el Código de Transporte y Tránsito de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Art. 3°.- Para autorizar las actividades mencionadas en los predios conforme se 
explicita en el Art. 1° de la presente Ley, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
a) Estar ubicado a una distancia no superior a 500 metros de una subida o bajada con 
permiso para acceso a camiones de una autopista urbana, medida desde la cota cero 
de la subida o bajada hasta la línea oficial de uno de los accesos al predio. 
b) Poseer una superficie unificada de cualquier predio que sea igual o superior a los 
10.000 m2 (diez mil metros cuadrados), pertenecientes a una o varias parcelas 
correspondiendo en estos casos su englobamiento. 
De dicha superficie se deberá destinar como mínimo un 40% de la superficie total del 
predio para Playa de Estacionamiento y Maniobras. 
 c) Destinar una superficie de hasta el doce por ciento (12%) de la superficie total del 
predio a actividades complementarias de servicios al camionero, el vehículo y la carga, 
las que deberán ser definidas en la reglamentación respectiva. 
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d) Disponer de un mínimo de dos accesos a la vía pública, con radios de giro y vías de 
circulación en su interior que garanticen el correcto acceso a todas las áreas 
operativas en condiciones de seguridad y que permitan una correcta maniobrabilidad. 
e) Estar circunscripto íntegramente por vías públicas. 
f) Que cuenten con la autorización de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

CAPITULO II -ACTIVIDADES PROMOVIDAS -REGISTRO DE EMPRESAS DE 
LOGISTICA PROMOVIDAS 

 
Art. 4°.-DE LAS ACTIVIDADES PROMOVIDAS. Los Usuarios de predios definidos en 
el Art. 1° de la presente Ley deben acreditar, en la forma y condiciones que determine 
la reglamentación, la prestación de alguno de los servicios que se detallan a 
continuación: 
a) Servicio de cargas a terceros  
a.1) Excepto el transporte de mercaderías y sustancias peligrosas, el de automóviles, 
el de correspondencia, el de caudales y objetos de valor. 
b) Servicios de manipulación de cargas 
c) Servicios de almacenamiento y depósito de productos en tránsito  
c.1) Excepto los depósitos fiscales 
d) Servicios de logística para el transporte de mercaderías  
d.1) Excepto los servicios de gestión 
e) Servicios de paquetería y encomienda, exclusivamente  
e.1) Excepto que la empresa efectúe también servicios de correspondencia y/o correo 
Art. 5°.- Crease en el ámbito de la Subsecretaría de Transporte el Registro de 
Empresas de Logística Promovida ("RELP"). 
La inscripción en el RELP es condición para el otorgamiento de los beneficios que 
establece la presente Ley. 
Art. 6°.- A los efectos de su inscripción en el RELP, los Beneficiarios deben cumplir, en 
la forma y condiciones que determine la reglamentación, con: 
-Desarrolladores: 
a) Acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Art. 3° de la presente 
Ley.  
b) Acreditar el título dominial y/o el derecho a explotar comercialmente los predios en 
donde se desarrollará la actividad. 
c) Observar la normativa vigente en materia de aptitud ambiental, dando previa 
intervención a la Agencia de Protección Ambiental (APRA), cumplimentando el 
procedimiento establecido en la Ley 123. 
d) Dar cumplimiento a lo establecido en el Código de Planeamiento Urbano.  
e) Confeccionar un plano de detalles del enterrio del predio, como asimismo del estado 
de la infraestructura de la periferia. 
-Usuarios: 
a) Acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Art. 4° de la presente 
Ley. 

 b) Acreditar la desafectación del uso del/los inmuebles que a la fecha de la inscripción 
en el RELP tuvieran destinados para dichas actividades en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, si los mismos tuvieran el carácter de usos no conformes 
de acuerdo al Código de Planeamiento Urbano en un plazo mínimo de dieciocho (18) 
meses. 
Art. 7°.-Todos los solicitantes deben acreditar encontrarse al día con sus obligaciones 
tributarias para con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y con sus obligaciones 
impositivas, previsionales y laborales a nivel nacional. 
Art. 8°.- La inscripción de los DESARROLLADORES también puede efectuarse en 
forma provisoria. En tal caso, deben acreditar, en la forma y condiciones que 
determina la reglamentación: 
a) La decisión y compromiso de adquirir la titularidad del dominio de un predio para 
desarrollar la actividad establecida en el Art. 1° de la presente ley o acreditar la 
relación contractual que signifique su derecho a explotarlo comercialmente. 
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b) La aprobación por parte de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
del proyecto previamente enviado.  
c) Para el caso que el predio no cumpla con las condiciones requeridas por el Art. 3° 
incisos b), c) y d) la decisión y compromiso de efectuar las obras necesarias a tal fin 
dentro de un plazo máximo de dos (2) años de acuerdo a un cronograma de obras que 
deberá ser aprobado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
d) Mantener el ejercicio de las actividades promovidas durante los siguientes tres (3) 
años contados desde el inicio de las actividades y; 
e) Prestar la totalidad de los servicios promovidos en el art. 4° de la presente ley, que 
realicen dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un predio 
determinado según el art. 1° de la presente Ley. 

 
CAPITULO III -INCENTIVOS PROMOCIONALES 

 
Sección I - Contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial, de 
Pavimentos y Aceras 
Art. 9°.- Estarán exentos del pago de las Contribuciones de Alumbrado, Barrido y 
Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras establecidas en el Título III del Código 
Fiscal, durante un plazo de diez (10) años, los predios que cuenten con la aprobación 
Legislativa correspondiente. 
Sección II -Derechos de Delineación y Construcción y Tasa de Servicio de Verificación 
de Obra  
Art. 10.- Estarán exentos del pago de los Derechos de Delineación y Construcción y 
Tasa por Servicio de Verificación de Obra establecidos en el Título IV del Código 
Fiscal, todas las obras nuevas y aquellas de ampliación, refuncionalización o 
rehabilitación emplazadas en los predios que cuenten con la aprobación Legislativa 
correspondiente.  
Sección III -Impuesto de Sellos  
Art. 11.- Los actos y contratos celebrados por los beneficiarios inscriptos en el RELP, 
relacionados directamente con las actividades promovidas y efectuadas dentro de un 
predio autorizado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, están 
exentos de impuesto de sellos previsto en el Título XIV del Código Fiscal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 Art. 12.- El plazo para ingresar el impuesto de sellos correspondiente a las escrituras 
públicas o cualquier otro instrumento, de cualquier naturaleza u origen, por el que se 
transfiera el dominio o se otorgue la posesión o tenencia de un predio de los 
establecidos en el Art. 1° de la presente Ley, es de seis (6) meses, contados desde la 
fecha de otorgamiento del instrumento respectivo. 
Si dentro del plazo referido en el párrafo anterior el solicitante obtiene la inscripción en 
el RELP, el impuesto devengado se extingue totalmente. En caso de rechazo del 
pedido de inscripción en el RELP, el impuesto de Sellos deberá ser pagado dentro del 
plazo de quince (15) días corridos contados desde la notificación de dicha denegatoria 
al solicitante. 
Art. 13.- Los beneficios otorgados en esta sección rigen por el término de diez (10) 
años a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley. 
Sección IV -Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
Art. 14.- Los ingresos generados por el ejercicio en los predios establecidos en la 
presente Ley de los servicios de alquiler y uso de espacios, carga y descarga, 
distribución, redistribución y almacenamiento de mercadería transportada, están 
exentos del impuesto sobre los Ingresos Brutos durante un plazo de diez (10) años 
contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley. 
Art. 15.- A partir de la inscripción provisoria en el RELP, los beneficiarios pueden diferir 
durante los primeros dos (2) años el monto del impuesto sobre los Ingresos Brutos 
resultante de las declaraciones juradas que deban presentar, hasta el límite que 
resulte de computar la inversión efectuada efectivamente en un predio, según sea el 
caso:  
a) El precio de adquisición del o los inmuebles donde funcionarán las actividades 
promovidas en la presente Ley, o su revalorización al término de la obra.  
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b) El precio convenido, en el respectivo período fiscal, en virtud del contrato que 
otorgue la posesión o tenencia del o los inmuebles donde funciones las actividades 
promovidas en la presente Ley. 
Si los precios resultantes fueran superiores al monto del impuesto a pagar, tal 
diferencia no generará crédito alguno de ningún tipo a favor de los beneficiarios. 
Art. 16.- El monto del impuesto susceptible de ser diferido, en cada período fiscal, 
deber ser cancelado por el beneficiario a los dos (2) años, contados desde el 
vencimiento general para pagar el impuesto correspondiente a cada período fiscal, 
aplicando sobre las sumas diferidas las actualizaciones, intereses y multas 
correspondientes en la forma y condiciones que determine la reglamentación. 
Sin perjuicio de ello, en la medida en el que el beneficiario haya obtenido su 
inscripción definitiva en el RELP a los fines de gozar de la exención establecida en el 
Art. 14 y mientras se mantenga dicha situación, los montos del impuesto diferido se 
irán extinguiendo a medida que se produzca su respectiva exigibilidad. 
Art. 17.- También se encuentran exentos del impuesto sobre los Ingresos Brutos por el 
mismo plazo dispuesto en el Art. 14, y en las mismas condiciones estipuladas en los 
Arts. 15 y 16, los ingresos generados por los USUARIOS de los predios definidos en el 
Art. 1° de la presente Ley, por la prestación de los servicios establecidos en el Art. 4°. 
La exención dispuesta en este artículo se calcula, en cada anticipo, en proporción a 
los ingresos obtenidos por la realización de trasportes efectuados desde o hacia un 
predio de los definidos en el Art. 1° de la presente ley, cuyos titulares de dominio y/o 
del derecho a explotarlo comercialmente se encuentren inscriptos en forma definitiva 
en el RELP. 
 Art. 18.- El tope de ingresos por ejercicio fiscal que puede gozar de los beneficios de la 
presente sección, sin perjuicio de las limitaciones establecidas en los Arts. 15 y 17, es 
equivalente a la proporción de los ingresos que hayan tributado, en el ejercicio fiscal 
2011, conforme a lo establecido en el artículo 61 inciso 28 de la Ley Tarifaria 2012, 
respecto de los ingresos totales. Esta limitación rige sólo para las actividades 
detalladas en el punto a) del Art. 4° de la presente Ley. 
Sección V -Gravamen Anual por Radicación 
Art. 19.- Los camiones, acoplados, semirremolques y vehículos utilitarios se 
encuentran exentos del pago del Gravamen Anual por Radicación establecido en el 
Título VII del Código Fiscal, durante un plazo de diez (10) años contados desde el 
ejercicio fiscal 2013, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones: 
a) Se trate de vehículos nuevos de origen nacional, inscriptos a partir del ejercicio 
fiscal en que se accede al beneficio.  
b) Su titularidad se encuentre asentada en el Registro de la Propiedad del Automotor y 
de Créditos Prendarios, a nombre de beneficiarios inscriptos de manera definitiva en el 
RELP, y siempre y cuando los mismos se encuentren afectados a las actividades 
promocionadas en la presente ley, para lo cual se deberá presentar ante la Autoridad 
de Aplicación una declaración jurada anual consignando dichos vehículos.  
c) Cuenten con tecnología de control de posicionamiento y georreferenciación, a los 
efectos de control y aplicación de las sanciones que correspondan. 

 
CAPITULO IV -AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

 
Art. 20.- La Subsecretaría de Transporte es la Autoridad de Aplicación de la presente 
Ley, con las siguientes competencias: 
a) Promover la instalación de los predios establecidos mediante el Art. 1° de la 
presente Ley, en forma conjunta con el Ministerio de Desarrollo Económico.  
b) Fomentar y gestionar el pleno desarrollo de las finalidades de esta Ley, coordinando 
las acciones necesarias a tales fines con el Ministerio de Desarrollo Económico, los 
demás organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con el 
sector privado.  
c) Actuar como órgano de consulta y asesoramiento permanente en lo relativo a la 
aplicación de la presente Ley.  
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d) Difundir, a través del organismo competente, la existencia del régimen aprobado por 
esta Ley y del régimen sancionatorio vigente para aquellos vehículos que ocupen la 
vía pública como lugar de estacionamiento permanente o transitorio de camiones o 
para la transferencia de carga. 
e) Llevar el RELP, otorgando y cancelando las inscripciones de los beneficiarios, de 
acuerdo con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente Ley y su 
reglamentación.  
f) Coordinar con la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) el 
intercambio de información relevante a los fines del mejor cumplimiento de las 
facultades y objetivos de ambos organismos, en lo que a la presente Ley respecta. 
 

CAPITULO V -SANCIONES 
 
 Art. 21 .- Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones establecidas en el Código 
Fiscal, el incumplimiento de lo establecido en la presente Ley, su reglamentación o el 
fraude de las leyes laborales vigentes, se aplicarán las siguientes sanciones: 
a) Baja de la inscripción en el RELP. 
b) Pérdida de los beneficios otorgados, más los intereses y multas que corresponden. 
c) Inhabilitación para volver a solicitar la inscripción en el RELP. 
Art. 22.- Las sanciones establecidas en el presente Capítulo, también son aplicables a 
los beneficiarios cuyos vehículos se encuentren incorporados en las declaraciones 
juradas establecidas en el Art.19 ínc. b) de la presente Ley y tengan una longitud 
mayor a trece (13.00) metros, registren tres (3) o más sanciones firmes por 
incumplimiento de las normas que establece la prohibición de carga y descarga y/o 
estacionamiento en la vía pública, en el transcurso de un (1) año calendario. 
 

CAPITULO VI -DISPOSICIONES VARIAS 
 
Art. 23.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los ciento veinte 
(120) días de su promulgación. 
Cláusula Transitoria Primera: A partir del reconocimiento de los Centros de 
Concentración Logística (CCL) se sustituirá el término de "predios" conforme a la 
definición del Art. 1º de la presente Ley por el de "Centros de Concentración 
Logística". 
Art. 24.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012  
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del 
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4348 (Expediente Nº 2421913/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del 1° de noviembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 22 de 
noviembre de 2012. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General Asuntos Legislativos, comuníquese a los Ministerios de Desarrollo 
Urbano, de Desarrollo Económico y de Hacienda y para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Subsecretaría de Transporte. Cumplido, archívese. Clusellas 
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LEY N.° 4394 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase "Personalidad Destacada en el ámbito de la Cultura de la 
Ciudad de Buenos Aires" al Sr. Adrián Kirzner Schwartz (Adrián Suar). 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO Nº 595/12 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012  
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley Nº 4394, sancionada por la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 29 de noviembre de 2012. 
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Cultura. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.° 4402 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en el ámbito de los Derechos Humanos al señor Abel Madariaga, Secretario de 
la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO Nº 596/12 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012  
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En uso de las facultades conferidas por el articulo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4.402 , sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 29 de noviembre de 



2012. Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de 
Ministros y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Subsecretaría de 
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI 
- Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.° 4403 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires a la Sra. Rita Cortese. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO Nº 597/12 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012  
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4403, sancionada por la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 29 de noviembre de 2012. 
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Cultura. 
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.° 4405 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en el ámbito de los Derechos Humanos a la señora Buscarita Roa, Abuela de 
Plaza de Mayo. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
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DECRETO Nº 598/12 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012  
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4.405, sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 29 de noviembre de 
2012. Dese al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de 
Ministros y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Subsecretaría de 
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI 
- Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.° 4408 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012  
 

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

Ley 
 
Articulo 1°.- El Escudo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires consiste en una 
versión depurada del aprobado el 7 de Julio de 1856 por el Consejo Municipal de 
Buenos Aires y que recibió sanción definitiva por Ordenanza del 3 de diciembre de 
1923, de conformidad con el gráfico incorporado como Anexo I, consistente en un 
óvalo con la imagen del Río de la Plata, dos naves que simbolizan las dos fundaciones 
de la Ciudad, y una paloma blanca, con sus alas abiertas sobre el cielo que representa 
el Espíritu Santo. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

 
 
DECRETO Nº 599/12 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012  
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4408, sancionada por la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 29 de noviembre de 2012. 
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Cultura. 
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta 
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ANEXO 



 

 
LEY N° 4472 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012 
 

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

Ley 
 

LEY DE REGULACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIARIO DE PASAJEROS 

DE SUPERFICIE Y SUBTERRÁNEO 
EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

TÍTULOS PRELIMINARES 
TÍTULO I 

DE LA REGULACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
FERROVIARIO DE PASAJEROS DE SUPERFICIE Y SUBTERRÁNEO EN LA 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 

Artículo 1°.- El objeto de la presente Leyes la regulación y reestructuración del Sistema 
de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (SUBTE), teniendo como objetivo la prestación idónea, 
eficiente y de calidad del servicio público, la puesta en valor de las líneas ferroviarias 
de superficie y subterráneas existentes, el desarrollo de la infraestructura ferroviaria de 
superficie y subterráneas así como la seguridad operativa en la prestación del servicio 
público. 

TÍTULO II 
DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE FERROVIARIO DE PASAJEROS DE 
SUPERFICIE Y SUBTERRÁNEOS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
 
Art. 2°.- Asúmase por parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el 
servicio público del SUBTE que se encuentre exclusivamente en jurisdicción de la 
CABA y las líneas nuevas o expansiones de las líneas existentes que se construyan 
en el futuro (SERVICIO SUBTE). 
Art. 3°.- Establécese que el transporte ferroviario de pasajeros de superficie y 
subterráneo es un servicio público.  

TÍTULO III 
DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA FERROVIARIO DE PASAJEROS DE 
SUPERFICIE Y SUBTERRÁNEOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
 
Art. 4°.- Desígnase a SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL 
ESTADO (SBASE) como Autoridad de Aplicación de lo dispuesto en la presente Ley.  
Art. 5°.- Establécese que SBASE tendrá a su cargo el desarrollo y la administración del 
sistema de infraestructura del SUBTE su mantenimiento y la gestión de los sistemas 
de control de la operación del servicio. 

LIBRO I 
DE LA EMERGENCIA DEL SERVICIO PÚBLICO 

TÍTULO I 
 DE LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA 

 
Art. 6°.- Declárase en emergencia por el término de dos (2) años la prestación del 
SERVICIO SUBTE. Facúltase al Poder Ejecutivo a prorrogar la emergencia por el 
término de un (1) año, teniendo en cuenta el resultado de la auditoría dispuesta en el 
Artículo 7º de la presente. 
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Art. 7°.- En un plazo máximo de ciento veinte (120) días corridos a partir de la entrada 
en vigencia de la presente ley, prorrogables por sesenta (60) días corridos, la Auditoría 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizará una auditada integral sobre 
el estado de cumplimiento del contrato de concesión de los últimos tres ejercicios. A tal 
fin elaborará los siguientes proyectos: 
a) Proyectos de recursos humanos y patrimoniales; 
b) Proyecto de auditoria legal, contable y financiera de los últimos tres ejercicios. 
c) Proyecto de obras e infraestructura 
d) Proyecto de gestión de calidad del servicio. 
Art. 8°.- En caso que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires no contara 
con suficientes recursos humanos o técnicos, solicitará a la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que ésta celebre convenios con universidades públicas 
nacionales, a fin de contar con los recursos necesarios. 
Art. 9°.- El Poder Ejecutivo o quien éste designe, convocará en forma inmediata a la 
entrada en vigencia de la presente Ley a Metrovías S.A. y/o su controlante con el fin 
de celebrar un acuerdo dentro del plazo de sesenta (60) días contados a partir de la 
notificación de la convocatoria, prorrogable por un período de treinta (30) días a 
discreción del Poder Ejecutivo, para contratar en forma directa la operación transitoria 
del SERVICIO SUBTE, por un plazo inicial máximo de dos (2) años. SBASE podrá 
prorrogar dicho plazo, sin que la duración total del acuerdo pueda exceder la vigencia 
del período de emergencia declarado en el artículo 6° de la presente ley. 
Art. 10.- Metrovías S.A. y su controlante, mantendrán indemne a la CABA y SBASE 
por todos los daños y perjuicios, bajo cualquier concepto o rubro que sea reclamado 
por terceros, en concepto de responsabilidad civil en los términos del Código Civil y del 
Código de Comercio como consecuencia de los siniestros y/o accidentes producidos 
durante la prestación y/u operación de los servicios ferroviarios de pasajeros 
subterráneos ajenos y anteriores al acuerdo. 
Metrovias S.A. y/o su controlante mantendrá indemne a la CABA y SBASE del pago de 
impuestos, tasas o contribuciones locales, nacionales y/o provinciales, o deudas de 
cualquier naturaleza que puedan recaer sobre el servicio, su operación o 
infraestructura, adeudadas hasta la fecha de celebración del acuerdo. 
Asimismo, Metrovías S.A. y su controlante mantendrán indemne a la CABA y SBASE 
de cualquier reclamo de orden laboral anterior a la fecha del acuerdo a que se refiere 
el Artículo 9° de la presente Ley. 
Art. 11.- Metrovías S.A., su controlante o el operador, si no fuera Metrovías S.A., que 
asuma la operación del SERVICIO SUBTE durante el período de emergencia, deberá 
llevar un régimen de cuentas y de contabilidad de costos separado respecto de la 
prestación de otros servicios públicos o el desarrollo de cualquier actividad que tuviera 
a su cargo. La Autoridad de Aplicación podrá establecer los criterios y condiciones de 
la contabilidad de costos que correspondan. 
Art. 12.- Transcurrido el plazo establecido en el Artículo 9º sin arribarse a un acuerdo 
con Metrovías S.A. o su controlante, SBASE podrá prestar el servicio: (i) a través de la 
 contratación directa de otro operador, o (ii) por sí o a través de la sociedad que se 
constituya a tal efecto. 

TÍTULO II 
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DURANTE LA EMERGENCIA 

 
Art. 13.- Durante el período de emergencia SBASE tendrá las siguientes atribuciones: 
1. Tomar posesión de los activos de su propiedad que se encuentren bajo el control 
del Estado Nacional, debiendo tomar razón del estado en que se reciben y de su 
inventario, propendiendo a realizar todos los actos jurídicos y todas las acciones que 
fueren menester con la menor interferencia posible en la prestación del servicio, para 
todo lo cual se requerirá la cooperación del Estado Nacional y de su concesionario 
Metrovías S.A. 
2. Realizar una auditoría, para deslindar responsabilidades, que: (i) evalúe los riesgos 
operativos del sistema al momento en que se asuma el SERVICIO SUBTE; (ii) coteje 
el inventario y (iii) determine el estado de situación en que se encuentran las 
instalaciones y el material rodante al momento del traspaso. 
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3. Establecer las condiciones de la prestación del servicio y adoptar las medidas que 
sean necesarias, en procura de lograr la continuidad y la seguridad de la prestación 
del servicio público en el menor plazo posible. 
4. Recopilar y ordenar la documentación técnica y administrativa del funcionamiento 
del servicio. 
5. Reestructurar la prestación del SERVICIO SUBTE, estableciendo parámetros de 
gestión y eficiencia y programas de modernización que promuevan la mejora de la 
calidad de los niveles de prestación, privilegiando la incorporación de nuevas 
tecnologías y la seguridad del sistema. 
6. Establecer y llevar adelante un programa de inversiones para la mejora de la 
seguridad operativa y del servicio, que incluya el mejoramiento, la conservación y 
renovación del material rodante, de las vías y de la infraestructura en general. 
7. Contratar bienes, obras, servicios y los suministros más urgentes, conforme el 
procedimiento dispuesto en el Reglamento de Compras de SBASE. 
8. Establecer y ejecutar un plan de mediano plazo que propenda a la mejora del 
servicio y a la expansión del SUBTE en coordinación con el programa integral de 
movilidad que establezca el Poder Ejecutivo. 
9. Fijar las tarifas y los cuadros tarifarios, previa audiencia pública conforme la 
normativa vigente. 
10. Utilizar los recursos del FONDO SUBTE que se crea en el Artículo 40 de la 
presente Ley para el desempeño de sus funciones. 
11. Contratar en forma directa con Metrovías S.A., su controlante y/u otro operador y 
suscribir el correspondiente acuerdo de operación y mantenimiento.  
Dicho acuerdo deberá prever que se alcancen niveles óptimos de productividad, en 
cumplimiento de los parámetros de gestión y eficiencia así como de los programas de 
modernización.  

LIBRO SEGUNDO 
MARCO REGULATORIO DEL SERVICIO SUBTE 

SECCIÓN PRIMERA 
DEL SERVICIO PÚBLICO 

TÍTULO I 
PRINCIPIOS GENERALES 

  
Art. 14.- La regulación, la prestación, el control y la fiscalización del SERVICIO SUBTE 
deberá someterse a las normas de calidad de la prestación y tendrá por finalidad dar 
satisfacción a las necesidades de la población, en forma regular, permanente, 
continua, uniforme e ininterrumpida. 
Art. 15.- Fíjanse los siguientes principios generales y objetivos para la política a aplicar 
en materia del SERVICIO SUBTE: 
1. Proteger adecuadamente los derechos de los usuarios. 
2. Garantizar la gestión y control de la operación del servicio, de manera que se ajuste 
a los niveles de eficiencia que se establezcan al efecto, en condiciones de calidad. 
3. Promover la operación, confiabilidad, igualdad, no discriminación y uso generalizado 
del SERVICIO SUBTE. 
4. Promover la concientización sobre la necesidad de protección de los bienes 
afectados al servicio. 
5. Asegurar la continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios, 
excepto supuestos de fuerza mayor o caso fortuito. 
6. Intervenir el Estado en el SERVICIO SUBTE conforme a las reglas de competencia 
que consagra esta Ley, en el marco de lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución 
de la CABA. 
7. Establecer un Programa de inversiones necesarias para la renovación, 
mejoramiento y para un correcto mantenimiento y conservación de la infraestructura, 
de las vías y del material rodante en las redes existentes. 
8. Establecer un Programa de Inversiones para la expansión del SUBTE y procurar su 
financiamiento, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley y en las leyes 670 y 
2710 y/o nuevos planes de largo plazo actualizados y desarrollados por SBASE. 

TITULO II 
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DE LA FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 
 

Art. 16.- Establécese que la operación y el mantenimiento del SERVICIO SUBTE 
podrá ser prestado bajo las siguientes modalidades: 
(i) Por el Poder Ejecutivo por sí a través de SBASE o la sociedad que se constituya a 
tal efecto. 
(ii) A través de otras personas jurídicas de derecho privado, siendo el concesionario 
seleccionado mediante el procedimiento de licitación o concurso público nacional e 
internacional.  
Art. 17.- El régimen jurídico de la concesión es el establecido en la presente Ley, en su 
reglamentación y normas que se dicten en su consecuencia así como en el contrato de 
concesión. 
Art. 18.- Las autoridades de la presente Ley son: 
1) La Autoridad de Aplicación, quien tiene a su cargo la regulación del SUBTE, su 
desarrollo y administración así como las políticas relativas al SERVICIO SUBTE, de 
conformidad con lo previsto en el Título I de la Sección Tercera del Libro II de la 
presente Ley. 
2) La Autoridad Administrativa del Trabajo, quien tiene a su cargo el control y la 
fiscalización del cumplimiento de las normas relativas al trabajo, de las reglas de 
salud, higiene y seguridad en el trabajo, de las condiciones de trabajo, de las 
relaciones colectivas de trabajo, así como la intervención en los conflictos gremiales, 
de conformidad con lo previsto en la Ley 265. 
 3) El Ente Único Regulador, creado por el artículo 138 de la Constitución de la Ciudad, 
quien en el ejercicio de sus funciones se regirá por la Ley 210 en todo lo que no se 
oponga a lo establecido en la presente ley. 

TÍTULO III 
CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 

 
Art. 19.- El SERVICIO SUBTE debe ser prestado en condiciones que aseguren su 
continuidad, regularidad, uniformidad, calidad, generalidad y obligatoriedad, de manera 
tal que se asegure su eficiente prestación a los usuarios en los términos de la presente 
ley, su reglamentación, lo dispuesto en el contrato de concesión y las normas 
regulatorias dictadas en su consecuencia. 
Art. 20.- Los niveles de calidad y eficiencia del servicio serán establecidos en el 
contrato de concesión y en las normas que dicte la Autoridad de Aplicación. En caso 
de conflictos colectivos de trabajo que deriven en huelga del personal o de cualquier 
otro tipo de reclamo colectivo que afecte la prestación del servicio, el prestador deberá 
brindar servicios mínimos, los cuales serán determinados en el contrato de concesión, 
cuya modalidad y condiciones serán acordadas entre las partes. Las organizaciones 
gremiales o sindicales, deberán comunicar las medidas de protesta a adoptar, con dos 
(2) días de antelación al evento. 

TÍTULO IV 
INTERFERENCIA DEL SERVICIO PÚBLICO. 

RÉGIMEN SANCIONATORIO 
 
Art. 21.- La obstaculización o interferencia de la operación del SERVICIO SUBTE y 
cualquiera de sus actividades propias o conexas, ajenas al ejercicio regular del 
derecho de huelga, constituye infracción administrativa grave, sin perjuicio de las 
figuras o tipificación penar que pudieran corresponder. La fiscalización y control de las 
infracciones administrativas previstas en el presente Titulo corresponde a SBASE. 
Labrada el acta de infracción correspondiente, tramitará conforme el procedimiento 
establecido en la ley 1217. 
Art. 22.- Incorpórase el siguiente texto al punto 9.1.1.1 del Anexo I de la Ley 451:  
"El que cause alarma en cualquiera de las instalaciones afectadas al servicio público 
de transporte ferroviario de pasajeros de superficie y subterráneo en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires será sancionado/a con multa de 500 a 5.000 Unidades 
Fijas." 
Art. 23.- Incorpórase el siguiente texto al punto 9.1.1.2 del Anexo I de la Ley 451:  
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"El que impidiere, estorbare o entorpeciere el funcionamiento del servicio público de 
transporte ferroviario de pasajeros de superficie y subterráneo y/o recaudación de 
ingresos y/o circulación del sistema de transporte ferroviario de pasajeros de superficie 
y subterráneo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, salvo el ejercicio regular del 
derecho de huelga, será sancionado/a con multa de 500 a 5.000 Unidades Fijas." 
Art. 24.- Incorpórase el siguiente texto al punto 9.1.1.3 del Anexo I de la Ley 451:  
"El que eludiere el pago de la tarifa del servicio público de transporte ferroviario de 
pasajeros de superficie y subterráneo será sancionado/a con multa de 200 a 300 
Unidades Fijas." 

TÍTULO V 
OBLIGACIONES EMERGENTES DE LA CONCESIÓN 

 
 Art. 25.-Obligaciones de la concesionaria: 

La concesionaria tendrá las siguientes obligaciones con relación al SERVICIO SUBTE:  
1. Prestar el servicio en los términos y condiciones señalados en el contrato de 
concesión celebrado, promoviendo mejoras operativas y de gestión que propendan a 
alcanzar estándares de calidad de servicio de los mejores sistemas ferroviarios 
subterráneos del mundo. 
2. No interrumpir la prestación del servicio, excepto casos de fuerza mayor o caso 
fortuito. 
3. Cumplimentar los planes de inversión comprometidos y los que le sean exigidos por 
la Autoridad de Aplicación en el marco de lo dispuesto por la presente Ley, su 
reglamentación y las especificaciones contractuales que se determinen. 
4. Conservar en buen estado los bienes que afecta a la prestación del servicio, 
5. Brindar información precisa y clara a los usuarios del servicio público. 
6. Reparar todos los daños que causare la prestación del servicio a usuarios o 
terceros, dentro de los parámetros que establezca la reglamentación. 
7. Proveer a la Autoridad de Aplicación y de Control la información que le solicite, en 
los términos de esta Ley. 
8. Coordinar la prestación del servicio público concedido con otros medios de 
transporte cuando el interés público así lo exija.  
9. En caso que el objeto social de la concesionaria admita otras actividades distintas a 
la prestación del servicio público objeto de esta Ley, deberá tener para estos últimos 
un régimen de separación de cuentas y de contabilidad de costos acorde a las pautas, 
criterios y condiciones que establezca la Autoridad de Aplicación.  
Art. 26.- SBASE diseñará el contrato de concesión de forma tal que la concesionaria 
cuente con recursos y mecanismos de financiamiento que le permitan cumplir con las 
obligaciones que establezca el contrato. 

TÍTULO VI 
TARIFAS 

 
Art. 27.- El SERVICIO SUBTE será prestado a tarifas justas y razonables. 
Art. 28.- Entiéndese por tarifa técnica aquella que refleja los costos de la explotación 
del SERVICIO SUBTE, la que será establecida por la Autoridad de Aplicación. 
Entiéndese por tarifa al usuario la que efectivamente paga el usuario del SERVICIO 
SUBTE excluido el usuario de tarifa de interés social. 
Art. 29.- La reglamentación definirá pautas de productividad y programas de 
modernización y mejoras tecnológicas, a aplicar en los procesos, las contrataciones y 
sistemas de gestión operativos de manera de lograr reducciones en la tarifa técnica. 
Art. 30.- SBASE realizará los estudios y establecerá las bases para la revisión 
periódica de los cuadros tarifarios, que pueden establecer regímenes de promociones 
según el tipo de uso. 
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Art. 31.- Las tarifas deberán ser revisadas anualmente y podrán ser incrementadas 
previa audiencia pública a la que deberán concurrir los prestadores del SERVICIO 
SUBTE, pudiendo concurrir las asociaciones de usuarios y consumidores debidamente 
registradas y las asociaciones gremiales. Sin perjuicio de lo establecido 
precedentemente, en caso de incrementos de costos que superaren un siete por 
ciento (7%) los costos tenidos en cuenta para el establecimiento de la tarifa técnica en 
su última determinación, la Autoridad de Aplicación procederá a iniciar el proceso de 
revisión tarifaria inmediatamente de ocurrido el incremento. 

 Art. 32.- la tarifa técnica y las tarifas o cuadros tarifarios al usuario y sus 
modificaciones deberán ser publicadas en el Boletín Oficial, al menos con cinco días 
de anticipación a su entrada en vigor, para conocimiento de los usuarios.  

TÍTULO VII 
INSPECCIÓN y VERIFICACIÓN 

 
Art. 33.- la Autoridad de Aplicación podrá realizar visitas de inspección y/o verificación 
y requerir en cualquier momento a la concesionaria los datos técnicos, informáticos, 
administrativos, económicos y estadísticos relacionados con las condiciones de 
operación del servicio público, de mantenimiento de equipos e instalaciones y de 
seguridad. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LOS DERECHOS E INTERVENCIÓN DE LOS USUARIOS 

TÍTULO I 
DE LOS USUARIOS 

 
Art. 34.- los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en su 
relación de consumo, a la defensa contra la distorsión de los mercados, al control de 
los monopolios que los afecten, a la protección de su salud, de su seguridad y la de su 
patrimonio, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el acceso a la 
información transparente, adecuada, veraz y oportuna. 
Art. 35. - La Autoridad de Aplicación, podrá efectuar consultas no vinculantes a los 
usuarios y trabajadores del SERVICIO SUBTE, respecto de toda cuestión relativa al 
mencionado servicio público, por el procedimiento que ésta determine. 
Art. 36.- Sin perjuicio de lo dispuesto en otros ordenamientos, la Autoridad de 
Aplicación deberá subsidiar la totalidad de la tarifa a aquellas personas que padezcan 
limitaciones físicas que impliquen un impedimento al acceso al servicio, jubilados y/o 
pensionados así como estudiantes del ciclo primario de gestión estatal.  
Asimismo, podrá subsidiar en forma total o parcial la tarifa a aquellas personas que 
integren sectores sociales vulnerables que serán determinados por la autoridad de 
aplicación. 
En ambos casos, la Autoridad de Aplicación podrá disponer que se financie con 
recursos del FONDO SUBTE.  

SECCIÓN TERCERA 
DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN. 

TÍTULO I 
DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN. 

 
Art. 37.- La Autoridad de Aplicación será competente en la regulación del SUBTE, su 
desarrollo y administración así como las políticas relativas al SERVICIO SUBTE y 
tendrá a su cargo la relación con la concesionaria. 
Art. 38.- La Autoridad de Aplicación, tendrá las siguientes funciones y competencias, 
sin perjuicio de las que le han sido atribuidas por normas vigentes: 
1) Administrar el sistema de infraestructura del SUBTE y de los bienes necesarios para 
el cumplimiento de aquella. Asimismo, administrará el patrimonio ferroviario que se 
encuentre en jurisdicción de la CABA. 
2) Planear, confeccionar y aprobar proyectos de infraestructuras ferroviarias, construir, 
rehabilitar y mantener los mismos, con sus propios recursos o los recursos asignados 
 a través del FONDO SUBTE y/u otros que se asignen en el futuro. 

Página Nº 29Nº4064 - 28/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



3) Ejecutar las obras y proyectos relativos a la expansión de las redes de 
subterráneos. 
4) Realizar las inversiones para la recuperación y modernización de las líneas 
existentes y programar y ejecutar la expansión de las redes ferroviarias de superficie y 
subterráneas. 
5) Controlar e inspeccionar la infraestructura del SUBTE y la circulación ferroviaria que 
se produzca en la misma.  
6) Explotar los bienes de titularidad de la CABA que formen parte de la infraestructura 
del SUBTE cuya gestión se le encomiende o transfiera. 
7) Cooperar con los organismos que en otros Estados administren las infraestructuras 
ferroviarias, para establecer y adjudicar capacidad de infraestructura que abarque más 
de una red. 
8) Proponer nuevas redes y trazas para la expansión de la red. 
9) Gestionar las explotaciones colaterales. 
10) Percibir los cánones por utilización de infraestructura ferroviaria, y en su caso, por 
la prestación de servicios adicionales, complementarios y auxiliares 
11) Confeccionar un registro unificado y actualizado del material rodante ferroviario. 
12) Emitir órdenes de emergencia dirigidas a la Concesionaria, disponiendo medidas 
de aplicación inmediata tendiente a la seguridad de las operaciones ferroviarias, 
pudiendo disponer la interrupción de la operación. 
13) Dirigir y encomendar las investigaciones técnicas sobre materias relativas al 
transporte y a la seguridad ferroviaria. 
14) Administrar el FIDEICOMISO SBASE. 
15) Otorgar la concesión del SERVICIO SUBTE. 
16) Fijar y aplicar las tarifas, cuadros tarifarios y tarifas de interés social del SERVICIO 
SUBTE. 
17) Controlar y fiscalizar el SERVICIO SUBTE y velar por el cumplimiento de las 
normas administrativas establecidas en la presente ley. 
18) Realizar las acciones conducentes para garantizar los derechos y obligaciones de 
usuarios y concesionarios. 
19) Verificar y asegurar los niveles de eficiencia que se establezcan, en condiciones 
de calidad equiparables a las mejores prácticas internacionales. 
20) Aplicar las penalidades que correspondan conforme al contrato de concesión. 
21) Cumplir y hacer cumplir la presente ley, su reglamentación y el contrato de 
concesión. 
22) Todas aquellas otras que deriven de su especialidad y/u objeto. 

SECCIÓN CUARTA 
DEL FONDO SUBTE, DEL ENDEUDAMIENTO Y DEL FIDEICOMISO SBASE 

TÍTULO I 
FONDO SUBTE 

CAPÍTULO I 
CREACIÓN DEL FONDO SUBTE 

 
Art. 39.- Créase el Fondo del Sistema de Transporte Ferroviario de Pasajeros de 
Superficie y Subterráneo de la CABA (FONDO SUBTE). El FONDO SUBTE será 
administrado por SBASE y contará con los recursos que se establecen en la presente 
ley.  

 Los recursos del FONDO SUBTE serán transferidos en dominio fiduciario al 
fideicomiso que se crea en el artículo 63 de la presente ley. 

CAPÍTULO II 
RECURSOS DEL FONDO SUBTE 

 
Art. 40.- El FONDO SUBTE estará integrado por los siguientes recursos: 
1) Ingresos por explotaciones colaterales o no tarifarios, como publicidad, tendidos de 
fibra óptica, alquileres de los espacios y locales en estaciones y túneles para peatones 
y toda otra explotación comercial que pueda desarrollarse en las instalaciones del 
subterráneo y que no sean propias del SUBTE. 
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2) Los recursos derivados de lo previsto en la Ley Nº 23.514, los cuales deberán ser 
destinados a los fines establecidos en dicha Ley. 
3) Los legados y donaciones que se concedan a su favor. 
4) Préstamos no reembolsables con destino al SUBTE. 
5) La Contribución Especial Ferroviaria prevista en el Capitulo II, Título I de la Sección 
Cuarta del Libro II. 
6) El incremento al monto de patentes sobre vehículos en general, previsto por el 
Capítulo II, Título I de la Sección Cuarta del Libro II. 
7) Los recursos provenientes de los artículos 52, 53, 54 y 55 de la presente Ley. 
8) Los recursos con que el Poder Ejecutivo o la Legislatura resuelvan destinar al 
FONDO SUBTE. 
9) Cualquier otro recurso que pueda corresponderle por ley o le sea atribuido por 
cualquier otro procedimiento legalmente establecido. 
Art. 41.- Créase la Contribución Especial Ferroviaria (la Contribución Especial), 
destinada a contribuir a la prestación del SERVICIO SUBTE, la que será abonada por 
todos los usuarios consumidores en oportunidad de abonar los peajes de la Red de 
Autopistas y Vías Interconectadas de la Ciudad de Buenos Aires. Lo recaudado será 
afectado al FONDO SUBTE creado en la presente Ley. 
Art. 42.- La Contribución Especial que deben abonar los usuarios consumidores es de 
un 10% (diez por ciento) del valor del peaje libre de tributos. 
Art. 43.- AUSA es responsable de liquidar e ingresar, en carácter de responsable 
sustituto en los términos que establezca la reglamentación de la Agencia 
Gubernamental de Ingresos Públicos, el importe de la Contribución Especial creada 
por este Título. A tal fin deben ingresar el monto total que resulte de multiplicar el 
importe total de lo percibido por peajes -sin considerar los tributos incluidos en el 
precio final -por el porcentaje establecido en el artículo 42. La Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos determinara la periodicidad y en que plazos el 
responsable sustituto deberá depositar los fondos recaudados y sus accesorios -de 
corresponder-en los términos y condiciones que establezca la reglamentación. 
Art. 44.- Cuando el importe de la Contribución Especial no se encontrare discriminado 
en la factura o documento equivalente emitido se considerará, sin admitirse prueba en 
contrario que el referido importe se encuentra incluido en el monto total de la factura o 
documento equivalente. 
El importe de la Contribución Especial creada por la presente Ley no integra, para el 
responsable sustituto, la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Art. 45.- No son de aplicación a la Contribución Especial las exenciones establecidas 
en el Código Fiscal, ni otras Leyes que otorguen beneficios fiscales o que los otorguen 
en el futuro. 

 Art. 46.- Facultase a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a 
reglamentar el presente régimen y a adoptar las medidas necesarias para su 
instrumentación. Asimismo para todo lo aquí no prescripto es de aplicación 
supletoriamente el Código Fiscal vigente. 
Art. 47.- Incorpórase como último párrafo del artículo 11 del Código Fiscal (t.o.2012 
Decreto 193/2012) el siguiente: "Asimismo, están obligados a pagar el tributo al Fisco 
los responsables sustitutos en la forma y oportunidad en que -para cada caso-se 
estipule en las respectivas normas de aplicación." 
Art. 48.- Sustituyase el inciso a) del artículo 26° de la Ley Tarifaria 2013 por el 
siguiente: 
a) Automóviles, camionetas rurales, camionetas 4x4, microcoupes, motocicletas, 
motonetas, ambulancias, autos fúnebres, casa rodantes y trailers, la alícuota se fija en  
          3,200%  
Cuando la valuación fiscal de los vehículos supere los $150.000 y hasta $200.000 la 
alícuota se fija en         4,00%  
Cuando la valuación fiscal sea mayor a los $200.000 y hasta $300.000 la alícuota se 
fija en           4,50%  
Cuando la valuación fiscal sea superior a los $ 300.000 la alícuota se fija en 5,00%  
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Art. 49.- Determinase que el Dieciocho con diecinueve por ciento (18,19 %), de los 
recursos recaudados en concepto de patentes sobre vehículos en general cuando la 
valuación fiscal supere los $ 150.000 y hasta $ 200.000, será destinado al FONDO 
SUBTE. 
Art. 50.- Determínase que el veintiséis con veintisiete por ciento (26,27 %), de los 
recursos recaudados en concepto de patentes sobre vehículos en general cuando la 
valuación fiscal supere los $ 200.000 y hasta $ 300.000, será destinado al FONDO 
SUBTE. 
Art. 51.- Determínase que el treinta y dos con setenta y tres por ciento (32,73 %), de 
los recursos recaudados en concepto de patentes sobre vehículos en general cuando 
la valuación fiscal supere los $ 300.000, será destinado al FONDO SUBTE. 
Art. 52.- Sustítúyase el artículo 105 de la Ley Tarifaria 2013 por el siguiente:: "De 
conformidad con lo dispuesto en el Título XIV del Código Fiscal, establécese la 
alícuota del 1,00% para los actos, contratos e instrumentos gravados con el Impuesto 
de Sellos, con excepción de las alícuotas especiales que se establecen a 
continuación" 
Art. 53.- Sustitúyase el artículo 106 de la Ley Tarifaria 2013 por el siguiente: "Fíjase en 
el 1,20 % la alícuota a la que se refieren el artículo 409 y el Capítulo II del Título XIV 
referido a operaciones monetarias del Código Fiscal" 
Art. 54.- Sustitúyase el artículo 109 de la Ley Tarifaria 2013 por el siguiente: "Fíjase en 
el 3,60% la alícuota a que se refieren los artículos 395, 396, 401 y 405 del Código 
Fiscal" 
Art. 55.- Determinase que de lo recaudado por el Impuesto de Sellos respecto de los 
hechos imponibles establecidos en los artículos 105, 106 y 109 de la Ley Tarifaria 
2013 se destinarla FONDO SUBTE los siguientes porcentajes:  
a) artículo 105 de la Ley Tarifaria 2013: el 20% (veinte por ciento).  
b) artículo 106 de la Ley Tarifaria 2013: el 16,67% (dieciséis con sesenta y siete por 
ciento).  
c) artículo 109 de la Ley Tarifaria 2013: el 30% (treinta por ciento) 
Art. 56.- Para todo lo aquí no prescripto es de aplicación supletoria el Código Fiscal 

 vigente. 
CAPÍTULO III 

ENDEUDAMIENTO 
 

Art. 57.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a ampliar 
el Programa de Asistencia Financiera instrumentado por la Ordenanza Nº 51.270 del 
21 de diciembre de 1996, las Leyes 323, el Decreto Nº 557/2000, la Ley 2570, la ley 
2571, la Ley 2789, la Ley 3152, la ley 3380, la Ley 3894, la Ley 4037 y disposiciones 
concordantes; y/o ampliar el Programa de Financiamiento en el Mercado Local creado 
por Ley 4315, según sea el caso más conveniente, por un importe total de dólares 
estadounidenses trescientos millones (U$S 300.000.000.-) o su equivalente en pesos, 
otra u otras monedas. 
Art. 58.- Autorizase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, dentro de 
los programas del artículo 57 de la presente Ley, a contraer un empréstito público 
representado por emisiones de títulos de deuda por un importe de hasta dólares 
estadounidenses trescientos millones (U$S 300.000.000.-) o su equivalente en pesos 
u otra/s monedas (los "Títulos"), según lo determine el Poder Ejecutivo, a través del 
Ministerio de Hacienda al momento de la fijación del rendimiento de los Títulos. La o 
las emisiones no podrán superar los dólares estadounidenses cien millones (U$Sb 
100.000.000.-) anuales. En el caso de que el plazo de endeudamiento de una o más 
emisiones anuales no supere los veinticuatro (24) meses se autoriza al Poder 
Ejecutivo a refinanciar dichos vencimientos mediante una nueva operación de crédito 
público por un monto equivalente, el cual no se incluirá dentro del monto anual 
establecido precedentemente y que solamente podrá ser dentro de los programas 
ampliados por el artículo 57. En ningún caso el stock de deuda en circulación que 
resulte de las operaciones autorizadas por la presente Ley podrán superar el monto 
establecido en el artículo anterior. 
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Art. 59.- Los Títulos emitidos por la autorización conferida en la presente ley, tendrán, 
entre otras, las siguientes características: 
a. moneda de emisión: dólares estadounidenses u otra u otras monedas que se 
determine al momento de la fijación del rendimiento de los Títulos; 
b. suscripción e integración en pesos: los Títulos que se denominen en moneda 
extranjera podrán suscribirse, integrarse y cancelarse en pesos al tipo de cambio 
aplicable que se acuerde con el/los colocador/es respectivo/s. 
c. plazo: entre un mínimo de un (1) año y un máximo de diez (10) años. 
d. precio de emisión: los Títulos podrán emitirse a su valor nominal o con descuento o 
prima respecto de su valor nominal. 
e. tasa de interés: la tasa de interés de los Títulos podrá ser fija o variable, con pagos 
de interés trimestrales, semestrales o anuales. 
f. forma y denominaciones: los Títulos podrán ser al portador, nominativos o 
escriturales, y/o estar representados por uno o varios certificados globales depositados 
en entidades de registro del país o del exterior; y se emitirán en las denominaciones 
que se acuerden con el/los colocador/es respectivo/s; 
g. rescate: los Títulos podrán rescatarse antes de su vencimiento; 
h. amortización: los Títulos se amortizarán a su vencimiento en un único pago o en 
diversos pagos a realizar durante la vida de los Títulos; 
i. clases y series: se podrán emitir una o más clases y series, incluyendo su 
reapertura; 
 j. Ley y jurisdicción: los Títulos se regirán por la ley y las jurisdicciones establecidas en 
los respectivos programas ampliados por el artículo 57. 
Art. 60.- Destínase el producido de la emisión de los Títulos autorizados en el artículo 
58 de la presente Ley, al financiamiento de inversiones en infraestructura del sistema 
de subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme la planilla que 
como anexo 1 forma parte integrante de la presente Ley. 
Art. 61.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, para 
efectuar los trámites correspondientes y suscribir todos los instrumentos, contratos y 
documentación necesaria y conveniente a fin de dar cumplimiento a los artículos 
precedentes, para que por sí o por terceros actúe en la instrumentación, emisión, 
registro y pago de los Títulos autorizados por esta Ley.  
Art. 62.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, conforme 
las pautas establecidas en el artículo 59 de la presente Ley, a dictar las normas 
reglamentarias y/o complementarias que establezcan las restantes condiciones 
necesarias para el cumplimiento de la presente Ley, así como la instrumentación de 
acuerdos de cobertura de riesgo cambiario ya sea por medio de operaciones de 
cobertura de monedas y/o de tasas de interés. 

TÍTULO II 
FIDEICOMISO SBASE 

CAPÏTULO I 
CREACIÓN DEL FIDEICOMISO SBASE 

 
Art. 63.- Dispónese la creación del Fideicomiso de Recuperación, Mantenimiento y 
Expansión del Sistema de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y 
Subterráneo de la CABA (FIDEICOMISO SBASE). 
Art. 64.- El FIDEICOMISO SBASE tendrá por objeto exclusivo solventar los gastos 
corrientes de mantenimiento y explotación y las obras de desarrollo, mejora y 
expansión del SUBTE. 
Art. 65.- El FIDEICOMISO SBASE se instrumentará a través de la suscripción de un 
contrato de fideicomiso de conformidad con los términos de la ley N° 24.441, el cual se 
constituirá como fideicomiso de administración y pago y/o financiero y tendrá una 
duración de treinta (30) años contados desde la fecha de suscripción del respectivo 
contrato. Dicho contrato deberá respetar las siguientes pautas:  
FIDUCIANTE. Es el Gobierno de la CABA en cuanto transfiere la propiedad fiduciaria 
de los bienes con el destino fijado en el artículo 68 de la presente ley.  
FIDUCIARIO: Es el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.  
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El FIDUCIARIO administrará el fondo de acuerdo a las instrucciones que le imparta 
Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado, en su carácter de Autoridad de 
Aplicación y administrador del FIDEICOMISO SBASE mediante el contrato de 
fideicomiso que se celebre.  
BENEFICIARIOS: Son:  
1) La o las prestadoras del SERVICIO SUBTE.  
2) SBASE, sus contratistas y sus proveedores de bienes y/o servicios. 
3) En su caso, los tenedores de títulos de deuda y/o certificados de participación por 
las emisiones que la Autoridad de Aplicación decida efectuar en el marco de la 
presente Ley.  
4) los organismos multilaterales de crédito o entidades financieras, en el caso de 
proveer financiamiento a las obras y destino a llevarse a cabo en cumplimiento del 

 objeto del Fideicomiso SBASE y con cargo a éste.  
5) Otros que determine el Poder Ejecutivo a través de SBASE. En todos los casos, los 
términos y alcance de los beneficiarios serán fijados en el respectivo contrato de 
fideicomiso  
FIDEICOMISARIO: Será el Gobierno de la CABA, en el caso de existir bienes 
remanentes al vencimiento del plazo de vigencia del FIDEICOMISO SBASE. 
Art. 66.- SBASE y/o el FIDUCIARIO de acuerdo a las instrucciones impartidas por 
SBASE en su carácter de Autoridad de Aplicación, podrá contraer préstamos, 
empréstitos y otras obligaciones con Bancos Oficiales y Privados, organismos de 
crédito internacional o de cualquier naturaleza, sociedades o personas jurídicas o de 
existencia visible del país y del exterior, solicitar y dar todo tipo de garantías 
personales y reales con relación a dichos créditos, en los términos previstos por los 
artículos 89, 90 y concordantes de la ley 70, para el cumplimiento de su objeto. Podrá 
contraer empréstitos en forma pública o privada, inclusive mediante la emisión de 
valores representativos de deuda, con garantías o sin ellas, con arreglo a lo prescrito 
por la normativa aplicable en la materia, y realizar toda clase de actos jurídicos y 
operaciones, cualquiera sea su carácter legal, incluso financieros, que hagan al objeto 
del FIDEICOMISO SBASE, o se encuentren relacionados con la misma. Asimismo, el 
FIDUCIARIO de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Autoridad de Aplicación, 
podrá invertir los recursos líquidos del FIDEICOMISO SBASE en depósitos a plazo fijo 
en el Banco Ciudad de Buenos Aires.  

CAPITULO II 
DE lOS BIENES FIDEICOMITIDOS 

 
Art. 67.- El patrimonio del FIDEICOMISO SBASE estará integrado por los recursos del 
FONDO SUBTE mencionados en el CAPÍTULO II, TITULO I de la Sección Cuarta del 
Libro II, que serán transferidos en propiedad fiduciaria y que constituyen los bienes 
fideicomitidos. En ningún caso serán considerados como recursos presupuestarios o 
de cualquier naturaleza que ponga en riesgo el cumplimiento del fin al que están 
afectados.  
Garantízase la intangibilidad de los bienes que integran el FIOEICOMISO SBASE, los 
cuales tendrán el destino que se le asigna en la presente ley  

CAPÍTULO III 
DESTINO DE lOS BIENES FIDEICOMITIDOS 

 
Art. 68.- Los bienes fideicomitidos o recursos del FIDEICOMISO SBASE se destinarán 
a: 
1) Durante el período de emergencia, al pago de los montos correspondientes en 
virtud del Contrato de Operación y Mantenimiento con Metrovías S.A. y/o su 
controlante o el operador designado. 
2) Pago de los montos correspondientes en virtud del Contrato de concesión, a partir 
de la entrada en vigencia del mismo.  
3) Pago de las compras con destino a inversiones y adquisición de bienes y servicios 
que efectúe SBASE  
4) Pago de los préstamos que contraiga SBASE o el FIDUCIARIO o de los cupones de 
las obligaciones negociables que emita SBASE.  
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5) Pago de las obligaciones derivadas de deuda contraída por el propio FIDEICOMISO 
SBASE.  

 6) Pago de las operaciones de crédito que se haya contraído con los organismos 
multilaterales de crédito y/o las entidades.  
7) Pago de los gastos que demande el servicio de seguridad del SUBTE.  
8) Pago de otras obligaciones que disponga el Poder Ejecutivo, que hagan al objeto y 
los propósitos de la presente ley. 

SECCIÓN QUINTA 
DE LA JURISDICCIÓN. DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. 

TÍTULO I 
DE LA JURISDICCIÓN 

 
Art. 69.- El fuero en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires es la jurisdicción competente para conocer en toda pretensión y/o 
acción respecto de la aplicación e interpretación que realice la autoridad de aplicación 
acerca de los contratos de operación, mantenimiento y/o concesión del SUBTE, así 
como cualquier otra medida que ésta adopte en relación al SERVICIO SUBTE.  

TÍTULO II 
DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 
Art. 70.- Todo aquel que pudiera sufrir un perjuicio inminente o irreparable -en los 
términos del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo y Tributario-
relacionado directa o indirectamente con la regulación, prestación o reestructuración 
del SUBTE, podrá solicitar el dictado de una medida cautelar para asegurar los efectos 
prácticos de una sentencia definitiva.  
Son requisitos necesarios para el otorgamiento de toda cautelar la acreditación 
simultánea de los siguientes presupuestos: (i) verosimilitud en el derecho; (ii) peligro 
en la demora, (iii) no frustración del interés público, y (iv) contracautela.  
El/la Juez/a interviniente debe determinar la índole de la contracautela para cubrir los 
daños y perjuicios que pudieran derivarse de su otorgamiento, sin que esto pueda 
implicar un menoscabo a la tutela cautelar. 
Art. 71.- Dado que esta Ley tiene por objeto la regulación y reestructuración del 
SUBTE, las disposiciones de las leyes 189 y 2145 se aplicarán en forma supletoria 
siempre que no se contradigan con las disposiciones de este Título. 
Art. 72.- El SUBTE y los bienes que conforman la concesión, y que por ende están 
afectados al servicio público, son inembargables. 

SECCION SEXTA 
DEL ORGANO DE CONTROL 

 
Art. 73.- Créase en el ámbito de la Legislatura de la CABA, la Comisión de Control y 
Seguimiento sobre el Fideicomiso de Recuperación, Mantenimiento y expansión del 
Sistema de transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneos de la 
CABA (FIDEICOMISO SBASE). La Comisión estará conformada por un representante 
del Poder Ejecutivo, el Presidente de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura de 
la Ciudad de Buenos Aires , la totalidad de los integrantes de la Comisión de 
Seguimiento Parlamentario creada por Decreto N 072_PSP_2012, compuesta por 13 
legisladores, un representante de la Auditoria General de la Ciudad.  
La comisión tiene como función específica garantizar la transparencia en cuanto a la 
recaudación, erogación y la posterior ejecución de los recursos que contempla el 
fideicomiso SBASE. 

 LIBRO III 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
Art. 74.- La Autoridad de Aplicación fijará, en un plazo no mayor a 180 días de la 
entrada en vigencia de la presente Ley, la tarifa técnica a la que se refiere el artículo 
28 de la presente Ley.  
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Art. 75.- Facúltese al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias 
que resulten necesarias a efectos de garantizar la prestación del servicio, en tanto y en 
cuanto tales modificaciones no afecten a las áreas sociales. 
Estas modificaciones estarán exceptuadas de las limitaciones establecidas en el 
artículo 63 de la Ley 70 en lo que se refiere al crédito total autorizado para las partidas 
de transferencias. 
Art. 76.- Las disposiciones establecidas en la presente Ley entrarán en vigencia a 
partir del 1º de enero de 2013. 
Art. 77.- Hasta tanto se celebren los acuerdos previstos en el Título I del Libro Primero 
de la presente Ley, Metrovías S.A. prestará el SERVICIO SUBTE bajo la dirección de 
SBASE tomando como parámetro los términos previstos en el Contrato de Concesión 
celebrado por Metrovías S.A. con el Gobierno Nacional. 
Art. 78.- Facúltese al Poder Ejecutivo a adecuar el cuadro tarifario correspondiente a la 
concesión de las autopistas urbanas, de modo tal que se vea reflejada la Contribución 
Especial Ferroviaria prevista en el Artículo 43 de la presente Ley, permitiéndose el 
redondeo de las tarifas finales a abonar por los usuarios de modo tal que el cobro se 
haga factible, 
Art. 79.- Comuníquese. etc. Ritondo - Pérez 
 
 

ANEXO 
 
 
DECRETO N° 617/12 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012 
 
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4472, sancionada por la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 19 de diciembre de 2012. Dése al 
Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a 
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General 
de Asuntos Legislativos; comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires y a la 
Empresa Subterráneos de Buenos Aires S.E. y para notificación y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano, quien arbitrará las medidas necesarias 
para notificar a la empresa concesionaria y a los organismos nacionales 
correspondientes, a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y a las 
Direcciones Generales de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y de Crédito 
Público. 
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Urbano, de 
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Grindetti - 
Rodríguez Larreta 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 591/12 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012  
 
VISTO:  
La Ordenanza Nº 41.455, los Decretos Nros. 2745/87 y 260/12, Resolución N° 
375/SSySHyF/06, el Expediente Nº 1.159.336/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto Nº 260/12 se modifico parcialmente la estructura organizativa 
del Ministerio de Salud, contemplándose la Dirección Evaluación de Tecnologías en 
Salud, de la Dirección General de Desarrollo y Planeamiento Sanitario en el ámbito de 
la Subsecretaría de Planificación Sanitaria; 
Que se encuentra vacante el cargo de Director de la Dirección Evaluación de 
Tecnologías en Salud, de la Dirección General de Desarrollo y Planeamiento Sanitario, 
de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud, 
con 44 horas semanales; 
Que por lo expuesto, se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al 
Dr. Ernesto Daniel Antúnez, D.N.I. Nº 12.498.007, CUIL. Nº 20-12498007-1, Ficha Nº 
278.285; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto 
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 
41.455, reglamentada por Decreto Nº 2745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, y 
modificatorias. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Designase con carácter interino al Dr. Ernesto Daniel Antúnez, D.N.I. Nº 
12.498.007, CUIL. Nº 20-12498007-1, Ficha Nº 278.285, como Director de la Dirección 
Evaluación de Tecnologías en Salud, de la Dirección General de Desarrollo y 
Planeamiento Sanitario, de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria, con 44 horas 
semanales, partida 4001.0116.MS.19.002 (P60), de acuerdo con lo dispuesto en la 
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSYSHyF/2006, y 
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes la función y nivel de Jefe 
Departamento, con 40 horas semanales, partida 4001.0010.MS.19.004 (P.62) de la 
Subsecretaría de Atención Integrada de la Salud dependiente del Ministerio de Salud.  
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Salud, el 
señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
 Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Salud. Cumplido archívese. MACRI - Reybaud - Grindetti - 
Rodríguez Larreta 
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DECRETO N.° 592/12 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012  
 
VISTO:  
La Ley Nº 4.013, los Decretos Nros.306/09 y 660/11, el Expediente Nº 1.222.661/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 4.013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, contemplándose entre ellos al Ministerio de Desarrollo Social; 
Que el artículo 23 de la citada Ley, establece dentro de los objetivos del Ministerio de 
Desarrollo Social el "Diseñar e implementar políticas, planes y programas para la 
promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, 
culturales, comunitarios y los derechos de incidencia colectiva en general, integrando 
otros organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil", y el "Diseñar e 
implementar políticas referidas a la (...) niñez"; 
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplando a la Dirección 
General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Promoción 
Social del Ministerio de Desarrollo Social; 
Que entre las responsabilidades primarias de la citada Dirección General se encuentra 
el "Contener e incluir a los grupos familiares en situación de pobreza, indigencia y 
vulnerabilidad social a través del apoyo y fortalecimiento a grupos comunitarios y a los 
Centros de Primera Infancia"; 
Que el Decreto Nº 306/09 creó el "Programa Centros de Primera Infancia" en la órbita 
de la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, con el objeto de 
garantizar el crecimiento y desarrollo saludable de los niños y niñas de hasta 4 años 
de edad, en situación de vulnerabilidad social que habiten en la Ciudad de Buenos 
Aires, a través de su atención integral, la que incluirá controles de salud, estimulación 
temprana, educación y asistencia nutricional; 
Que a través del artículo 2° del citado Decreto se aprobaron los lineamientos 
generales y objetivos del referido Programa , los cuales se encuentran detallados en el 
Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante del mismo; 
Que por medio del artículo 3° se facultó al titular del Ministerio de Desarrollo Social a 
dictar las normas reglamentarias y complementarias y todo acto administrativo que 
fuera menester para la implementación del Programa de marras; 
Que habiendo transcurrido tres (3) años desde la creación del mentado Programa, el 
Ministerio de Desarrollo Social manifiesta la necesidad de adecuar los lineamientos y 
objetivos del mismo, receptando de tal manera los cambios necesarios de acuerdo con 
la experiencia acumulada en su desarrollo y ejecución, considerando el 
funcionamiento de los Centros de Primera Infancia; 
Que en tal sentido y teniendo en cuenta las competencias propias del Ministerio de 
Desarrollo Social, resulta procedente modificar los términos del artículo 3° del citado 
Decreto a los fines de facultar al titular del referido Ministerio a modificar los 
lineamientos generales y objetivos del mentado Programa. 

 Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , 
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Artículo 1°.- Modifícanse los términos del artículo 3° del Decreto Nº 306/09, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: "Facúltase al titular del Ministerio de 
Desarrollo Social a modificar los lineamientos generales y objetivos aprobados por el 
artículo 2° del presente Decreto, así como a dictar las normas reglamentarias y 
complementarias y todo acto administrativo que fuera menester para la 
implementación del Programa". 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por la Señora Ministra de Desarrollo 
Social y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al Registro , publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás 
efectos remítase al Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. MACRI - 
Stanley - Rodríguez Larreta 
 
 
 
DECRETO N.° 593/12 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012  
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Decreto Nº 188/10, el 
Expediente Nº 2.343.112/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo normado por el artículo 104, inciso 9, de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el Jefe de Gobierno tiene la facultad de nombrar a los 
funcionarios y agentes de la Administración y ejercer la supervisión de su gestión, 
integrando ésta el ámbito de su competencia originaria; 
Que el ejercicio de la competencia es una obligación y es improrrogable, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que como excepción al principio de improrrogabilidad de la competencia, se establece 
la figura jurídica de la delegación, la cual procede cuando estuviera expresamente 
autorizada, según la norma citada; 
Que por medio del Decreto Nº 188/10 se delegó en el titular del Ministerio de 
Educación la facultad de efectuar designaciones de carácter titular e interino para 
cubrir cargos de vacantes de personal docente dependiente del área de su 
competencia, como así también, de efectuar los reconocimientos de servicios 
solicitado por personal docente dependiente de dicha jurisdicción; 
Que por razones operativas, las autoridades del Ministerio de Educación solicitaron la 
autorización para encomendar las facultades que el Jefe de Gobierno oportunamente 
encomendara al titular de esa cartera; 
Que uno de los principios fundamentales que rigen la actividad administrativa, a modo 
de garantizar el ejercicio de los derechos de sus agentes y administrados, es el que 
consagra la celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites (artículo 22 inciso 
d) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires); 
Que es propósito de este gobierno mejorar los procesos decisorios en lo que 
concierne a la tramitación de designaciones y las correspondientes percepciones de 
haberes por parte del personal docente; 
Que de conformidad con el principio expuesto, se entiende pertinente, modificar 
parcialmente los términos del Decreto Nº 188/10, a efectos de establecer que las 
facultades delegadas por el precitado Decreto al Ministro de Educación, podrán ser 
ejercidas asimismo por el titular de la Subsecretaría de Políticas Educativas y Carrera  
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EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 



Docente u organismo que en el futuro la reemplace; 
Que en virtud de lo expuesto corresponde modificar parcialmente los términos del 
Decreto Nº 188/10. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , 
 
 EL JEFE DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA 

 
Artículo 1.- Modíficanse los términos del artículo 2° del Decreto Nº 188/10, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: "Delégase indistintamente en el titular del 
Ministerio de Educación y en el titular de la Subsecretaría de Políticas Educativas y 
Carrera Docente u organismo que en el futuro la reemplace, la facultad de efectuar 
designaciones en carácter de titular e interino para cubrir cargos vacantes de personal 
docente dependiente del área de su competencia". 
Artículo 2.- Modíficanse los términos del artículo.3° del Decreto Nº 188/10, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: "Deléqase indistintamente en el titular del 
Ministerio de Educación y en el titular de la Subsecretaría de Políticas Educativas y 
Carrera Docente u organismo que en el futuro la reemplace, la facultad de efectuar los 
reconocimientos de servicios que solicite el personal docente dependiente de dicha 
jurisdicción". 
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación, 
de Modernización y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese al Ministerio de Modernización, a la Dirección General de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Subsecretarías de Políticas Educativas 
y Carrera Docente y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos 
del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Ibarra - 
Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 594/12 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012  
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, los 
Decretos Nros. 45/10 y 236/12, el Expediente Nº 508.873/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, se propicia el llamado a Subasta Pública para el 
otorgamiento de la concesión de uso de tres (3) espacios pertenecientes al Dominio 
Público, ubicados en el interior del Polideportivo Parque General Manuel Belgrano, sito 
en Salguero Nº 3.800 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinados a la 
explotación comercial de una Confitería en sector vestuarios, una Confitería en sector 
piletas y un Local de alquiler, reparación y guardería de bicicletas; 
Que la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios, 
establecieron las normas básicas para los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
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Que dichas normas establecieron las facultades del organismo competente en materia 
de concesiones y permisos de uso, ocupación y explotación, ya sea a título oneroso o 
gratuito, de los espacios del dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 236/12 se modificó la estructura Orgánico Funcional del Ministerio 
de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo las 
responsabilidades primarias de la Dirección General de Concesiones; 
Que la Dirección General de Concesiones, en su carácter de Organismo Competente 
en la materia, elabora los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares a 
los cuales se someterán los llamados a Licitación o Subasta Pública de los espacios 
de dominio público, como así también los textos que regirán las relaciones 
contractuales inherentes a las concesiones y/o permisos de uso, ocupación y 
explotación de aquellos; 
Que este Gobierno juzga oportuno realizar una Subasta Pública a fin de adjudicar la 
mencionada concesión a la persona física o jurídica que reúna las condiciones 
técnicas y económico-financieras que la califique para brindar la mejor calidad de 
servicios al público usuario; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se ajusta a los lineamientos 
establecidos en el Decreto Nº 45/10 que aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para el Otorgamiento de Permisos y Concesiones de Uso de Bienes del 
Dominio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el sistema de 
Licitación o Subasta Pública; 
Que a los fines de lograr una adecuada utilización de los recursos técnicos y 
económicos disponibles, resulta necesario facultar a la Dirección General de 
Concesiones para realizar el llamado a Subasta Pública; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218. 

 Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 104, incisos 21, 23 y 24 
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la realización de la Subasta Pública para la concesión 
de uso a título oneroso de tres (3) espacios, ubicados en el interior del Polideportivo 
Parque General Manuel Belgrano, sito en Salguero Nº 3800 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, destinados a la explotación comercial de una Confitería en sector 
vestuarios, una Confitería en sector piletas y un Local de alquiler, reparación y 
guardería de bicicletas, que como Anexo forman parte integrante del presente. 
Artículo 2.- Deléganse en el señor Ministro de Desarrollo Económico las facultades 
para dictar los actos administrativos necesarios para materializar la contratación y 
adjudicar la concesión de uso y explotación. 
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Concesiones dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Económico a realizar el llamado a Subasta Pública, a emitir 
las aclaraciones necesarias a la documentación referida en el artículo 1° y a suscribir 
la correspondiente contrata. 
Artículo 4.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 5.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y, para su conocimiento y 
demás efectos, pase a la Dirección General de Concesiones dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - 
Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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DECRETO N.º 615/12 
  

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012  
  
VISTO:  
La Ley Nacional N° 18.284, Ley Nacional N° 26.588, y Ley N° 1.878, Ley N° 2.624, Ley 
N° 3.373, Ley N° 4.013, Decreto N° 800/08 y el Expediente N° 2.352.665/MGEYA/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoce y garantiza a 
todas las personas idéntica dignidad e igualdad ante la ley, no admitiendo 
discriminaciones que tiendan a la segregación por caracteres físicos, o cualquier 
circunstancia que implique distinción;  
Que la Ley Nacional N° 26.588 declara de interés nacional la atención médica, la 
investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección 
temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca, su difusión y el acceso 
a los alimentos libres de gluten;  
Que la Ley N° 3.373 sobre Enfermedad Celíaca, establece el estudio, investigación, 
prevención, promoción y el tratamiento relacionados con la enfermedad celíaca en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que en el inciso a) del artículo 4° de la Ley N° 3.373 se establece el deber de publicar 
un listado de los productos libres de gluten actualizado periódicamente, en la forma 
que lo reglamentación lo determine; en el artículo 10 de la misma norma se establece 
que los productos indicados en esa Ley deben incluir en sus etiquetas, rótulos, 
marbetes, en forma visible y perfectamente distinguible la leyenda “Apto para Celíaco“ 
acompañada del símbolo internacional de “Libre de gluten“ que indica esa 
particularidad;  
Que ello significa en consecuencia que se debe disponer la confección de un listado 
de alimentos aptos para celíacos y el posterior rotulado de los envases de estos 
productos;  
Que por Ley Nacional N° 18.284 se sancionó el Código Alimentario Argentino vigente 
en todo el territorio del país, regulatorio de las disposiciones higiénico-sanitarias, 
bromatológicas y de identificación comercial de los productos alimentarios;  
Que el artículo 10 de la Ley N° 3.373, estipula la implementación de la leyenda “Apto 
para Celíacos“ en los productos alimentarios junto con el símbolo identificatorio 
internacional de Libre de Gluten, referencia también incluida en los artículos 1383 y 
1383 bis del Código Alimentario Argentino, que establecen una leyenda no 
discriminatoria y un logo consensuado a nivel nacional que goza del reconocimiento de 
todas las personas diagnosticadas con enfermedad celíaca;  
Que el artículo 4° inciso e) de la citada Ley N° 3.373, al normar las funciones de la 
Autoridad de Aplicación, establece la de garantizar la gratuidad, en todos los 
establecimientos de los tres subsectores de salud (público, privado y de la seguridad 
social), del examen médico y las pruebas de laboratorio para el diagnóstico específico 
de la enfermedad celíaca, ante la solicitud de los interesados;  
Que asimismo la Ley N° 3.373 incorpora un régimen de subsidios para personas con 
enfermedad celíaca que debe integrarse a los subsidios de los Programa de Seguridad 
 Alimentaria -Ticket Social y Ciudadanía Porteña creados por Decreto N° 800/08 y Ley 
N° 1878 respectivamente, por lo que resulta conveniente conciliar y adecuar la norma 
objeto de reglamentación con los Programas vigentes;  
Que en virtud de ello, la fijación de los requisitos para la entrega de un subsidio 
destinado a personas diagnosticadas con enfermedad celíaca, corresponde al área de 
competencia del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo a la actual Ley de 
Ministerios N° 4.013, por lo que corresponde su intervención;  
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Que por Ley N° 2.624 se creó la entidad autárquica Agencia Gubernamental de 
Control en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, encargada de ejecutar y 
aplicar las políticas de su competencia, ejerciendo el contralor, fiscalización y 
regulación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que a fin de dar uniformidad a las normativas aplicables al objeto de la Ley N° 3.373 y 
la necesidad de adecuar los programas de asistencia alimentaria vigentes a las 
prescripciones de esa precitada Ley, resulta oportuno dictar la presente 
reglamentación a fin de conciliar su efectiva implementación;  
Por ello y en uso de las facultades otorgadas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
  

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
  
Artículo 1.- Apruébase la reglamentación de la Ley N° 3.373, que como Anexo I forma 
parte integrante del presente Decreto.  
Artículo 2.- El Ministerio de Salud, en su carácter de autoridad de aplicación, dictará 
las normas complementarias, instrumentales e interpretativas que fueren necesarias 
para la mejor aplicación de la Ley N° 3.373 y la reglamentación que por el presente 
Decreto se aprueba.  
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por las señoras Ministras de Salud y de 
Desarrollo Social, por el señor Ministro de Justicia y Seguridad y por el señor Jefe de 
Gabinete de Ministros.  
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, para su conocimiento y demás efectos gírese los Ministerios de Salud y de 
Desarrollo Social, comuníquese a la Dirección General de Desarrollo Saludable 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno, 
al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Agencia Gubernamental de Control. 
Cumplido, archívese. MACRI - Reybaud - Stanley - Montenegro - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DECRETO N.° 616/12 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012  
 
VISTO:  
La Resolución Nº 105/SGCBA/11 y el Expediente Nº 2837348/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución citada en el Visto, la Sindicatura General de la Ciudad de 
Buenos Aires aprobó el procedimiento de cierre de ejercicio; 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 3° de la referida Resolución, las 
autoridades superiores de las jurisdicciones y de los organismos descentralizados 
dependientes del Poder Ejecutivo, deberán arbitrar los medios necesarios para que se 
lleve a cabo el procedimiento de cierre de ejercicio el último día hábil administrativo de 
cada año y/o el primero hábil del año inmediato posterior. 
Que las tareas a realizar implican actividades de arqueo de fondos y valores, corte de 
documentación y otros procedimientos entre otras; 
Que, por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que designe al 
responsable de dicho procedimiento para el Área Jefe de Gobierno; 
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Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los arts. 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°- Desígnase al señor Director General de la Dirección General Técnica 
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, Cdor. Pedro Hadida, D.N.I N° 
29.951.546, CUIT 20-29951546-0, para actuar como responsable en la 
implementación del procedimiento de cierre de ejercicio 2012 del Área Jefe de 
Gobierno, de acuerdo con lo establecido por la Resolución Nº 105/SGCBA/11. 
Artículo 2° - El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Área Jefe de Gobierno y a la Dirección General Técnica y 
Administrativa y a la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría Legal y Técnica. 
Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 629/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012  
 
VISTO:  
la Ley N° 2.095; su Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorios; el Expediente 
N° 2.399.160/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Licitación Pública Nacional para la 
provisión de Luminarias LED con Telegestión, y un Sistema Integrado de Telegestión, 
para la Reconversión, Actualización Tecnológica y Eficiencia Energética del Sistema 
de Alumbrado Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la modalidad de 
Orden de Compra Abierta;  
Que la Dirección General de Alumbrado confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas;  
Que por Disposición N° 171-DGCYC/08 la Dirección General de 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 N° 2.095, aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales;  
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión;  
Que según surge del artículo 8° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los 
pliegos licitatorios serán cobrados por la Repartición Licitante;  
Que en ese sentido, y en atención a lo dispuesto en el artículo 3° del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales y en el artículo 86 inc. 8 del Decreto N° 754/08 y 
modificatorios, corresponde justificar la viabilidad de esa medida, siendo que el monto 
para la adquisición de dichos pliegos no podrá superar el uno por ciento (1%) del 
presupuesto oficial;  
Que en virtud de ello el señor Director General de Alumbrado, indicó que la necesidad 
de cobrar dichos Pliegos se basa en las características propias del Servicio que se 
licita mediante este procedimiento, así como en la trascendencia e importancia que 
dicho servicio reviste para el interés público;  
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Que en consecuencia se fijó el valor de los Pliegos correspondientes a la presente 
Licitación en la suma total de pesos cincuenta mil ($ 50.000,00);  
Que se ha cumplido con la comunicación a la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto (OGEPU) en cumplimiento de lo normado por el Decreto N° 
109/12;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le corresponde conforme las atribuciones conferidas por la Ley N° 
1.218;  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias (artículo 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires); 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 DECRETA 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas que forman parte integrante de la presente para la provisión 
de Luminarias LED con Telegestión, y un Sistema Integrado de Telegestión, para la 
Reconversión, Actualización Tecnológica y Eficiencia Energética del Sistema de 
Alumbrado Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la modalidad de 
Orden de Compra Abierta, que como Anexos I y II forman parte integrante del 
presente.  
Artículo 2°.- Establécese que los Pliegos Licitatorios aprobados en el artículo 
precedente tendrán un valor de Pesos cincuenta mil ($ 50.000,00).  
Artículo 3°.- Autorízase al señor Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el 
pertinente llamado a Licitación Publica Nacional bajo el régimen de la Ley de Compras 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2095, conforme a la documentación que 
se aprueba por el artículo 1°, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS 
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES ($ 291.000.000.-);  
Artículo 4°.- Delégase en el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad 
de emitir aclaraciones y responder consultas sobre la documentación de la presente 
Licitación aprobada por el artículo 1° del presente Decreto, designar la Comisión que 
estará encargada del Estudio y Análisis de las Ofertas y dictar todos los actos 
administrativos necesarios para materializar la contratación, adjudicar la misma y 
suscribir la Orden de Compra, como así también dictar todos los actos que sean 
menester para la ejecución del contrato, hasta su finalización incluyendo en caso de 
corresponder la ampliación del total adjudicado y/o prórroga del plazo de duración, así 
como rescindir el contrato suscripto en caso de corresponder, de conformidad con la 
normativa aplicable.  
Artículo 5°.- Las erogaciones a que dé lugar la adquisición que se licita, serán 
imputadas a las respectivas partidas del presupuesto vigente para los ejercicios que 
correspondan.  
Artículo 6°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08 
y modificatorios y en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Artículo 7°.- Emítanse las respectivas invitaciones y comunicaciones previstas en el 
artículo 93 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorios.  
Artículo 8°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y 
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
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Artículo 9°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Alumbrado dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, a la Dirección General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda, notifíquese a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la prosecución del trámite. Cumplido, 
archívese. MACRI - Santilli - Grindetti a/c 



 
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 996/MJGGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08, modificado por los Decretos 
Nº 232-GCBA/10, Nº 109-GCBA/12 y Nº 547-GCBA/12, el Expediente N° 
2.431.755/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública Nº 2.753-SIGAF/12 
que tiene por objeto la contratación de un servicio integral de producción de evento 
con armado y desarmado de instalaciones, provisión de insumos, mantenimiento, 
logística general y control para la realización del Programa "Buenos Aires Playa 2013" 
a desarrollarse en el Parque Roca y en el Parque de los Niños;  
Que mediante Resolución Nº 919-MJGGC/12 se llamó a la Licitación Pública Nº 2.753-
SIGAF/12, dentro de los lineamientos del artículo 31 de la Ley 2095, fijándose como 
fecha de apertura el día 3 de Diciembre de 2012 a las 11:00 horas;  
Que las publicaciones fueron realizadas en tiempo y forma en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones Nº 218;  
Que a la mencionada convocatoria presentó oferta la firma E.S. CONSULTING S.R.L. 
(C.U.I.T. Nº 30-71002650-1) conforme surge del Acta de Apertura Nº 3.358-SIGAF/12;  
Que la Comisión Evaluadora designada para la presente Licitación Pública, dando 
cumplimiento a los artículos 105 y 106 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario 
Nº 754-GCBA/08, evaluó la oferta presentada recomendado adjudicar a la firma E.S. 
CONSULTING S.R.L. (C.U.I.T. Nº 30-71002650-1) el servicio de que se trata por 
ajustarse técnicamente a los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas conforme surge del Dictamen de Evaluación N° 2.969-
SIGAF/12;  
Que se ha procedido a realizar la publicación del citado Dictamen de Evaluación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones 
Nº 218;  
Que vencido el término para efectuar impugnaciones, no se han recibido 
presentaciones al respecto;  
Que por lo expuesto, corresponde adjudicar la contratación del servicio mencionado 
que motivo la presente licitación a la citada firma E.S. CONSULTING S.R.L.;  
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han tomado la correspondiente 
intervención que es de su competencia;  
Que el gasto que se proyecta queda sometido a condición suspensiva de existencia de 
crédito adecuado y suficiente dentro de Presupuesto para el ejercicio o ejercicios 
siguientes para financiar las obligaciones derivadas del contrato.  
 Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto N° 
754/2008, modificado por los Decretos Nº 232-GCBA/10, Nº 109-GCBA/12 y Nº 547-
GCBA/12, reglamentarios de la Ley N° 2.095,  
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.753-SIGAF/12 que tiene por objeto la 
contratación de un servicio integral de producción de evento con armado y desarmado 
de instalaciones, provisión de insumos, mantenimiento, logística general y control para 
la realización del Programa "Buenos Aires Playa 2013" a desarrollarse en el Parque 
Roca y en el Parque de los Niños.  
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma E.S. CONSULTING S.R.L. (C.U.I.T. Nº 30-
71002650-1) el objeto de la presente Licitación Pública, por la suma de Pesos Once 
Millones Ochocientos Mil ($ 11.800.000.-).  
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes 
a los ejercicios 2012 y 2013.  
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
un (1) día. Notifíquese a la empresa oferente. Remítase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura 
de Gabinete de Ministros para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 92/IEM/12 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 
232/10 y Nº 109/12, el Expediente Nº 1.522.468/2.012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la contratación de un Servicio de Impresión de 
diversas piezas gráficas de difusión institucional, con destino al Instituto Espacio para 
la Memoria; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 48/IEM/12 se autorizó a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación, y mediante Resolución Nº 
71/IEM/12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se designó a los 
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que por Disposición Nº 468/DGCyC/12 se dispuso el llamado a Licitación Pública de 
Etapa Única Nº 10/DGCyC/12 para el día 30 de octubre de 2012 a las 11,00 horas, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del 
Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, y su reglamentación; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 10/2.012 se recibieron 
once (11) ofertas de las siguientes firmas: COOPERATIVA DE TRABAJO 
FERROGRAF LIMITADA, EDICIONES EMEDE S.A., WELLPACK S.A., MORELLO 
S.A., ENSAMBLE GRÁFICO S.H., LOGO Y LETRA S.A., ARTES GRÁFICAS 
PAPIROS S.A.C.I., ARTES GRÁFICAS BUSCHI S.A., TALLERES TRAMA S.A., JULIA 
NOEMÍ VILA Y 4 COLORES S.A.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 



Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 05/12 la Comisión Evaluadora 
de Ofertas aconseja la adjudicación de las ofertas presentadas por las firmas: 
COOPERATIVA DE TRABAJO FERROGRAF LIMITADA (Renglones Nros. 12 y 14), 
MORELLO S.A. (Renglones Nros. 8/10 y 17/18), LOGO Y LETRA S.A. (Renglones 
Nros. 19 y 21/31), TALLERES TRAMA S.A. (Renglones Nros. 13 y 15), JULIA NOEMÍ 
VILA (Renglones Nros. 16 y 20) y 4 COLORES S.A. (Renglones Nros. 1/7 y 11), por 
única oferta más conveniente para los Renglones Nros 19, 21/27 y 31 en un todo de 
acuerdo a lo establecido en los arts. 108º y 109º de la Ley 2.095 y su reglamentación y 
por oferta más conveniente para los Renglones Nros 1/18, 20 y 28/30 en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el art. 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación; 
Que se deja Constancia de que el citado Dictamen se emite superado el plazo previsto 
por el art. 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que 
 insumiera el análisis de las ofertas oportunamente presentadas para la contratación de 
referencia; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo Nº 13 del Decreto Nº 
754/08, modificado por Decreto Nº 232/10 y Decreto Nº 109/12, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Nº 10/DGCyC/2.012 realizada al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 concordante con el primer párrafo del artículo 32 de la Ley 
Nº 2.095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones y adjudicase la 
contratación de un Servicio de Impresión de diversas piezas gráficas de difusión 
institucional, con destino al Instituto Espacio para la Memoria, a las firmas: 
COOPERATIVA DE TRABAJO FERROGRAF LIMITADA (Renglones Nros. 12 y 14) en 
la suma de Pesos Seis Mil Ochocientos Diez ($ 6.810.-), MORELLO S.A. (Renglones 
Nros. 8/10 y 17/18) en la suma de Pesos Veintiocho Mil Doscientos Noventa y Cinco 
($28.295.-), LOGO Y LETRA S.A. (Renglones Nros. 19 y 21/31) en la suma de Pesos 
Ciento Veintinueve Mil Setecientos Noventa y Cinco ($ 129.795.-), TALLERES TRAMA 
S.A. (Renglones Nros. 13 y 15) en la suma de Pesos Diecinueve Mil Cien ($ 19.100.-), 
JULIA NOEMÍ VILA (Renglones Nros. 16 y 20) en la suma total de Pesos Cuarenta Mil 
Novecientos ($ 40.900.-) y 4 COLORES S.A. (Renglones Nros. 1/7 y 11) por la suma 
total de Pesos Trescientos Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos ($ 357.400.-), 
ascendiendo la erogación total de la presente Licitación a la suma de Pesos 
Quinientos Ochenta y Dos Mil Trescientos ($ 582.300,00). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria. 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 5º.- Autorizase, al Director General Compras y Contrataciones, del Ministerio 
de Hacienda, a suscribir las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 6º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Tavani 
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RESOLUCIÓN N.º 94/IEM/12 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/GCABA/10 (BOCBA N° 3463), las Resoluciones Nº 31-IEM/2012 y 
N 64-IEM/2012, el Expediente Nº 780620/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación, en el marco del 
Decreto N° 556/GCABA/10 (BOCBA N° 3463), de la obra de desmonte y reposición de 
las cumbreras, chapas y vidrios dañados en el predio del ex Centro Clandestino de 
Detención, Tortura y Exterminio “Olimpo”, dependiente del Instituto Espacio para la 
Memoria, declarado “sitio histórico de la Ciudad de Buenos Aires” mediante Ley N° 
1.197; con motivo de las tormentas y lluvias excesivas e inusuales que afectaron a la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que dicho predio funciona como un sitio de recuperación de la memoria histórica de 
los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado y de promoción de los derechos 
humanos y de los valores democráticos, de conformidad con el acuerdo suscripto con 
fecha 4 de octubre de 2004 entre el Estado Nacional, titular del dominio del predio 
citado, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Estado Nacional otorgó la tenencia del inmueble al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires mediante acta de fecha 8 de junio de 2005, refrendada en 
mayo de 2009 mediante Resolución Nº 1402 del Ministerio de Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos de la Nación; 
Que el intenso temporal que azotó la zona sur y oeste de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires el día miércoles 4 de abril del corriente año, provocó daños en el predio 
del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Olimpo”, entre ellos la 
voladura de chapas del techo y la rotura de lucarnas, vidrios y cumbreras; 
Que los trabajos a realizar consisten en la sustitución de cumbreras en tres lucarnas 
de techo de chapa, longitud 20 mts. lineales, la reposición de lateral de lucarna, 
longitud 5 mts., el cambio de cumbreras de chapa galvanizada, longitud 30 mts. 
lineales, el retiro y reposición de cuatro chapas de PVC de 1,10x3.10 mts. y de cuatro 
chapas traslúcidas de 3x1,10 mts., el reemplazo de 60 vidrios armados de 0,50 x 2,40 
mts. en lucarnas y de un vidrio templado de 3 x 1.50 mts., el sellado de 132 vidrios con 
membrana autoadhesiva, y la reparación de una banderola; 
Que mediante Resolución Nº 31-IEM/2012 se aprobó el gasto correspondiente para la 
realización de los trabajos mencionados a favor de CRISTIAN MARCELO OLEXYN, 
CUIT N° 20-27495211-4, por un monto de PESOS SETENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS NUEVE CON CUARENTA CENTAVOS ($ 78.209,40), por resultar la 
oferta más ventajosa en términos de menor precio y por ajustarse a la totalidad de los 
requisitos técnicos del Pliego de Bases y Condiciones; 
Que mediante Resolución N 64-IEM/2012 se dejó sin efecto la Resolución Nº 31-
IEM/2012 y la Orden de Compra N° 1-IEM/2012, debido a que se constató que el 
proveedor CRISTIAN MARCELO OLEXYN presentaba una situación irregular ante la 
 Administración Federal de Ingresos Públicos que lo inhabilitaba para ser adjudicatario 
de obras y/o servicios; 
Que las recientes tormentas agravaron visiblemente el estado de la cubierta del ex 
Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Olimpo” y provocaron nuevas 
roturas de vidrios, perforaciones y voladuras de chapas; 
Que toda vez que en la actual estructura de sostén, principalmente en las zonas de 
lucarnas, se observa riesgo de desprendimiento, deviene imperioso proceder a la 
reparación inmediata de la cubierta en pos de conservar el sitio de memoria; 
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Que, a los fines indicados, la Coordinación del Área de Preservación Patrimonial y 
Obras de Restauración de los Sitios de Memoria, requirió la contratación de la obra y, 
a dichos efectos, acompañó la actualización de las cotizaciones respectivas, con su 
debida justificación en virtud del tiempo transcurrido y del agravamiento de las 
condiciones climáticas; 
Que la oferta más ventajosa, en términos del menor precio y por ajustarse a la 
totalidad de los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones, corresponde al 
proveedor BERNARDO ARMANDO BATTIFIORI, CUIT N° 20-11458031-8, por un 
monto de PESOS CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO ($ 127.408); 
Que la urgencia se encuentra debidamente justificada toda vez que resulta de público 
conocimiento la magnitud de los daños provocados por las inusuales y recurrentes 
lluvias y tormentas de granizo, situación que demanda actuar con celeridad con el 
objeto de garantizar la protección del patrimonio y la seguridad de las personas; 
Que, en consecuencia, se torna imperioso recurrir a los mecanismos de urgencia 
previstos por el Decreto N° 556/GCABA/10 (BOCBA Nº 3463) que en su artículo 1° 
inc. d) faculta a los funcionarios para aprobar gastos de imprescindible necesidad; 
Que resulta procedente aprobar lo actuado y el gasto generado, el que será imputado 
al ejercicio presupuestario en curso de ejecución; 
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º inc. g) de la Ley Nº 961 
(BOCBA. Nº 1602), 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase lo actuado y el gasto correspondiente para la realización de los 
trabajos de desmonte y reposición de las cumbreras, chapas y vidrios dañados en el 
predio del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Olimpo”, 
dependiente del Instituto Espacio para la Memoria, a favor de BERNARDO ARMANDO 
BATTIFIORI, CUIT N° 20-11458031-8, por la suma de pesos ciento veintisiete mil 
cuatrocientos ocho ($127.408), en el marco del Decreto Nº 556/GCABA/10 (BOCBA Nº 
3463). 
Artículo 2º.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo 
al ejercicio en curso de ejecución. 
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y oportunamente archívese. Tavani 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 95/IEM/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus Decretos modificatorios 
Nº 232/10, Nº 109/12, Nº 547/12, el Expediente Nº 1919636/2.012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición e Instalación de un Sistema de 
Seguridad por CCTV en el edificio Cuatro Columnas del ex Centro Clandestino de 
Detención, Tortura y Exterminio ESMA, dependiente del Instituto Espacio para la 
Memoria; 
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Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 62-IEM/12 se autorizó a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación, y mediante Resolución Nº 
77/IEM-12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se designó a los 
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que por Disposición Nº 536-DGCyC/12 se dispuso el llamado a Licitación Pública de 
Etapa Única Nº 14-DGCyC/12 para el día 28 de noviembre de 2012 a las 11,00 horas, 
al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer párrafo del 
artículo 32 de la Ley Nº 2.095, y su reglamentación; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 14/2.012 se recibió una (1) 
oferta de la siguiente firma: PLETTAC ELECTRONICS ARGENTINA S.A; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta 
presentada por la firma: PLETTAC ELECTRONICS ARGENTINA S.A. (Renglón Nº 1), 
por única oferta más conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en los 
artículos Nº 109 y Nº 108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el artículo Nº 13 del Decreto Nº 
754/08, modificado por Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y 547/12; 
 

El DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 14/DGCyC/12 
realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer 
párrafo del artículo 32 de la Ley Nº 2.095 por la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, y adjudicase la adquisición e Instalación de un Sistema de Seguridad 

 por CCTV en el edificio Cuatro Columnas del ex Centro Clandestino de Detención, 
Tortura y Exterminio ESMA, dependiente del Instituto Espacio para la Memoria, a la 
firma: PLETTAC ELECTRONICS ARGENTINA S.A.(Renglón Nº 1) por la suma total de 
pesos veintitrés mil novecientos cincuenta y nueve ($ 23.959,00.-) 
Artículo 2º.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo 
al ejercicio en curso de ejecución. 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente de acuerdo con los 
términos establecidos en los artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1.510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Hacienda a suscribir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Tavani 
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RESOLUCIÓN N.º 96/IEM/12 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), el Decreto Nº 556/GCABA/2010 (BOCBA Nº 3463), 
el Expediente Nº 2735811/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita, en el marco del Decreto N° 
556/GCABA/2010 (BOCBA N° 3463), la contratación de un servicio de catering para el 
brindis de fin de año del Instituto Espacio para la Memoria, que se realizará el día 18 
de diciembre de 2012 en el edificio Cuatro Columnas del ex Centro Clandestino de 
Detención, Tortura y Exterminio ESMA; 
Que la inminencia de la fecha fijada a los fines mencionados requiere, para garantizar 
su concreción, el recurso a los mecanismos previstos por el Decreto N° 
556/GCABA/10 (BOCBA Nº 3463), que en su artículo 1° inc. d) faculta a los 
funcionarios para aprobar gastos de imprescindible necesidad; 
Que, en virtud de lo expuesto, se procedió a solicitar tres presupuestos para la 
provisión del servicio de catering referido; 
Que del análisis comparativo de las cotizaciones recibidas surge que la oferta más 
conveniente, en términos de menor precio, corresponde al proveedor LOPEZ 
SALGUEIRO S.R.L., responsable de El Trébol Dorado, CUIT N° 30-70832039-7, por la 
suma de pesos ocho mil trescientos treinta ($ 8.330); 
Que existe crédito legal y suficiente para la atención del gasto, con cargo a las 
correspondientes partidas del ejercicio presupuestario en curso de ejecución; 
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º inc. g) de la Ley Nº 961 
(BOCBA. Nº 1602). 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese lo actuado y el gasto correspondiente para la contratación de 
un servicio de catering para el brindis de fin de año del Instituto Espacio para la 
Memoria, que se realizará el día 18 de diciembre de 2012 en el edificio Cuatro 
Columnas del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio ESMA, a 
favor de LOPEZ SALGUEIRO S.R.L., responsable de El Trébol Dorado, CUIT N° 30-
70832039-7, por la suma de pesos ocho mil trescientos treinta ($ 8.330), en el marco 
del Decreto Nº 556/GCABA/10 (BOCBA Nº 3463). 
Artículo 2º.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo 
al ejercicio en curso de ejecución. 
Artículo 3°.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Tavani 

 
RESOLUCIÓN N.º 851/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.787.394/2012, Y  
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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 Complejo Teatral de la Cuidad de Buenos 
Aires, solicita permiso para la afectación de la calzada Sarmiento entre Paraná y 
Montevideo, el día Sábado 22 de Diciembre de 2012, en el horario de 22.00 a 01.00 
horas del día siguiente, con motivo de la salida de escenografía;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de total de transito solicitado por el Complejo Teatral de 
la Cuidad de Buenos Aires, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la 
calzada de Sarmiento entre Paraná y Montevideo, el día Sábado 22 de Diciembre de 
2012, en el horario de 22.00 a 01.00 horas del día siguiente, con motivo de la salida de 
escenografía.  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas 
próxima de igual sentido de circulación.  
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y del Transporte, de Tránsito, y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 853/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, sus modificatorios Decretos 
Nros 232/10 y 547/12. el Expediente N° 916.311/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública N° 2.585-SIGAF/12 
que tiene por objeto la adquisición de diversos insumos informáticos con destino a la 
Dirección General de Licencias y a la Dirección General de Transporte, dependientes 
de esta Subsecretaría;  
Que mediante Resolución N° 641-SSTRANS/12 de fecha 2 de Noviembre de 2012 se 
llamó a la Licitación Pública N° 2.585-SIGAF/12, dentro de los lineamientos del artículo 
31 de la Ley 2095, fijándose como fecha de apertura el día 9 de Noviembre de 2012 a 
las 13:00 horas;  
Que mediante Resolución N° 644-SSTRANS-2012 de fecha 5 de Noviembre de 2012, 
se prorrogó la fecha de apertura de ofertas para el día 13 de Noviembre de 2012 a las 
13:00 horas a efectos de otorgar un mayor plazo de presentación a los oferentes para 
la prestación de sus propuestas;  
Que las publicaciones fueron realizadas en tiempo y forma en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires , en la página de internet del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de 
Adquisciones N° 218;  
Que a la mencionada convocatoria presentaron ofertas las firmas WINNER GLOBAL 
CORP S.A (CUIT N° 30-71121183-3), TLDLAB S.R.L (CUIT N° 30-71165370-4) e 
INTERLINK ARGENTINA S.A (CUIT N° 30-70892938-3), conforme surge del Acta de 
Apertura N° 3.162-SIGAF/12;  
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, dando cumplimiento a los artículos 105 y 106 
de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08, evaluó las ofertas 
presentadas recomendando adjudicar a la firma WINNER GLOBAL CORP S.A (CUIT 
N° 30-70892938-3) los renglones N° 4 Y 7; a la firma TLDLAB S.R.L (CUIT N° 30-
71165370-4) los renglones N°1,3 y 6; y a la firma INTERLINK ARGENTINA S.A (CUIT 
N° 30-70892938-3) los renglones N° 2 y 5 por ajustarse técnicamente a los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas conforme surge del 
Dictamen de Evaluación N° 2.974- SIGAF-2012;  
Que se ha procedido a realizar la publicación del citado Dictamen de Evaluación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página de internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones 
N° 218;  
Que vencido el término para efectuar impugnaciones, no se han recibido 
presentaciones al respecto;  
Que por lo expuesto, corresponde adjudicar la adquisición de los bienes que motivaron 
la presente licitación a las firmas mencionadas;  

Página Nº 55Nº4064 - 28/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestariaria en 
etapa de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la 
presente contratación.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto N° 754/08, 
modificado por los N ° 232/10 y N° 547/12, reglamentarios de la Ley N° 2.095,  
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 2.585- SIGAF/2012 realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095 que tiene por objeto la 
adquisición de diversos insumos informáticos con destino a la Dirección General de 
Licencias y a la Dirección General de Transporte, dependientes de esta Subsecretaría.  
Artículo 2°.- Adjudicase a la firma WINNER GLOBAL CORP S.A (CUIT N° 30-
70892938-3) los renglones N° 4 Y 7 por un monto total de Pesos Sesenta y Cinco Mil 
Ochocientos Doce con 50/100 ($65.812,50.-) a la firma TLDLAB S.R.L (CUIT N° 30-
71165370-4) los renglones N°1,3 y 6 por un monto total de Pesos Cuarenta y Seis Mil 
Quinientos Noventa y Cinco ($46.595.-); y a la firma INTERLINK ARGENTINA S.A 
(CUIT N° 30-70892938-3) los renglones N° 2 y 5 por un monto total de Pesos 
Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Sesenta y Cinco ($42.865.-).  
Artículo 3° El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente 
al ejercicio de 2012.  
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su 
conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Dietrich 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

RESOLUCIÓN N.° 870/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012 
 

VISTO: 
La Ley 2.947, Ley 2.894, Decreto Nº 55/10, Decreto Nº 261/10, Resoluciones 
357/MJYSGC/10 y 09/PMCABA/11, el Expediente 182958/11 y la Providencia AEP Nº 
043, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 55/10, en el Artículo 1.2 de su Anexo 2, enumera entre las 
responsabilidades primarias de la Auditoría Externa Policial, la de “Realizar las 
investigaciones administrativas correspondientes y sustanciar los sumarios 
administrativos…”; 
Que el Decreto Nº 261/10, en su Artículo 8 dispone: “La Auditoría Externa Policial 
realizará las investigaciones administrativas y sustanciará los sumarios solicitados por 
el Jefe de la Policía Metropolitana o el Ministro de Justicia y Seguridad, o en aquellos 
casos que se denuncien, o en los que se hayan presumido irregularidades”, y el 
Artículo 10 faculta a la Auditoría Externa Policial a elaborar un proyecto de régimen 
procesal de investigaciones y sumarios administrativos;  
Que tal mandato fue cumplido al publicarse la Resolución Nº 357/MJYSGC/10 en el 
Boletín Oficial Nº 3403 del 20 de abril de 2010; 
Que a través de la Providencia AEP Nº 043, dicho organismo de control, solicita se le 
aplique al Subinspector Pablo Emmanuel Zufriategui, LP 1244, una sanción de 
suspensión de empleo por el término de diez (10) días, como medida disciplinaria, en 
virtud de haber transgredido con su accionar, lo normado en el Artículo 3.-, Inciso b), 
del Decreto 36/11, Artículo 2.-, Inciso d), de la Resolución 357/MJYSGC/10 y Artículo 
46, inciso f), de la Ley 2894; 
Que los presentes obrados, fueron conformados, a los fines de ponderar los hechos y 
deslindar la responsabilidad que pudiera corresponder al Subinspector de mención, 
con motivo de hallarse involucrado en la Investigación Penal Preparatoria Nº 06-00-
041704-10, autos caratulados “Encubrimiento Agravado”, en trámite por ante la Unidad 
Funcional de Instrucción Nº 2, del Departamento Judicial de La Plata; 
Que mediante la Providencia Nº 2010-1545868-DDPPM, la Dirección Control del 
Desempeño Profesional de la Policía Metropolitana, informa que tomó conocimiento 
que el encartado fue aprehendido en la Comisaría Seccional 5ta. de Berazategui, 
durante los días 30 de noviembre y 1 de diciembre del 2010, ante la presunta 
comercialización de vehículos automotores de procedencia ilícita (ver fojas 7 del 
expediente principal); 
Que pudo determinarse que ese día, el encartado habría solicitado al personal de la 
Planta de Verificación Técnica Vehicular con asiento en la Ciudad de La Plata, realizar 
la verificación técnica de su rodado particular, marca Peugeot 206, cuatro puertas, 
color rojo, dominio HVK-613, adquirido de una negociación efectuada con el Sub-
Comisario Ríos, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, fuerza a la que en aquel 
entonces, también pertenecía el sumariado; 

 Que el mentado solicitó la presencia del personal interventor en su domicilio particular, 
alegando que el vehículo a inspeccionar, se hallaba con problemas mecánicos y que 
no le era posible acercarse hasta aquella Planta Verificadores; 
Que una vez allí, el personal interviniente, procedió al secuestro automotor, dando 
inicio a una de las causas penales que conforman el objeto del presente sumario, toda 
vez que logró establecerse que el rodado en cuestión presentaba ciertas 
irregularidades; 
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Que en ese contexto, Zufriategui hizo entrega a los preventores, de un acta labrada el 
6 julio de 2010 por ante el Registro Seccional Nº 14 del Registro Automotor de la 
CABA, en la cual se dejó asentado que la documentación presentada para la 
transferencia del rodado fue retenida por contener irregularidades que hacían presumir 
la comisión de un delito, eventos éstos que conforman el objeto procesal de la causa 
penal que tramita por ante la Fiscalía Federal en lo Correccional y Criminal de 
Instrucción Nº 4, a cargo del Dr. Stornelli, en orden al delito de Falsificación de 
Documentos Públicos; 
Que habiéndose hecho presente en los estrados de ambas judicaturas, personal 
perteneciente a la Auditoría Externa Policial logró corroborar que el Subinspector 
Zufriategui, si bien no ha sido llamado a prestar declaración indagatoria en el marco de 
las causas penales de referencia, lo cierto es que se halla actualmente involucrado en 
ambos procesos; 
Que, a sabiendas de la existencia de la causa penal que tramita actualmente ante la 
Justicia Federal, por la presunta comisión del delito de falsificación de documento 
público, el sumariado omitió informar esta circunstancia al momento de ingresar a la 
Policía Metropolitana, prescindiendo asimismo de informar tales sucesos en ocasión 
de suscribir la declaración jurada, ello independientemente del certificado expedido por 
el Registro Nacional de Reincidencia que, como es sabido, se limita a comunicar las 
sentencias condenatorias firmes que pudiese registrar la persona que haya solicitado 
el otorgamiento de dicho documento; 
Que bajo ningún punto de vista podríamos aseverar que el encausado desconocía la 
existencia de la investigación judicial, a la que se hiciere referencia precedentemente, 
al momento de ingresar a las filas de la Policía Metropolitana, habida cuenta que, fue 
el propio Zufriategui, quien entregó el día 30 de noviembre de 2010 al personal que 
llevó a cabo la inspección de su vehículo particular, el acta labrada el día 6 de julio del 
2010, ante el Registro Seccional Nº 14 de la Propiedad Automotor, de Capital Federal, 
esto es, un mes antes de ingresar a la fuerza de seguridad que nos ocupa; 
Que tampoco resulta un dato menor, la presentación espontánea efectuada por el 
encartado ante la Fiscalía Federal º° 4, el día 11 de noviembre de 2010, solicitando se 
reviera su situación procesal en aquel expediente; 
Que en la misma inteligencia, Zufriategui se presentó espontáneamente ante las 
oficinas de la Gerencia Operativa de Investigaciones Administrativas dependiente de la 
Auditoría Externa Policial, a los fines de acompañar copias del sumario administrativo 
Nº 21.100-41.312/10, incoado ante la Policía de la Provincia de Buenos Aires con el 
objeto de evaluar la responsabilidad de una serie de funcionarios policiales, entre los 
que se halla el nombrado, en relación a la posesión de ciertos vehículos que 
ostentaban irregularidades; en el marco del cual, el mentado fue sobreseído en virtud 
de haber solicitado la baja voluntaria de aquella fuerza de seguridad a partir del día 10 
de septiembre de 2010; 
 Que en función de los tres elementos probatorios anteriormente descriptos, no caben 
dudas de que, el Subinspector Zufriategui, tenía conocimiento de que se hallaba 
involucrado en una causa penal conformada ante la presunta comisión del delito de 
falsificación de documento público, y que no obstante ello, optó por ocultar esa 
información al momento de ingresar a la Policía Metropolitana, así como también, 
omitió brindar esos datos a sus superiores una vez que comenzó a prestar funciones 
en dicha institución; 
Que en lo que respecta al descargo formulado por el sumariado, en los términos del 
Artículo 63 y siguientes de la Resolución 357/MJYSGC/10, entiendo que las 
explicaciones brindadas por el mentado no resultan suficientes para lograr desvirtuar 
los resultados de los elementos probatorios colectados en el marco de la presente 
pesquisa; 
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Que, en el marco de aquel acto de defensa, plasmado en el acta que luce glosada a 
fojas 240/240vta., el sumariado incurrió en una contradicción al sostener, en un primer 
momento, que tomó conocimiento de la causa conformada, ante la presunta comisión 
del delito de falsificación de documentos, con posterioridad al ingreso a la Policía 
Metropolitana; sin embargo, posteriormente refirió que como dichos actuados fueron 
caratulados “como N.N., entendió que no era necesario o relevante informarla al 
momento de llenar los formularios de ingreso a las filas de esta fuerza…” (SIC); 
Que tampoco se debe soslayar que las irregularidades detectadas, tanto en el 
automotor hallado en poder del encausado como en la documentación del mismo - que 
motivaron la formación de dos causas penales en las que el nombrado se halla 
involucrado -, deberían haber sido advertidas por el Subinspector que nos convoca en 
un primer momento, habida cuenta que se trata de un sujeto que, al momento en que 
acaecieran ambos sucesos, revestía la calidad de funcionario policial con seis años de 
experiencia; 
Que en función de lo expuesto, podemos observar de manera notoria en la conducta 
desplegada por el Subinspector Zufriategui, cierto desapego al cumplimiento de las 
normas, transgrediendo de ese modo el deber de adecuar su conducta a los principios 
y preceptos elementales que hacen al desempeño de las funciones del personal 
policial, elementos éstos que constituyen, por sí solos, motivos más que suficientes 
para aplicar una medida de carácter disciplinario; 
Que resulta conteste parte de la doctrina al sostener “el caso como el que nos 
convoca, encierra una situación típica que se presenta en cada oportunidad en que se 
omite el deber insito de ejecutar la conducta debida, entendiéndose que las fuentes de 
ese deber incumplido por el agente de realizar actos propios del oficio y función de los 
que se encuentra investido, provienen de las leyes que regulan su ejercicio, sus 
decretos reglamentarios, las disposiciones administrativas internas aplicables al caso e 
incluso de la costumbre administrativa. Bajo tales lineamientos, la omisión analizada y 
atribuida a un funcionario policial cuyo deber precisamente radica en velar por el 
cumplimiento de la Ley que, a sabiendas, él mismo transgredió, no debe pasar 
desapercibida a esta autoridad y, cuanto menos, amerita la aplicación de una sanción 
acorde en pos de tutelas la eficiencia de la función pública y en procura de su 
desempeño normal y diligente (Soler, Sebastián, “Derecho Penal Argentino”, t. V, TEA, 
Bs As, 1996, Creus Carlos, Delitos contra la administración Pública”, Ed. Astrea, Bs As 
2002, D´Alessio, Andres J. Divito Mauro “Código Penal de la Nación comentado y 
anotado”, 2da edición actualizada y ampliada, t. II Parte Especial, La Ley, Bs As. 
2009); 
 Que, no obstante el temperamento que se adopte en las causas penales de referencia, 
la falta administrativa advertida se esgrime en forma independiente y autónoma de la 
responsabilidad penal que le pudiera corresponderle al sumariado; 
Que en base a los argumentos esgrimidos, doctrina y legislación traída en apoyatura al 
criterio aquí sustentado, correspondería aplicarle al Subinspector Zufriategui una 
sanción de diez (10) días de suspensión, como medida disciplinaria, en virtud de haber 
transgredido con su accionar lo normado en el Artículo 3, inciso b) del Decreto 
36/GCABA/2011, Artículo 2, inciso d), de la Resolución 357/MJYSGC/10 y Artículo 46, 
inciso f), de la Ley 2894. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aplicar una sanción de diez (10) días de suspensión, como medida 
disciplinaria, al Subinspector Pablo Emmanuel Zufriategui, LP 1244, en virtud de haber 
transgredido con su accionar lo normado en el Artículo 3 inciso b) del Decreto Nº 
36/GCABA/2011, Artículo 2 inciso d) de la Resolución 357/MJYSGC/10, y Artículo 46 
inciso f), de la Ley 2894. 
Artículo 2.- Ordenar que el Subinspector Pablo Emmanuel Zufriategui, LP 1244, pase a 
revistar en servicio efectivo una vez finalizada la sanción disciplinaria impuesta en el 
artículo que antecede. 
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana y a la Dirección General 
de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su 
notificación y, posteriormente, pase a la Auditoría Externa Policial para su prosecución 
administrativa. Cumplido, archívese. Montenegro 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 871/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, las Resoluciones Nº 187/MJYSGC/12, Nº 169/ISSP/12 
y Nº 177-ISSP/12 y el Expediente Nº 2423341/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema y crea, entre otros 
Organismos, la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.895, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la 
Policía Metropolitana; 
Que, en relación al personal con experiencia policial previa, la Cláusula Transitoria 
Tercera de la citada Ley Nº 2.894 establece “El personal proveniente de otras Fuerzas 
que se incorporen para conformar la primera estructura de mandos medios deberá 
satisfacer las exigencias de los exámenes psicofísicos y de conocimientos 
profesionales durante la realización del Curso de Integración y Nivelación del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua non para formar parte 
de cuadros permanentes de la Institución”; 
Que por Resolución Nº 187/MJYSGC/12 se fijó a partir del 1º de enero de 2012 el 
valor de la asignación económica otorgada por Resolución Nº 784/MJYSGC/10, a los 
cursantes del Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, que prevé la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley Nº 2.894, en la suma de 
pesos cuatro mil ($4.000.-) mensuales, por el lapso que demande la realización del 
citado curso; 
Que mediante Resoluciones Nº 169/ISSP/12 y Nº 177/ISSP/12, se incorpora a los 
aspirantes al “XVIIIº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación” para personal 
ingresante a la Policía, a realizarse en la sede del Instituto Superior de Seguridad 
Pública durante el período comprendido entre el 12 de Noviembre y el 14 de diciembre 
del año 2012. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébese el pago de la “asignación económica” prevista por la Resolución 
Nº 784/MJYSGC/10, al personal que se detalla en el listado que como Anexo forma 
parte integrante de la presente, por el período comprendido entre los días 12 de 
Noviembre de 2012 y 14 de Diciembre de 2012. 
 Artículo 2.- El gasto que irrogue el pago de las asignaciones otorgadas por el Artículo 
1 de la presente Resolución, será imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a las Direcciones Generales de 
Contaduría y de Tesorería, al Instituto Superior de Seguridad Pública, a la 
Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial y pase a la 
Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 872/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012 
 

VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la 
Policía Metropolitana, la Resolución Nº 486/MJYSGC/09, y el Expediente Nº 
2181376/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 486/MJYSGC/09 se designó en la Policía Metropolitana 
al Sr. Fernando Esteban CABRERA (DNI 17.109.025) en el grado de Inspector, a partir 
del 01 de Mayo de 2009;  
Que con fecha 01 de octubre de 2012, el Inspector señalado en el considerando 
anterior, presentó su solicitud de baja voluntaria a la Policía Metropolitana, la cual 
corresponde aceptar a tenor de lo dispuesto por el Art. 47 inc. a) y 48 de la Ley Nº 
2947; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase la baja voluntaria solicitada por el Inspector LP 247 Fernando 
Esteban CABRERA (DNI 17.109.025), a su cargo en la Policía Metropolitana, a partir 
del día 30 de noviembre de 2012, conforme el considerando segundo que integra la 
presente Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo 
Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su 
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.° 873/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012 
 

VISTO: 
Las Leyes Nro. 2.894 y 2.947 y el Expediente Nº 1023481/11, e inc., y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Nota 809.157/SICYPDP/11, se solicitó que se realice un examen 
psicofísico por parte de la Junta Médica al Oficial LP 829, Rodrigo HIDALGO; 
Que conforme lo dictaminado por la Junta Superior de Reconocimientos Médicos, a fs. 
21 del Expediente Nº 1023481/11, el Oficial LP 829, Rodrigo HIDALGO, en lo que 
hace a su estado psíquico presenta angustia y disfunción familiar, que lo afectan en su 
vida familiar y laboral. Asimismo, dicha Junta determinó que el causante actualmente 
no se encuentra apto psicológicamente para la función policial ni está en condiciones 
de portar armamento; 
Que posteriormente, la Junta Superior de Reconocimientos Médicos, se expidió en 
fecha 12 de Octubre de 2011, y consideró que el citado Oficial no se encuentra en 
condiciones de portar armamento y no reúne los requisitos necesarios para pertenecer 
a la Fuerza con estado policial;  
Que a fs. 2 en el Expediente Nº 841995/12, el Jefe de la Comuna 15 manifestó que el 
causante posee un rendimiento general satisfactorio en las tareas administrativas que 
le fueran asignadas; 
Que mediante las Providencias Nros 1.327.268/PMCABA/12 y 1.490.900/PMCABA/12, 
el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana, propicia la suspensión del estado policial y del 
pago del suplemento por riesgo profesional, respecto del citado Oficial; 
Que a fs. 56 en el Expediente Nº 841995/12, se encuentra glosada una copia fiel del 
acta en la que consta la entrega del armamento que le fuera asignado oportunamente 
por parte del mentado Oficial; 
Que el Titular de la Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de 
la Policía Metropolitana, mediante la Providencia Nº 2.019.293/DGARHPM/2012, 
adhirió a la moción del Sr. Jefe de la Policía Metropolitana; 
Que, dada la falta de aptitud actual para la función policial del nombrado, corresponde 
asignarle tareas administrativas; 
Que por todo lo expuesto y de conformidad con establecido por el Artículo 3º del 
Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, correspondería otorgar tareas 
administrativas al Oficial LP 829, Rodrigo HIDALGO. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Dispónese asignar tareas administrativas al Oficial LP 829, Rodrigo 
HIDALGO, conforme las previsiones del Artículo 3 de la Ley Nº 2.947, suspendiéndose 
el estado policial, a partir del día de la fecha. 

 Artículo 2.- Suspéndase el pago del suplemento por riesgo profesional preceptuado en 
el Artículo 4º, inciso c) del Decreto Nº 380/09, desde el día de la fecha al Oficial LP 
829, Rodrigo HIDALGO. 
Artículo 3.- Instrúyase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos 
de la Policía Metropolitana para que en el término de seis meses, se convoque a una 
Junta Médica, a los fines de que se expida nuevamente acerca de las condiciones 
psicofísicas del Oficial LP 829, Rodrigo HIDALGO. 
Artículo 4.- Dése al Registro. Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la 
Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana y a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo 
Policial, y pase a la Dirección Control de Desempeño Profesional en prosecución de su 
trámite. Cumplido, archívese. Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.° 874/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012 
 

VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la 
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09, la Resolución Nº 202/MJYSGC/11, y el 
Expediente Nº 2604265/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 202/MJYSGC/11 ha sido designada en la Policía 
Metropolitana la Sra. Rosario QUESADA (DNI Nº 29.951.225), con la jerarquía de 
Auxiliar Superior 5º a partir del 01 de febrero de 2011;  
Que con fecha 30 de noviembre de 2012, la Sra. Rosario Quesada, presentó su 
renuncia a la Policía Metropolitana; 
Que conforme lo previsto por el Artículo 88 inciso a) de la Ley 2947 el personal sin 
estado policial cesa en sus funciones por renuncia; 
Que de acuerdo con lo normado por el Artículo 89 de la norma precedentemente 
citada, al personal que cesa en sus funciones por renuncia, se le podrá requerir, por 
razones de servicio, permanecer en el cargo por el término de treinta (30) días si antes 
no fuera reemplazado o aceptada su dimisión o autorizado a cesar en sus funciones. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia presentada por la Sra. Rosario Quesada  (DNI Nº 
29.951.225), a su cargo de Auxiliar Superior 5º en la Policía Metropolitana, a partir del 
día 01 de diciembre de 2012, conforme el Artículo 88 inciso a) de la Ley Nº 2947. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección 
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para 
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.° 875/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012 
 

VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Decreto Nº 
232/10, la Resolución Nº 680/MJYSGC/12, y el Expediente Nº 1857623/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto, tramitó la adquisición de cuatrocientas (400) 
pistolas Beretta modelo PX4 Storm, con destino a la Policía Metropolitana, mediante 
Contratación Directa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 28 inciso 4 de la 
Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/0, y modificatorio Decreto Nº 232/10; 
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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 680/MJYSGC/12, se aprobó la Contratación Directa N° 
7843/SIGAF/2012 y se adjudicó la adquisición de cuatrocientas (400) pistolas Beretta 
modelo PX4 Storm, con destino a la Policía Metropolitana a la firma Trompia S.R.L. 
(CUIT Nº 30-61642825-6), por la suma total de Euros cuatrocientos treinta un mil 
doscientos (€ 431.200.-); 
Que, en consecuencia, se entregó la Orden de Compra Nº 49340/12 a Trompia S.R.L.; 
Que en virtud de las razones invocadas por la Dirección General de Suministros a la 
Policía Metropolitana, existe la necesidad de incrementar el número de elementos 
adquiridos a fin de satisfacer necesidades operativas de la fuerza; 
Que, en consecuencia, en atención a la necesidad advertida, corresponde proceder a 
ampliar el contrato perfeccionado oportunamente, al amparo de los términos del 
Apartado I del Artículo 117 de la Ley Nº 2.095; 
Que la ampliación propuesta se encuadra en los parámetros previstos por la norma 
citada en el párrafo precedente, toda vez que el valor incrementado no excede el 
quince por ciento (15%) del original contemplado en la Orden de Compra respectiva;  
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Amplíase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley 
2.095, la Orden de Compra Nº 49340/12, girada a la firma Trompia S.R.L. (CUIT Nº 
30-61642825-6), por la suma de Euros cuarenta y ocho mil quinientos diez (€48.510.-). 
Artículo 2.- El gasto previsto en el artículo precedente se imputará a la correspondiente 
Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al 
ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Autorízase al Sr. Subsecretario de Administración de la Policía 
Metropolitana y/o a la Sra. Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana, 
en forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra. 

 Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de esta Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día. 
Artículo 6.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria, y comuníquese a la 
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.° 876/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012 
 

VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Decreto Nº 
232/10, la Resolución Nº 515/MJYSGC/12, el Expediente Nº 1064053/12 e inc. 
Expediente Nº 1713588/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de trescientas (300) 
pistolas Beretta modelo PX4 Storm y cinco (5) pistolas Beretta 92FS, con destino a la 
Policía Metropolitana, mediante el procedimiento establecido en el Artículo 28 
apartado 4º de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/0, y modificatorio 
Decreto Nº 232/10; 
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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 515/MJYSGC/12, se aprobó la Contratación Directa Nº 
5572/SIGAF/12 y se adjudicó la adquisición de trescientas (300) pistolas Beretta 
modelo PX4 Storm y cinco (5) pistolas Beretta 92FS, con destino a la Policía 
Metropolitana a la firma Trompia S.R.L. (CUIT Nº 30-61642825-6), por la suma total de 
Euros trescientos veintiocho mil setecientos noventa (€ 328.790.-); 
Que, en consecuencia, se entregó la Orden de Compra Nº 44245/12 a Trompia S.R.L.; 
Que en virtud de las razones invocadas por la Dirección General de Suministros a la 
Policía Metropolitana, existe la necesidad de incrementar el número de elementos 
adquiridos a fin de satisfacer necesidades operativas de la fuerza; 
Que, en consecuencia, en atención a la necesidad advertida, corresponde proceder a 
ampliar el contrato perfeccionado oportunamente, al amparo de los términos del 
Apartado I del Artículo 117 de la Ley Nº 2.095; 
Que la ampliación propuesta se encuadra en los parámetros previstos por la norma 
citada en el párrafo precedente, toda vez que el valor incrementado no excede el 
quince por ciento (15%) del original contemplado en la Orden de Compra respectiva;  
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Amplíase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley 
2.095, la Orden de Compra Nº 44245/12, girada a la firma Trompia S.R.L. (CUIT Nº 
30-61642825-6), por la suma de Euros dieciséis mil ciento setenta (€16.170.-). 
Artículo 2.- El gasto previsto en el artículo precedente se imputará a la correspondiente 
Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al 
ejercicio en vigor. 
 Artículo 3.- Autorízase al Sr. Subsecretario de Administración de la Policía 
Metropolitana y/o a la Sra. Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana, 
en forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de esta Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día. 
Artículo 6.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria, y comuníquese a la 
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.° 877/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012 
 

VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 
232/10, el Expediente Nº 1016562/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 1002/MJYSGC/10 se aprobó la Licitación Pública Nº 
2091/10 y se adjudicó a partir del 1 de enero de 2011 y por un plazo de 24 meses, a la 
firma “DINAMISMO S.A.”; el servicio de limpieza integral para ser prestado en el 
inmueble sede del Ministerio de Justicia y Seguridad;    
Que en virtud de ello se emitió la Orden de Compra Nº 48022/10 por un monto total de 
pesos dos millones ochocientos sesenta y cinco mil seiscientos ($ 2.865.600.-);  
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Que por Resolución Nº 808/MJYSGC/12 que tramita por Expediente Nº 1818056/12, 
se aprobó la Licitación Pública Nº 2105/12, cuya apertura se realizó el 14 de diciembre 
de 2012 a las 12.00 horas, para la contratación de un Servicio de Limpieza Integral y 
su Mantenimiento para ser prestado en la sede del edificio del Ministerio de Justicia y 
Seguridad y áreas que le dependen, a partir de enero de 2013 y por 24 meses; 
Que la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tomó intervención con relación a las 
previsiones presupuestarias correspondientes al emitir informe en el Expediente Nº 
1818056/12, de conformidad con el artículo 27 del Decreto Nº 28/12;  
Que debido a los plazos que deben cumplirse en el procedimiento licitatorio en curso, 
resulta necesario prorrogar la prestación del Servicio de Limpieza en el edificio sede 
de este Ministerio, por un período de tres (3) meses, desde el 01/01/13 hasta el 
31/03/2013, por un importe total de pesos trescientos cincuenta y ocho mil doscientos 
($358.200.-); 
Que la prórroga del servicio contratado se encuentra prevista en el apartado III) del 
artículo 117 de la Ley Nº 2095. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Prorróguese la prestación del Servicio de Limpieza Integral en el inmueble 
sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, correspondiente a la Licitación Pública Nº 
2091/10, desde el 01/01/13 hasta el 31/03/2013, por un monto total de pesos 
trescientos cincuenta y ocho mil doscientos ($358.200.-). 
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 1, Actividad 1, Inciso 3, Ppr. 5, 
Ppa. 3, por un importe de pesos trescientos cincuenta y ocho mil doscientos 
($358.200.-) correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la firma 
“DINAMISMO S.A.”, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y 
Contrataciones y Contaduría del Ministerio de Hacienda y remítase a la Gerencia 
 Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la prosecución del 
trámite. Cumplido, archívese. Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.° 878/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 1121726/11 e incorporado, 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. Daniel Mario Napolitano, L.E. Nº 
7.887.812, por los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Thames 887, 
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico ocurrido el 15 y 19 de 
febrero de 2010; 
Que por Resolución Nº 5302/SSEMERG/10 se otorgó un subsidio por un monto de 
pesos quinientos cincuenta ($550.-) IVA incluido, notificada el 20 de enero de 2011;  
Que con fecha 22 de enero de 2011, el administrado interpuso Recurso de 
Reconsideración con Jerárquico en Subsidio por considerar insuficiente el monto 
otorgado; 
Que mediante Resolución Nº 3413/SSEMERG/11, notificada el día 16 de agosto de 
2011, se desestimó el Recurso incoado atento que el monto otorgado no reviste 
carácter indemnizatorio o reparador; 
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Que con fecha 18 de octubre de 2012 se notificó al administrado sobre los términos 
del artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, sin 
que el interesado, cumplido el plazo establecido a tal efecto se haya presentado en 
uso de tal facultad; 
Que por ello corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en 
Subsidio de conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 109 del mencionado 
plexo normativo;  
Que conforme surge de la impresión de detalle de Pagos del SIGAF al beneficiario no 
ha percibido el monto otorgado en concepto de subsidio; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención emitiendo el Informe Nº 2012-02614996-DGAPA, 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 cada 
caso, motivo por el cual corresponde desestimar el recurso intentado; 
Que asimismo, se destaca que el monto que conforma el “Fondo de Emergencia por 
Subsidio por Inundaciones” no es flexible, sino que se conforma por un porcentaje fijo 
del presupuesto del Gobierno de la Ciudad, el cual no se ajusta a la función de las 
solicitudes recepcionadas, por el cual debe asignar el beneficio en cuestión previendo 
eventuales fenómenos meteorológicos para el otorgamiento de cada uno de los 
subsidios. 
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 interpuesto por el Sr. 
Daniel Mario Napolitano, L.E. Nº 7.887.812, contra la Resolución Nº 
5302/SSEMERG/10 por los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle 
Thames 887. 
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.° 879/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 1047388/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la demolición de las obras de carácter 
constructivo realizadas en el inmueble de la calle Luis Maria Drago Nº 168 ordenada  
por la Resolución Nº 431/AGC/12; 
Que la Resolución mencionada, notificada el día 16 de octubre de 2012, encomienda a 
la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras proceda a efectuar en el 
inmueble sito en la calle Luis Maria Drago Nº 168, la demolición de las obras de 
carácter constructivo consistente en ampliación sobre primer piso en mampostería 
revocada y pintado con tres aventanamientos y techo de chapa, elevación de murete 
medianero, contraviniendo el artículo 2.1.1.1. “Trabajos que requieren permiso de 
obra” (AD 630.5) del Código de Edificación, la Ley Nacional Nº 13.512 de Propiedad 
Horizontal y el Decreto Nº 2805/90; 
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Que con fecha 30 de octubre de 2012, el administrado interpuso Recurso de 
Reconsideración con Jerárquico en subsidio el cual por el principio de informalismo a 
favor del administrado será considerado como Recurso de Alzada; 
Que la Procuración General tomó la intervención de su competencia, emitiendo el 
dictamen legal correspondiente mediante IF 2012-02695256-DGAINST, manifestando 
que “La impugnación de la Resolución 431/AGC/12, debe ser considerada como 
recurso de alzada, conforme lo establece el artículo 113, de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, por cuando la resolución cuestionada 
fue emitida por el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control.” 
Que en tal sentido señaló que “El planteo recursivo pone de resalto la calidad de 
inquilino del presentante y que las obras fueron realizadas por usurpadores que 
deterioraron todo el inmueble, lo que no logra justificar la permanencia de las 
ampliaciones realizadas, las que fueron verificadas durante los procedimientos 
realizados …”; 
Que asimismo dictaminó que correspondía desestimar el recurso de alzada incoado. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso de Alzada incoado por el Señor Alfonso Oscar 
Bonabia, contra la Resolución Nº 431/AGC/12. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese a la interesada. Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la. 
Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.° 880/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 171891/11, 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. Walter Claudio Knaeber, DNI Nº 
92.285.440, por los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Fragata 
Presidente Sarmiento Nº 1673, presuntamente ocasionados por el fenómeno 
meteorológico de fecha 19 de febrero de 2010; 
Que por Resolución Nº 4278/SSEMERG/10, se otorgó un subsidio por un monto de 
pesos seis mil ($6000.-) IVA incluido; 
Que dicho acto administrativo fue notificado el día 27 de diciembre de 2010, 
procediendo el administrado, en fecha 15 de febrero de 2011, a impugnar el mismo, 
agraviándose por el monto otorgado en concepto de subsidio; 
Que del cotejo de las fechas de interposición de la presentación recursiva citada y de 
la fecha de notificación del acto impugnado, surge que la presentación devino 
extemporánea para su tratamiento como Recurso Jerárquico toda vez que la misma ha 
sido realizada fuera del plazo legal estipulado por el Art. 109 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad; 
Que conforme surge de la impresión de detalle de Pagos de SIGAF el beneficiario no 
ha percibido el monto otorgado en concepto de subsidio; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención emitiendo el Informe Nº 2012-02661749-DGAPA, indicando que 
corresponde el rechazo “in limine” de la presentación realizada por ser extemporánea. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Recházase “in limine” por extemporánea la presentación realizada por el 
Sr. Walter Claudio Knaeber, DNI Nº 92.285.440, contra la Resolución Nº 
4278/SSEMERG/10, por los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle 
Fragata Presidente Sarmiento Nº 1673. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Subsecretaría de 
Emergencias. Pase en continuación del trámite a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.° 881/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012 
 

VISTO: 
El Decreto Nº 477/11 y el Expediente Nº 2781145/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que entre los días 15 de enero y 18 de enero de 2013, se realizarán diversas 
actividades en la ciudad de Medellín, Colombia, en materia de diseño e 
implementación de políticas de seguridad;  
Que han sido invitados a participar el Sr. Subsecretario de Seguridad Ciudadana, Dr. 
Horacio José García, el Sr. Director General de Estudios y Tecnología de la 
Información, Lic. Guillermo Arancibia y el Sr. Gerente Operativo de Control Ciudadano, 
Sr. Fernando Pérez; 
Que por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje de los funcionarios 
mencionados, como así también hacerles entrega de los fondos necesarios para 
solventar los gastos inherentes a cuatro (4) días de viáticos; 
Que tomada la intervención de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e 
Institucionales, se aprobó la concurrencia al evento; 
Que corresponde dejar constancia que la tramitación correspondiente a pasajes 
aéreos y alojamiento se ha realizado conforme los procedimientos establecidos en el 
Decreto Nº 477/11. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8 del Decreto Nº 477/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnense al Sr. Subsecretario de Seguridad Ciudadana, Dr. Horacio 
José García, el Sr. Director General Estudio y Tecnologías de la Información, Lic. 
Guillermo Arancibia y el Sr. Gerente Operativo de Control Ciudadano, Sr. Fernando 
Pérez, para que concurran a la ciudad de Medellín, Colombia, entre los días 15 de 
enero y 18 de enero de 2013, a efectos de participar de diversas actividades 
relacionadas con el diseño e implementación de políticas de seguridad. 
Artículo 2.- Entréguense al Dr. Horacio José García, D.N.I. Nº 14.927.627, la suma de 
pesos dos mil ciento noventa y cinco con 20/100 ($2.195,20), al Lic. Guillermo 
Arancibia, D.N.I. Nº 20.130.182, la suma de pesos dos mil ciento noventa y cinco con 
20/100 ($2.195,20) y al Sr. Fernando Pérez, D.N.I. Nº 23.050.333, la suma de pesos 
dos mil ciento noventa y cinco con 20/100 ($2.195,20), en concepto de viáticos. 
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Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio 
de Hacienda a incluir el importe de pesos dos mil ciento noventa y cinco con 20/100 ($ 
2195,20) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Cuenta Corriente Nº 
200653, del Banco Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 52, correspondiente a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. 
Artículo 4.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio 
de Hacienda a incluir el importe de pesos dos mil ciento noventa y cinco con 20/100 
($2.195,20) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Cuenta Corriente Nº 
 741, del Banco Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 14, correspondiente a la 
Dirección General Estudios y Tecnología de la Información. 
Artículo 5.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio 
de Hacienda a incluir el importe de pesos dos mil ciento noventa y cinco con 20/100 
($2.195,20) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Cuenta Corriente Nº 
3444/9, del Banco Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 14, correspondiente a la 
Auditoría Externa Policial. 
Artículo 6.- Déjase establecido que el Dr. Horacio José García, D.N.I. Nº 14.927.627, 
el Lic. Guillermo Arancibia, D.N.I Nº 20.130.182 y el Sr. Fernando Pérez D.N.I. Nº 
23.050.333, serán responsables de la administración y posterior rendición de los 
fondos cuya entrega se autoriza por la presente Resolución. 
Artículo 7.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Dirección General de 
Estudios y Tecnología de la Información y a la Gerencia Operativa de Control 
Ciudadano y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 882/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2754050/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar la partida 3.3.1 del programa 1 a fin de poder llevar 
a cabo la refacción integral de edificio sede del Ministerio sito en Avda Regimiento 
Patricios 1142 y la partida 4.3.7 del programa 1 para la provisión e instalación del 
sistema 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 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 un monto total de pesos un 
millón setecientos noventa y seis mil veintitrés ($1.796.023.-) 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 Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.º 883/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la 
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 479/MJYSGC/09 y los 
Expedientes Nº 2423341/12, Nº 2739613/12 y Nº 2758650/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda 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 
Policía Metropolitana; 
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina 
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de 
la Policía Metropolitana; 
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General 
Policial se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran 
cuadros oficiales; 
Que la Resolución Nº 479/MJYSGC/09 aprobó la descripción de las responsabilidades 
primarias de los distintos grados del personal de la Policía Metropolitana; 
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual 
del personal de la Policía Metropolitana; 
Que mediante Resolución Nº 167/ISSP/12 fue aprobado el “XVIIIº Curso de Estado 
Policial: Integración y Nivelación” del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que, por Resolución Nº 185/ISSP/12, se ha dejado establecido que el personal 
enumerado en su Anexo, ha aprobado el “XVIIIº Curso de Estado Policial: Integración 
y Nivelación” del Instituto Superior de Seguridad Pública, de conformidad con lo 
establecido en el Art. 40 de la Ley Nº 2894. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana, a partir del 19 de diciembre de 
2012, y otórgase el correspondiente estado policial, al personal que se individualiza en 
el Anexo que forma parte integrante de la presente, en los grados que allí se indican. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, al Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Superintendencia de 
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial, a la Dirección General Técnica, 
 Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Obra Social de la 
Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de los Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.º 884/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2787707/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana gestiona el incremento de crédito en 
diversas partidas, a fin de afrontar gastos indispensables para el correcto 
funcionamiento de dicha 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 
cuarenta y nueve mil ciento diez ($49.110.-) 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 Seguridad Ciudadana. 
Cumplido archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 886/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2757637/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relaciones con la Comunidad 
gestiona el incremento de la partida 4.3.6 del Programa 35, a fin de contar con crédito 
para afrontar los gastos que demanda la adquisición de equipos portátiles para los 
Coordinadores Comunitarios que desempeñan su labor en las diferentes comunas de 
la Ciudad; 
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 treinta 
y cuatro mil trescientos treinta ($34.330.-) 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 Prevención del Delito y 
Relaciones con la Comunidad. Cumplido archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 887/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2809968/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar la partida 4.3.9 del programa 4 actividad 3 para la 
compra de matafuegos para el Centro Único de Coordinación y Control; 
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 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 un monto total de pesos 
veintidós mil ($22.000) acuerdo con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, 
que como anexo forma parte integrante del presente acto administrativo. 
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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 Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 888/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 

VISTO: 
La Ley Nro. 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08, modificado por el 
Decreto Nº 232/GCBA/10 y por Decreto Nº 109/GCBA/12, el Decreto Nº 
1510/GCBA/97, el Expediente Nº 975689/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado citado en el visto tramita la adquisición de uniformes para la 
Policía Metropolitana; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación e cuestión; 
Que por disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Resolución Nº 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes; 
Que mediante Resolución Nº 150/SSAPM/12 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a 
Licitación Pública de Etapa Única Nº 1740/SIGAF/12 para el día 10 de agosto de 2012 
a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el 
primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 
y su modificatorio Decreto Nº 232/10; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2180/2012 se recibieron 
trece (13) ofertas, cumplimentándose el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
Reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2027/2012, la Comisión 
Evaluadora de Ofertas aconsejó declarar desiertos los Renglones Nº 25, 26, 30 y 45 
por no presentarse ofertas para los mismos, y dejar sin efecto el Renglón Nº 54 en 
razón de que la calidad y el precio de todos los elementos ofertados para el mismo no 
resultaban convenientes para los intereses del GCBA; 
Que la precitada Comisión aconsejó adjudicar a las firmas Borcal SAIC los renglones 
36, 37, 38 y 39, a Confecciones José Contartese Cía. SRL los renglones 2, 3, 7, 10, 
13, 21, 28 y 31, a Segumax de Espósito Horacio Miguel los renglones 5, 9, 11, 14, 15, 
24, 35, 46 y 53, a Indumax SRL los renglones 16, 29, 34, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 52 
y 55, a Segumat SA los renglones 6, 17, 18, 22, 27, 32 y 33, a Badino de Juan José 
Abraham los renglones 1, 4, 8, 23, 40, 47 y 48, y a Black Horse de Lucía Cristina 
Stigliano los renglones 12, 19 y 20, por resultar en cada caso las ofertas más 
convenientes para los intereses de esta Institución, teniendo en cuenta los requisitos 
estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas, la calidad, el precio y la idoneidad del oferente; 
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Que el acta emitida en consecuencia fue debidamente comunicada a las empresas 
oferentes, exhibida en la Cartelera del Organismo Licitante y efectuadas las 
publicaciones conforme lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley Nº 2095 y sus 
decretos reglamentario y modificatorio; 
 Que con fecha 10 de septiembre de 2012 la firma Indecal Calzados SRL impugnó el 
Dictamen de Evaluación de Ofertas mencionado ut supra; 
Que la impugnación mencionada fue deducida fuera del plazo previsto por el Artículo 
108 del Decreto Nº 754/08, resultando la misma extemporánea; 
Que dicho criterio fue compartido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que, con fecha 01/11/2012, no obstante no haberse dictado hasta ese momento acto 
administrativo alguno susceptible de recurso, Indecal Calzados S.R.L. realizó una 
denuncia de ilegitimidad con fundamento en que su presentación había sido 
rechazada; 
Que mediante Resolución Nº 756/MJYSGC/12, de fecha 7/11/2012 fundadamente se 
declaró inadmisible la impugnación efectuada por la firma Indecal Calzados SRL 
contra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2027/12 por haber sido deducida 
fuera del plazo previsto por el Artículo 108 del Decreto Nº 754/08 reglamentario de la 
Ley Nº 2095; 
Que, por el mismo acto, se rechazó por improcedente, en virtud de los argumentos 
antes expuestos, la citada denuncia de ilegitimidad; 
Que dicha Resolución fue notificada debidamente a todos los interesados; 
Que contra la misma la firma Indecal Calzados SRL interpuso recurso de 
reconsideración; 
Que, en primer lugar, la resolución que resuelve la denuncia de ilegitimidad resulta 
irrecurrible, conforme lo dispuesto por el Artículo 94 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos; 
Que, respecto de la desestimación de la impugnación interpuesta esta Administración 
realizará una serie de consideraciones respecto de cada una de las manifestaciones 
de la firma recurrente; 
Que sin perjuicio de los fundamentos vertidos en los decisorios anteriores, es dable 
aclarar nuevamente que además de lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, la Comisión Evaluadora ha tenido 
particularmente en consideración el precio ofertado, la calidad de los bienes ofrecidos 
y la idoneidad del oferente; 
Que la oferta de la firma BORCAL S.A.I.C. resultó, conforme la evaluación del 
personal idóneo y calificado en la materia designado legalmente, la más conveniente 
para los intereses de esta institución, teniendo en cuenta los requisitos estipulados en 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, la 
calidad, el precio y la idoneidad del oferente; 
Que, por su parte, que la Comisión Evaluadora en su Dictamen informe y funde 
debidamente el rechazo de la oferta de la firma INDECAL CALZADOS S.R.L. en que la 
misma “no cumple con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas” constituye un fundamento por demás suficiente. El Pliego 
de Especificaciones Técnicas está lo suficientemente detallado y explicitado como 
para que se infiera de él, si se lo compara con cada una de las ofertas y muestras 
presentadas, cuales han cumplido lo necesario como para satisfacer los intereses de 
esta Administración y donde radica el incumplimiento de las especificaciones técnicas 
por parte de INDECAL CALZADOS S.R.L.; 
Que la recurrente no coincida con los términos del Dictamen, o el mismo le resulte 
insuficiente, no significa que no haya sido debida y oportunamente presentado; 
 Que la Comisión Evaluadora merece plena fe de esta Administración, habiendo 
emitido un Dictamen serio, preciso y razonable, no existiendo en el mismo elemento 
de arbitrariedad que destruya su valor; 
Que las cuestiones técnicas han sido evaluadas por los especialistas en la materia, 
quienes han ponderado el cumplimiento de las especificaciones técnicas de las ofertas 
y, en caso de incumplimiento de las mismas, su gravedad, implicancias y conveniencia 
para esta Administración; 
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Que en la vista tomada por la firma INDECAL CALZADOS SRL con fecha 3 de 
septiembre, la misma no dejó constancia de observación alguna en el acta firmada por 
su representante legal, ni realizó presentación formal alguna con el fin de interrumpir el 
plazo de impugnación; 
Que sin perjuicio de ello, que la firma mencionada no coincida con el criterio de la 
Comisión Evaluadora no significa de manera alguna que el Dictamen de la misma no 
estuviera debida y oportunamente agregado a estos actuados. Tan es así que dicha 
inobservancia no fue denunciada por ninguna de las otras empresas oferentes; 
Que, respecto de su temporaneidad, el Recurso de Reconsideración interpuesto por 
INDECAL CALZADOS SRL contra la preadjudicación del Renglón 37 de la Licitación 
de la referencia resultó extemporáneo tanto a criterio de esta Administración como de 
la Procuración General, incumplimiento que incluso fue admitido expresamente por la 
propia recurrente en su última presentación; 
Que el justificativo de INDECAL CALZADOS SRL -a saber, que el proceso 
administrativo se rige por el principio de informalidad- no conmueve el criterio de esta 
Administración, pues la aplicación de dicho principio no puede resultar en la violación 
de otras normas legales de igual o mayor importancia, como ser la celeridad, el debido 
proceso y, sobretodo, el principio de igualdad; 
Que respecto del principio de informalidad no respetado a criterio de la recurrente es 
dable aclarar que, aún con los defectos de forma de sus presentaciones - pues la 
mismas no dan fiel cumplimiento a lo dispuestos por el Artículo 35 del Decreto Nº 
1510/97 -, las mismas recibieron debida consideración y tratamiento y que, asimismo, 
dicho principio no puede suponer la violación de otros de igual o mayor importancia; 
Que, en tal sentido, el Artículo 22 inciso e. 1.- del Decreto Nº 1510/97 dispone que los 
plazos son obligatorios para los interesados, y ello pues no puede invocarse la 
informalidad en perjuicio de los intereses y derecho de igualdad de los restantes 
interesados; 
Que, por su parte, la misma norma dispone como obligatorios e improrrogables los 
plazos para la interposición de los recursos (Articulo 94 decreto citado ut supra), lo 
cual no vulnera el principio de informalidad citado por la recurrente; 
Que, a mayor abundamiento, no debe perderse de vista que se trata de un 
procedimiento de adquisición, cuyo régimen propio y específico se encuentra regulado 
en la Ley Nº 2095, su reglamentación, y el Pliego Único de Condiciones Generales, el 
cual, en aras de los principios de Concurrencia e Igualdad, Legalidad y Eficiencia y 
Eficacia (Art. 7 de la Ley Nº 2095) establece plazos que no pueden ser ignorados sin 
afectación de los mismos 
Que sin perjuicio de la extemporaneidad, la recurrente en el primer párrafo de su 
presentación de fojas 1619/1621 manifiesta que solicita la “reconsideración de la 
preadjudicación del Renglón 37”, sin embargo en el último párrafo de la misma 
presentación solicita “se reconsidere la preadjudicación del Renglón 36”. Es decir, sin 
 perjuicio de la extemporaneidad, la presentación de la recurrente carecía objeto claro y 
preciso; 
Que no compartir el criterio de esta Administración o de la Procuración General no 
resulta, por cuestiones obvias, motivo suficiente para retrotraer un proceso 
administrativo que, dando cumplimiento con la totalidad de la normativa vigente, 
resulta necesario e indispensable para la consecución de los fines impuestos por esta 
Administración en vías del interés público; 
Que el derecho del administrado al debido proceso adjetivo - a ser oído, ofrecer y 
producir prueba y a una decisión fundada - ha sido debida y respetuosamente 
cumplido, al haber podido el recurrente tomar vista de estas actuaciones y realizar 
todo tipo presentaciones cada vez que lo ha creído necesario o conveniente; 
Que, en resumen, la Resolución recurrida cumple debidamente con todo lo dispuesto 
por el Decreto Nº 1510/GCBA/97, se ha dado debida intervención a todos los órganos 
competentes, se ha dado cabal cumplimiento al procedimiento legal impuesto y, en 
consecuencia, el acto administrativo Resolución Nº 756/MJYSGC/12 es plenamente 
eficaz y resulta legítimo (Artículo 11 y 12 del citado cuerpo legal); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto 
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10, 

Página Nº 76Nº4064 - 28/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma 
Indecal Calzados SRL contra la Resolución Nº 756/MJYSGC/12, en los términos y 
alcances de la Ley de Procedimientos Administrativos.    
Artículo 2.- Dése al Registro. Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la 
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, en prosecución de su 
trámite. Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.° 889/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 

VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº 
232/10, el Expediente Nº 2550440/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la contratación del Servicio de 
Remodelación del Edificio Retiro de la Policía Metropolitana; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 261/SSAPM/12 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a 
Licitación Pública de Etapa Única Nº 2807/SIGAF/12 para el día 6 de diciembre de 
2012 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con 
el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, y su modificatorio Decreto Nº 232/10; 
Que por Resolución Nº 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 3404/2012 se recibió una 
(1) oferta de la firma Mediterraneo S.A. (CUIT Nº 30-56648061-8); 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3078/2012, la Comisión 
Evaluadora de Ofertas aconsejó adjudicar a la firma Mediterraneo S.A. la presente 
contratación, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 109 concordante 
con el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su 
modificatorio Decreto Nº 232/10; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en 
la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo 
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y 
su modificatorio Decreto Nº 232/10; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto 
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10, 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
 Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2807/SIGAF/12, 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su 
modificatorio Decreto Nº 232/10, y adjudícase la contratación del Servicio de 
Remodelación del Edificio Retiro de la Policía Metropolitana a la firma Mediterráneo 
S.A. (CUIT Nº 30-56648061-8), por un monto de pesos tres millones setecientos 
cuarenta y cuatro mil ciento cincuenta y seis con 05/00 ($ 3.744.156,05). 
Artículo 2.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Autorízase al Sr. Subsecretario de Administración de la Policía 
Metropolitana y/o a la Sra. Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana, 
en forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la 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 Autónoma de Buenos Aires y 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 
término de un (1) día, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos 
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, 
aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 6.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la 
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la 
Policía Metropolitana en prosecución de su trámite. Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.° 890/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 

VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la 
Policía Metropolitana, las Resoluciones Nº 784/MJYSGC/10 y 187/MJYSGC/12, y el 
Expediente Nº 2702780/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Nº 871/MJYSGC/12, se le otorgó al Sr. José Urbano GUERULA 
(DNI Nº 20.069.836), a partir del 12 de noviembre del 2012, la asignación económica 
prevista en la Resolución Nº 784/MJYSGC/10, modificada por Resolución Nº 
187/MJYSGC/12, para los cursantes del Curso de Estado Policial: Integración y 
Nivelación;  
Que, por Resolución Nº 179/ISSP/12 se dispuso la baja como cursante del “XVIII 
Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación” del Sr. José Urbano GUERULA 
(DNI Nº 20.069.836) a partir del 7 de diciembre de 2012; 
Que el otorgamiento de la asignación económica mencionada en el primer párrafo, es 
inherente a la calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo 
por el cual, habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo 
dispuesto a su respecto mediante Resolución Nº 871/MJYSGC/12. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
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Artículo 1.- Déjase sin efecto el otorgamiento de la asignación económica prevista en 
la Resolución Nº 784/MJYSGC/10, modificada por Resolución Nº 187/MJYSGC/12, 
otorgada mediante Resolución Nº 871/MJYSGC/12, al Sr. José Urbano GUERULA 
(DNI Nº 20.069.836) a partir del 07/12/12.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de 
Seguridad Pública, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su 
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.° 891/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 

VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Decreto Nº 
232/10, la Resolución Nº 378/MJYSGC/12, el Expediente Nº 470817/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de automotores con 
patentamiento incluido para 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 378/MJYSGC/12, se aprobó Licitación Pública de Etapa Única 
Nº 745/SIGAF/12 y se adjudicó la adquisición de automotores con patentamiento 
incluido para la Policía Metropolitana a las firmas: Roycan S.A. (Renglón Nro. 4) por un 
monto total de pesos trescientos ochenta y tres mil cuatrocientos ($383.400.-), Igarreta 
S.A.C.I. (Renglones Nros. 1 y 5) por un monto total de pesos un millón seiscientos dos 
mil doscientos ($1.602.200.-), y Peugeot Citroen Argentina S.A. (Renglones Nros. 2 y 
3) por un monto total de pesos dos millones novecientos setenta mil ochocientos 
veintidós ($2.970.822.-), ascendiendo el monto total de la presente contratación a la 
suma de pesos cuatro millones novecientos cincuenta y seis mil cuatrocientos 
veintidós ($4.956.422.-); 
Que, en consecuencia se entregó, entre otras, la Orden de Compra Nº 26406/12 a la 
firma Igarreta S.A.C.I.; 
Que en virtud de las razones invocadas por la Dirección General de Suministros a la 
Policía Metropolitana mediante Providencia Nº 2785666/DGSPM/12, existe 
nuevamente la necesidad de ampliar dicha Orden de Compra; 
Que, en consecuencia, en atención a la necesidad advertida, corresponde proceder a 
ampliar el contrato perfeccionado oportunamente, al amparo de los términos del 
Apartado I del Artículo 117 de la Ley Nº 2.095; 
Que la ampliación propuesta se encuadra en los parámetros previstos por la norma 
citada en el párrafo precedente, toda vez que el valor incrementado, conjuntamente 
con el previsto por Resolución Nº 791/MJYSGC/12, 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, 
 

 

Página Nº 79Nº4064 - 28/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 



Artículo 1.- Amplíase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley 
2.095, la Orden de Compra Nº 26406/12, girada a la firma Igarreta S.A.C.I.; (CUIT Nº 
33-53876676-9), por la suma de pesos dieciséis mil ciento veinte ($16.120.-). 

 Artículo 2.- El gasto previsto en el artículo precedente se imputará a la correspondiente 
Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al 
ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Autorízase al Sr. Subsecretario de Administración de la Policía 
Metropolitana y/o a la Sra. Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana, 
en forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de esta Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día. 
Artículo 6.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria, y comuníquese a la 
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.° 892/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 

VISTO: 
La Ley 2.947, Ley 2.894, Decreto Nº 55/10, Decreto Nº 261/10, Resolución 
357/MJYSGC/10, Expediente Nº 1107752/12 y la Providencia AEP Nº 036 del 19 de 
octubre del corriente año, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 55/10, en el Artículo 1.2.- de su Anexo 2, enumera entre las 
responsabilidades primarias de la Auditoría Externa Policial, la de “Realizar las 
investigaciones administrativas correspondientes y sustanciar los sumarios 
administrativos…”; 
Que el Decreto Nº 261/10, en su Artículo 8.- dispone: “La Auditoría Externa Policial 
realizará las investigaciones administrativas y sustanciará los sumarios solicitados por 
el Jefe de la Policía Metropolitana o el Ministro de Justicia y Seguridad, o en aquellos 
casos que se denuncien, o en los que se hayan presumido irregularidades”, y el 
Artículo 10.- faculta a la Auditoría Externa Policial a elaborar un proyecto de régimen 
procesal de investigaciones y sumarios administrativos;  
Que tal mandato fue cumplido al publicarse la Resolución Nº 357/MJYSGC/10 en el 
Boletín Oficial Nº 3403 del 20 de abril de 2010; 
Que a través de la Providencia AEP Nº 036 de fecha 19 de octubre del corriente año, 
dicho organismo de control solicita, en base a las razones de hecho y de derecho allí 
expuestas, a las cuales me remito y doy por reproducidas en honor a la brevedad y por 
cuestiones de economía procesal, se proceda al archivo de las presentes actuaciones, 
en consonancia con lo normado en el Artículo 80.-, Inciso a) de la Resolución 
357/MJYSGC/10; 
Que los presentes actuados, fueron conformados a raíz de los hechos acaecidos el 
pasado 26 de mayo de 2012, ocasión en la que el Oficial Mariano David Mansilla, LP 
2129, en circunstancias en que se dirigía a tomar servicio al Hospital Santojanni, 
viajando en un colectivo de la línea 4, al llegar a la intersección de José León Suárez, 
protagonizó un enfrentamiento con un sujeto que lo habría atacado con un arma 
blanca con intenciones de desapoderarlo de sus pertenencias personales; 
Que como consecuencia de dicho suceso, se desencadenó la muerte del asaltante; 
Que dichos eventos, constituyen el objeto procesal de las actuaciones caratuladas 
“Homicidio Simple”, bajo el número de registro 19029/12, en trámite por ante el 
Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 47, a cargo de la Dra. Mónica 
Berdión de Crudo; 
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Que el día 29 de mayo del corriente año, se logró establecer, que el Oficial que nos 
ocupa, se encontraba detenido y que había sido indagado el día 28 de mayo, 
conforme a lo normado en el Artículo 294.-, del Código Penal de la Nación; 
Que el día 30 de mayo del 2012, el magistrado interviniente, resolvió decretar la falta 
de mérito para procesar o sobreseer a Mariano David Mansilla, en aquella pesquisa, al 
tiempo que ordenó su inmediata libertad; 
Que el día 13 de septiembre del corriente año, se resolvió sobreseer al funcionario 
policial de marras, dejando expresa mención que la formación de la causa penal de 
 referencia, en nada afecta el buen nombre y honor del que éste hubiere gozado con 
anterioridad, decisorio que se encuentra firme al día de la fecha; 
Que en pos de tal rumbo, y con el grado de provisionalidad propio de esta etapa, debo 
anticipar que el accionar desplegado por el nombrado, sumado al cúmulo de 
elementos probatorios aunados en dicha investigación, determinan que su obrar, fue 
acorde a los estándares de eficiencia esperados por una fuerza de seguridad. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Procédase al archivo de éstas actuaciones, conformadas a través de la 
Resolución 367/MJYSGC/12, en consonancia con lo normado en el Artículo 83.-, de la 
Resolución 357/MJYSGC/10. 
Artículo 2.- Ordenar que el Oficial Mariano David Mansilla, LP 2129, pase a revistar en 
servicio efectivo a partir de su notificación, en consonancia con lo normado en el 
Artículo 29.-, de la Ley 2947. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana y a la Dirección General 
de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su 
notificación y, posteriormente, pase a la Auditoría Externa Policial para que los 
presentes sean reservados en el archivo de esa dependencia. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 893/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 13.064, el Decreto Nº 948/08, y el Expediente Nº 1534730/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Nº 1534730/09 tramita la Obra "Construcción de Obra Civil e 
Instalaciones Completas del Edificio de la Comisaría Comunal de la Policía 
Metropolitana en el predio sobre la calle Guzmán y Jorge Newbery, Barrio La 
Chacarita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que mediante Decreto Nº 1.254/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para Obras Mayores, mientras que por Resolución Nº 30/MJYSGC/10 se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas 
y se autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado 
a Licitación Pública; 
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Que por Resolución Nº 530/MJYSGC/11 fue aprobada la Licitación Pública Nº 
4/DGCYC/10 realizada dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064, y se adjudicó a la firma PINCESTEEL S.R.L, la Obra: 
"Construcción de Obra Civil e Instalaciones Completas del edificio de la Comisaría 
Comunal de la Policía Metropolitana en el predio sobre la calle Guzmán y Jorge 
Newbery, Barrio La Chacarita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", por la suma 
de Pesos Nueve Millones Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Nueve 
con Sesenta y Cinco Centavos ($9.634.159, 65); 
Que por P.A. Nº 01534730-023 se ha presentado el Balance de Economías y 
Demasías Nº1 de la obra en cuestión correspondiente a tareas de movimiento de 
suelos, excavaciones, fundaciones y contrapisos y carpetas, adjuntándose la planilla 
correspondiente que se incorpora como Anexo del presente acto administrativo; 
Que los trabajos enumerados en el párrafo precedente, que no fueron previstos en la 
obra básica, fueron cotizados en la suma de pesos un millón novecientos veintiséis mil 
trescientos ochenta y uno con 21/00 ($1.926.381,21), cifra que alcanza el diecinueve 
con noventa y nueve por ciento (19,99 %) de la obra básica; 
Que el Artículo Nº 30 de la Ley Nº 13.064 determina que las alteraciones del proyecto 
que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados, serán 
obligatorias para el contratista, abonándose en el primer caso, el importe del aumento, 
sin que tenga derecho en el segundo a reclamar ninguna indemnización por los 
beneficios que hubiera dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o 
modificada...; 
Que dichas modificaciones resultan obligatorias para el contratista siempre y cuando el 
valor total de las mismas no supere el veinte por ciento (20%) del monto total de la 
obra en cuestión; 
Que se ha otorgado la debida intervención a la Dirección General de Infraestructura de 
la Policía Metropolitana, la cual ha informado mediante Providencia Nº 
2744314/DGIPM/12 que los trabajos en cuestión fueron solicitados y supervisados por 

 dicha Dirección General y ejecutados de conformidad con los lineamientos impartidos 
por la misma, dando asimismo conformidad a la cotización efectuada; 
Que se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/08, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Convalídase el Adicional Nº 1 correspondiente a la Obra: "Construcción de 
Obra Civil e Instalaciones Completas del Edificio de la Comisaría Comunal de la 
Policía Metropolitana en el predio sobre la calle Guzmán y Jorge Newbery, Barrio La 
Chacarita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", por un monto de pesos un millón 
novecientos veintiséis mil trescientos ochenta y uno con 21/00 ($1.926.381,21), cuya 
obra básica tramitara por Licitación Pública 4/DGCYC/10 y fuera adjudicada por 
Resolución Nº 530/MJYSGC/11 a la firma PINCESTEEL S.R.L; de acuerdo al detalle 
que como Anexo forma parte de la presente. 
Artículo 2.- Déjase establecido que el Adicional precedentemente aprobado representa 
una incidencia del diecinueve con noventa y nueve por ciento (19,99 %) del monto 
contractual. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la Dirección General de 
Infraestructura de la Policía Metropolitana y notifíquese a la Firma PINCESTEEL 
S.R.L. Cumplido archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 276/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Resoluciones N° 51/MHGC/10, Nº 339/MJYSGC/11, N° 693/MJYSGC/11, la 
Disposición N° 9-DGC/10, y el Expediente Nº 2597095/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 67/10 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se creó el Régimen para la 
Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, entre ellos el de fondos entregados como caja chica común; 
Que mediante Resolución N° 339/MJYSGC/11, se asignó a la Subjefatura de la 
Subsecretaría de la Policía Metropolitana la suma de pesos diez mil ($ 10.000.-) en 
concepto de Caja Chica Común, y se designaron los Responsables de la 
administración y rendición de los fondos, los que fueran modificados por Resolución Nº 
693/MJYSGC/11; 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja 
Chica Común mencionada ut supra, en lo que respecta a la oportunidad, mérito y 
conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en 
el Anexo III de la Disposición Nº A9/DGC/10; 
Que analizados los gastos relativos a la Séptima Rendición del Ejercicio 2012, 
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo 
precedente; 
Por ello, en uso de las facultades emergentes del Artículo 8 del Anexo I del Decreto N° 
67/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la 
Subjefatura de la Subsecretaría de la Policía Metropolitana, relativos a la Séptima 
Rendición del Ejercicio 2012, por la suma total de pesos nueve mil novecientos 
ochenta y nueve con 80/100 ($ 9.989,80) y las planillas anexas confeccionadas de 
conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición N° A9-DGC/10. 
Artículo 2.- Regístrese y remítase a la Dirección General Contaduría General en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 278/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/2012, el Expediente N° 2635999/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante el Expediente Nº 2635999/12 la Dirección General Administrativa y 
Legal de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria por un 
monto de pesos un millón trescientos dieciocho mil ($ 1.318.000.-) a fin de realizar la 
imputación presupuestaria referente a la adquisición de pistolas y chalecos antibala 
con destino a la Policía Metropolitana; 
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto Nº 28/2012 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capitulo IX Punto III del 
Decreto Nº 28/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 58 
por un monto total de pesos un millón trescientos dieciocho mil ($ 1.318.000.-) de 
acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que como IF Nº 
2736366-SSAPM-12, forma parte integrante del presente acto administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General 
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Greco 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 280/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/2012, el Expediente N° 2489178/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 2489178/12 la Dirección General Administrativa y 
Legal de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria por un 
monto de pesos un millón cuatrocientos ochenta y siete mil ($ 1.487.000.-) a fin de 
realizar la imputación presupuestaria referente a la adquisición de uniformes, cascos 
antidisturbios y chapas identificatorias, como así también de medallas y artículos de 
regalería, todo ello con destino a la Policía Metropolitana; 
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto Nº 28/2012 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capitulo IX Punto III del 
Decreto Nº 28/12, 
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Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 58 
por un monto total de pesos un millón cuatrocientos ochenta y siete mil ($ 1.487.000.-) 
de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que como IF Nº 
02739996-SSAPM-2012, forma parte integrante del presente acto administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General 
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Greco 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 285/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/10 y las Resoluciones N° 51/MHGC/10, Nº 159/MJYSGC/11, Nº 
397/MJYSGC/11 y Nº 693/MJYSGC/11, el Expediente Nº 2643800/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de 
fondos entregados como caja chica común; 
Que mediante Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de dicha 
norma, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que 
deben cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación; 
Que por Resolución Nº 159/MJYSGC/11 se asignó a la Comisaría Comunal Nº 12 de 
la Policía Metropolitana, la entrega de fondos, en carácter de caja chica común, por un 
monto de pesos tres mil ($ 3.000); 
Que mediante Resolución Nº 159/MJYSGC/11, modificada por Resolución Nº 
397/MJYSGC/11 y Nº 693/MJYSGC/11, se designaron los Responsables de la 
administración y rendición de los fondos de la Caja Chica Común de la Comisaría 
Comunal Nº 12 de la Policía Metropolitana; 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja 
Chica Común mencionada ut supra, en lo que respecta a la oportunidad, mérito y 
conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en 
el Anexo III de la Disposición Nº A9/DGC/10; 
Que analizados los gastos relativos a la Sexta Rendición del Ejercicio 2012 
corresponde proceder a su aprobación. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos relativos a la Sexta Rendición del Ejercicio 2012 de 
la Caja Chica Común de la Comisaría Comunal Nº 12 de la Policía Metropolitana, por 
la suma total de pesos dos mil novecientos ochenta y tres con 11/00 ($ 2.983,11) y las 
Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el 
Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 



 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 288/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/2012, el Expediente N° 2740131/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Administrativa y 
Legal de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria por un 
monto de pesos doscientos sesenta mil ($ 260.000.-) a fin de realizar la imputación 
presupuestaria referente a la reparación de un edificio de la Policía Metropolitana y de 
las cajas chicas finales de la Policía Metropolitana; 
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto Nº 28/2012 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capitulo IX Punto III del 
Decreto Nº 28/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 58 
por un monto total de pesos doscientos sesenta mil ($ 260.000.-) de acuerdo con el 
formulario de modificaciones presupuestarias, que como IF Nº 2795447-SSAPM-12, 
forma parte integrante del presente acto administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General 
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Greco 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 289/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 556/10 y 752/10, la Disposición Nº 11/MHGC/08, el Expediente 
Electrónico Nº 1641271/12 e inc. Nº 1641345/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por los Expedientes citados en el Visto tramita la aprobación del gasto relativo a 
la contratación de una cobertura de Responsabilidad Civil y una cobertura contra 
incendios para la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública, a favor de las 
firmas PROVINCIA SEGUROSA SA por la suma de pesos doce mil novecientos 
ochenta y nueve ($ 12.989) y SAN CRISTOBAL S.M.S.G. por la suma de pesos treinta 
y cinco mil novecientos noventa y cuatro ($ 35.994) respectivamente; 
Que la Dirección General de Seguros, de conformidad con lo establecido mediante la 
Disposición Nº 11/MHGC/08 facilitó los pertinentes presupuestos de las compañías 
Provincia Seguros S.A. y San Cristóbal Seguros Generales; 
Que en las actuaciones referencia obra agregada la Póliza Nº 58158 emitida por la 
Compañía Provincia Seguros SA., relativa al seguro de Responsabilidad Civil, cuya 
vigencia opera desde el 16/08/2012 hasta el 16/08/2013; 
Que asimismo obra agregada la Póliza Nº 05-02-01016122/7 emitida por la compañía 
San Cristóbal SMSG relativa al seguro de incendios, cuya vigencia opera desde el 
16/08/2012 hasta el 16/08/2013; 
Que se le ha otorgado la debida intervención a la Dirección General de Seguro; 
Que se adjuntan las correspondientes Solicitudes de Gastos Presupuestarias 
Nº42321/12 y Nº 42328/12 y los Compromisos Definitivos Nº 361797/12 y Nº 
361740/12/12; 
Que las firmas citadas precedentemente se encuentran inscriptas en el RIUPP, 
encontrándose agregadas las constancias pertinentes; 
Que la presente Resolución se dicta de conformidad con lo establecido por el Artículo 
1° del Decreto N° 556/10 y por el Artículo 2º de la Disposición Nº 11/MHGC/08. 
Por ello, en atención a lo actuado, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto relativo a la contratación de una cobertura de 
Responsabilidad Civil para la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública (Póliza 
Nº 58158), a favor de la firma PROVINCIA SEGUROS SA (CUIT Nº 30-52750816-5) 
por la suma de pesos doce mil novecientos ochenta y nueve ($ 12.989.-), de 
conformidad con lo previsto por el artículo 1 del Decreto Nº 556/10. 
Artículo 2.- Apruébase el gasto relativo a la contratación de una cobertura de incendio 
para la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública (Póliza Nº 05-02-01016122/7), 
a favor de la firma SAN CRISTOBAL SMSG (CUIT Nº 34-50004533-9) por la suma de 
 pesos treinta y cinco mil novecientos noventa y cuatro ($ 35.994.-) de conformidad con 
lo previsto por el artículo 1 del Decreto Nº 556/10. 
Artículo 3.- La presente erogación fue afectada a la partida de los programas 
correspondientes al ejercicio 2012. 
Artículo 4.- Emítanse las correspondientes Órdenes de Compra. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría y pase al Instituto Superior de 
Seguridad Pública en prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 290/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 2461992/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por medio de las presentes actuaciones el Instituto Superior de Seguridad Pública 
propicia el reconocimiento de gasto incurrido como consecuencia de la incorporación 
de ocho agentes que prestan servicios en dicha Institución, en la nómina de 
asegurados por accidentes personales en la Compañía San Cristobal S.M.S.G.; 
Que la necesidad y urgencia del presente gasto resultan evidentes al tratarse de la 
cobertura por accidentes personales de personal del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, conforme nota del Secretario General de dicho organismo obrante a fojas 1; 
Que la aprobación del pago que se propicia no admitió interrupción o dilación, y atento 
a ello se solicitó a la compañía aseguradora del personal del Instituto Superior de 
Seguridad Pública que ampliara la nómina de asegurados; 
Que se encuentra agregada en la actuación citada en el Visto la póliza de seguro que 
acredita la ampliación de la nómina por parte de la compañía conforme lo solicitado; 
Que la Dirección General de Seguros ha tomado la intervención de su competencia; 
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria 
y el compromiso definitivo por la suma mencionada en el primer párrafo de los 
presentes considerandos; 
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto N° 
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por 
el Artículo 1 de dicha norma. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto incurrido como consecuencia de la incorporación de 
ocho agentes que prestan servicios en el Instituto Superior de Seguridad Pública, en la 
nómina de asegurados por accidentes personales en la Compañía San Cristobal 
S.M.S.G, (Póliza 05-06-01052531/7), por un monto total de pesos novecientos setenta 
y siete ($ 977.-), en virtud de lo establecido en el artículo 1 del Decreto Nº 556/10. 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la 
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y pase a la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana a sus demás efectos. 
Cumplido, archívese. Greco 

 
RESOLUCIÓN N.º 479/SSEMERG/12 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, los Decretos N° 281-GCBA/10 Y N° 500-GCBA/10 y la Resolución N° 
5-SECRH/11, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Ley N° 471 en su artículo 10° inciso a) dispone, dentro de las obligaciones 
aplicables a los trabajadores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
de “...prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, 
lugar y modalidad determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o 
integrando los equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio 
encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad 
laboral.“; 
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Que a su vez, el artículo 38° de la misma Ley determina la jornada de trabajo, en una 
prestación de treinta y cinco (35) horas semanales; 
Que mediante Decreto N° 281-GCBA/10 se instruyó a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos y a la ex - Subsecretaría de Modernización de la Gestión Pública, 
para que elaboraran el régimen general y único del registro de asistencia del personal 
comprendido en el artículo 4° de la antes mencionada Ley N° 471; 
Que posteriormente por Decreto N° 500-GCBA/10 se creó la Secretaría de Recursos 
Humanos, confiriéndole facultades para definir las políticas en materia de recursos 
humanos del Gobierno de la Ciudad, en este contexto se dictó la Resolución N° 5-
SECRH/10 la cual aprobó el Reglamento General del Registro de Asistencia de 
Personal, estableciendo que los Directores Generales o funcionarios con rango 
equivalente de cada repartición, serán los responsables últimos del registro de 
asistencia de los agentes y de la gestión e información de las licencias de los mismos; 
Que en el artículo 4° del Anexo de dicha Resolución, se contempla el caso de aquellos 
agentes que, por la modalidad de trabajo o por razones de servicio, desempeñen 
habitualmente tareas fuera de la oficina de la repartición, los que podrán ser eximidos 
de manera fundada por el Director General o funcionario de rango equivalente o 
superior, de firmar la planilla diaria de Registro de Asistencia, debiéndose comunicar 
dicha circunstancia a la Dirección Operativa Auditoría y Contralor de la Dirección 
General Control de Gestión de Recursos Humanos, a los fines de su aprobación; 
Que en el ámbito de esta Subsecretaría, el agente Carlos Heraldo López, CUIL N° 20-
05.530.663-0, Ficha N° 448.175, dada la naturaleza de sus tareas y en atención a las 
necesidades de esta repartición, cumple funciones en lugares externos y alejados 
geográficamente de nuestra sede, por lo que a diario finaliza o inicia, dependiendo de 
la tarea asignada, su horario de labor a considerable distancia del lugar donde debería 
registrar su horario de ingreso o salida, motivo por el cual a juicio del suscripto 
corresponde eximirlo de la obligación de registrarse en la planilla de Registro de 
asistencia; 

 Que sin perjuicio de ello, se efectuara respecto de dicho agente un control estricto 
respecto del cumplimiento de la totalidad de la jornada de labor y de su obligación de 
solicitar las licencias que por ley le correspondan, en tiempo y forma; 
Que a tal fin resulta necesario dictar el pertinente acto administrativo; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
  

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º: Exímase del registro diario en la planilla de Registro de Asistencia 
correspondiente a esta Subsecretaría, al agente Carlos Heraldo López, CUIL N° 20-
05.530.663-0, Ficha N° 448.175.- 
ARTICULO 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección Operativa Auditoría y Contralor de la Dirección General Control de Gestión 
de Recursos Humanos y comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio 
de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Nicolás 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 481/SSEMERG/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, los Decretos N° 281-GCBA/10 Y N° 500-GCBA/10 y la Resolución N° 
5-SECRH/11, y 
  
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley N° 471 en su artículo 10° inciso a) dispone, dentro de las obligaciones 
aplicables a los trabajadores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
de “...prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, 
lugar y modalidad determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o 
integrando los equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio 
encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad 
laboral.“; 
Que a su vez, el artículo 38° de la misma Ley determina la jornada de trabajo, en una 
prestación de treinta y cinco (35) horas semanales; 
Que mediante Decreto N° 281-GCBA/10 se instruyó a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos y a la ex - Subsecretaría de Modernización de la Gestión Pública, 
para que elaboraran el régimen general y único del registro de asistencia del personal 
comprendido en el artículo 4° de la antes mencionada Ley N° 471; 
Que posteriormente por Decreto N° 500-GCBA/10 se creó la Secretaría de Recursos 
Humanos, confiriéndole facultades para definir las políticas en materia de recursos 
humanos del Gobierno de la Ciudad, en este contexto se dictó la Resolución N° 5-
SECRH/10 la cual aprobó el Reglamento General del Registro de Asistencia de 
Personal, estableciendo que los Directores Generales o funcionarios con rango 
equivalente de cada repartición, serán los responsables últimos del registro de 
asistencia de los agentes y de la gestión e información de las licencias de los mismos; 
Que en el artículo 4° del Anexo de dicha Resolución, se contempla el caso de aquellos 
agentes que, por la modalidad de trabajo o por razones de servicio, desempeñen 
habitualmente tareas fuera de la oficina de la repartición, los que podrán ser eximidos 
de manera fundada por el Director General o funcionario de rango equivalente o 
superior, de firmar la planilla diaria de Registro de Asistencia, debiéndose comunicar 
dicha circunstancia a la Dirección Operativa Auditoría y Contralor de la Dirección 
General Control de Gestión de Recursos Humanos, a los fines de su aprobación; 
Que en el ámbito de esta Subsecretaría, las agentes Falcone Silvina Verónica, CUIL 
N° 27-27602850-8, Ficha N° 393.560, y Corvetto Romina Fernanda CUIL N° 27-
28461012-7, Ficha N° 440.422, dada la naturaleza de sus tareas y en atención a las 
necesidades de esta repartición, cumplen funciones acorde la agenda del funcionario 
por lo que a diario finalizan o inician su horario de labor a considerable distancia del 
lugar donde deberían registrar su horario de ingreso o salida, motivo por el cual a juicio 
del suscripto corresponde eximirlas de la obligación de registrarse en la planilla de 
Registro de asistencia; 

 Que sin perjuicio de ello, se efectuaran respecto de dichas agentes un control estricto 
respecto del cumplimiento de la totalidad de la jornada de labor y de sus obligaciónes 
de solicitar las licencias que por ley le correspondan, en tiempo y forma; 
Que a tal fin resulta necesario dictar el pertinente acto administrativo; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
  

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º: Exímase del registro diario en la planilla de Registro de Asistencia 
correspondiente a esta Subsecretaría, a las agentes Falcone Silvina Verónica, CUIL 
N° 27-27602850-8, Ficha N° 393.560, y Corvetto Romina Fernanda CUIL N° 27-
28461012-7, Ficha N° 440.422.- 
ARTICULO 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección Operativa Auditoría y Contralor de la Dirección General Control de Gestión 
de Recursos Humanos y comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio 
de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Nicolás 
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RESOLUCIÓN N.º 488/SSEMERG/12 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2591625/2012, el Decreto N° 556/10 y el Decreto N° 752/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición matafuegos para 
el Centro Único de Coordinación y Control (CUCC) de la Subsecretaria de 
Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, en el Expediente de referencia, obra agregada la Solicitud de Gastos 
debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al 
Presupuesto del Ejercicio 2012 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes;  
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente, 
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81-
SSEMERG/09; 
Que, los Decretos 556/10 y 752/10 establecen un mecanismo para hacer frente a 
gastos de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios 
esenciales, que por la celeridad con que deben llevarse a cabo no pudieran ser 
gestionados desde su inicio a través del mecanismo previsto por la Ley N° 2095/07, 
permitiendo una mayor agilidad y dinamismo en relación con la aprobación de gastos 
de ésa naturaleza; 
Que, los matafuegos solicitados resultan de impostergable e imprescindible necesidad 
debido a la cantidad de equipamiento sensible existente en el Centro Único de 
Coordinación y Control (CUCC), el cual debe funcionar las 24 horas y durante todos 
los dias el año; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto N° 556/12 en su artículo 1 incisos 
b y c se procede a remitir invitaciones a empresas del ramo inscriptas en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) a efectos de que se 
presenten a cotizar; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 556/10 y Decreto N° 
752/10 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición de matafuegos para el 
Centro Único de Coordinación y Control (CUCC) de la Subsecretaría de Emergencias 

 del Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto total aproximado de PESOS 
VEINTIDOS MIL ($ 22.000,00.-). 
Artículo 2: Llámase a Contratación N° 13475/12 al amparo de lo establecido por el 
Decreto N° 556/10 y el Decreto N° 752/10, recibiéndose ofertas hasta el día 27 de 
Diciembre de 2012 a las 13,00 horas a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias sita en Av. Regimiento de los 
Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser 
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias de Lunes a Viernes 
de 10 a 17 horas. 
Artículo 4: Regístrese. Publíquese. Remítanse invitaciones a empresas del ramo 
inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
(RIUPP).Cumplido, vuelva a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria 
de Emergencias, para la prosecución del trámite de contratación. Nicolás 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 489/SSEMERG/12 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 732399/2012, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de vehiculo furgón 
destinado al uso como unidad de terapia intensiva móvil solicitada por la Dirección 
General de Logística, de la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio 
de Justicia y Seguridad; 
Que, por Resolución N° 454-SSEMERG/12 se llamó a Licitación Publica N° 2891/12; 
Que, por Resolución N° 473-SSEMERG/12 se prorrogó el llamado a Licitación Publica 
N° 2891/12 hasta el día 21 de diciembre de 2012; 
Que, tanto el Pliego de Bases y Condiciones Particulares como el llamado a Licitación 
Pública fueron comunicados a la Dirección General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda así como de los organismos previstos por la ley para convocar 
a empresas inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores (RIUPP) que pudieran estar interesadas en presentar una oferta;  
Que, en el Acta de Apertura N° 3601/12 se consignan las ofertas recibidas que son las 
siguientes: 1) PERGAMINO AUTOMOTORES S.A. y 2) MERCEDES BENZ 
ARGENTINA S.A.; 
Que, las ofertas recibidas fueron analizadas porla Comision Evaluadora de la 
Susbsecretaria de Emergencias; 
Que, a fs. 410 obra el informe de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Subsecretaria de Emergencias, la que aconseja desestimar la totalidad de las ofertas 
recibidas por precio no conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
por exceder el precio testigo; 
Que, en el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 3226/12 se consigna que la 
presente Licitación resulta fracasada por precio no conveniente para el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires por exceder el precio testigo; 
Que, habiéndose publicado el mencionado Dictamen y no presentándose impugnación 
alguna al mismo, se resuelve por éste acto y en orden a los fundamentos expuestos 
ut-supra, declarar fracasada la Licitación Pública N° 2891/12; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095, 
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Artículo 1: Declárase fracasada la Licitación Pública N° 2891/12 para la adquisición de 
vehiculo furgón destinado al uso como unidad de terapia intensiva móvil solicitada por 
la Dirección General de Logística, de la Subsecretaria de Emergencias, por precio no 
conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por exceder el precio 
testigo. 

 Artículo 2: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a las empresas interesadas. Cumplido, 
vuelva a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias 
para su archivo. Nicolás 
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EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1560/MSGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
Las Leyes Nros. 471, 4013, los Decretos Nros. 684/09, 571/11, 660/11, las 
Resoluciones Nros.1040/SECRH/11 y 231/MMGC/12, y el Expediente N° 1049445/12, 
y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el artículo 34 de la Ley 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 se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General, 
entendiendo que quien reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es el Sr. Damian 
Leandro Gabás, D.N.I. 20.618.505, CUIL 20-20618505-9;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N° 
1040/SECRH/11,  
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de Noviembre de 2012, al Sr. Damián Leandro 
Gabás, D.N.I. 20.618.505 CUIL 20-20618505-9, como titular de la Gerencia Operativa 
Gestión Administrativa, Económica y Financiera del Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica, dependiente de la Dirección del mencionado Instituto, Ministerio de Salud, 
partida 4001.0000 W10 de dicho Instituto, reteniendo sin percepción de haberes la 
partida 4025.0010.A.B.06.7102 del Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Ministerio 
de Salud.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales 
Administración y Liquidación de Haberes, y de Planeamiento de Carreras del 
Ministerio de Modernización, Dirección del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, y 
Legal y Técnica del Ministerio de Salud, debiendo ésta última practicar fehaciente 
notificación de los términos de la presente Resolución al/a la interesado/a. Cumplido, 
archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 527/SSASS/12 
  

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios Decretos Nº 
232/10 y Nº 547/12, y el Expediente Nº 713.896/12; y  
 
CONSIDERANDO:  
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
1807/SIGAF/2012, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del 
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y 
modificatorios Nº 232/10 y 547/12, para la "Provisión, instalación y puesta en 
funcionamiento de Espectrómetro de Masa en Tandem y equipos accesorios, con 
destino al Programa de Pesquisa Neonatal dependiente de la Dirección General 
Redes y Programas de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires";  
Que por Disposición Nº 89/DGADC/2012 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Anexo y de Especificaciones Técnicas Parte I y II y Anexos, 
y se llamó a la citada Licitación Pública, por un monto aproximado de PESOS DOS 
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE ($ 2.151.220.-), 
fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 21 de Septiembre de 2012 y fecha 
de visita técnica en el Hospital General de Agudos Dr. Carlos Durand para el día 13 de 
Septiembre de 2012, ambas a las 11 horas;  
Que el llamado se publicó 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 de la Unidad Operativa de Adquisiciones; se cursaron invitaciones a 
firmas inscriptas en el rubro licitado y las comunicaciones exigidas por la normativa 
vigente, de conformidad con lo establecido en los artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº 
2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08;  
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en el Portal de Compras y 
Contrataciones de la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que se encuentran agregadas las constancias de retiro de pliegos de la Licitación 
Pública que nos ocupa por parte de tres (3) firmas proveedoras;  
Que ante consultas efectuadas por dos (2) empresas interesadas, la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud emitió la Circular Nº 1 con Consulta, que fuera notificada a 
todos los interesados que retiraron los pliegos licitatorios y publicada en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, a su vez, la Dirección General Administrativa Contable, a fin de garantizar la 
máxima concurrencia, mediante Disposición Nº 96/DGADC/2012 postergó la fecha de 
Apertura de Ofertas para el día 26 de Septiembre de 2012 a las 13:00 horas, 
realizándose las notificaciones, comunicaciones y publicidad pertinentes;  
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de dos (2) sobres, 
correspondientes a las ofertas presentadas;  

 Que fecha 26 de Septiembre de 2012 a las 13:00 hs., se realizó el acto de apertura de 
ofertas conforme surge del Acta de Apertura Nº 2657/2012, donde constan las ofertas 
presentadas por las firmas D´AMICO SISTEMAS S.A. (CUIT Nº 30-68780632-4) con 
una oferta base de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
MIL CATORCE ($ 2.549.014.-) y otra alternativa, respecto al renglón número 2, que 
totaliza la suma de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
MIL CUARENTA ( $ 2.984.040.-) y JENCK S.A. (CUIT N° 30-63288438-5), con una 
oferta base de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL 
DOSCIENTOS VEINTE CON NUEVE CENTAVOS ($ 2.428.220,09);  
Que, por otro lado, la Dirección General Compras y Contrataciones procedió a 
informar los Precios de Referencia solicitados;  
Que en atención a lo observado en el Acta de Apertura por la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones y a lo requerido por el área técnica competente designada 
al efecto por la Dirección General Redes y Programas de Salud, las firmas JENCK 
S.A. y D´AMICO SISTEMAS S.A., presentaron documentación relativa a sus 
respectivas ofertas;  
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Que en base al cuadro comparativo de precios, al análisis de las ofertas presentadas y 
los precios de referencia informados, la Dirección General Administrativa Contable 
mediante Providencia Nº 2012-02488946-DGADC requirió se solicite a la Dirección 
General Compras y Contrataciones la ratificación o rectificación de los precios 
oportunamente informados y a la firma JENCK S.A. una mejora de precios en relación 
a la totalidad de los renglones y la presentación de la Planilla de Cotización 
individualizando los valores del equipamiento a los efectos patrimoniales;  
Que la firma JENCK S.A. presentó la Planilla requerida y la mejora de precios en 
relación a los Renglones N° 1, 2 y 3, tal como luce en el Acta de Apertura Manual de la 
que surge la reducción de los mismos a la suma total de PESOS DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON OCHENTA Y 
NUEVE CENTAVOS ($ 2.407.417,89);  
Que, a su vez, la Dirección General Compras y Contrataciones rectifica los Precios de 
Referencia y aclara que el precio oportunamente informado no incluye la readecuación 
del recurso físico;  
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar las ofertas, la 
documentación presentada, los Informes Técnicos y la mejora de precios, aconsejó - 
mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas registrado bajo Nº 2883/2012 - 
preadjudicar la contratación de marras a la firma JENCK S.A. (CUIT N° 30-63288438-
5) por la suma de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL 
CUATROCIENTOS DIECISIETE CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS 
($2.407.417,89), por ajustarse técnicamente al pliego y ser oferta conveniente en los 
términos del artículo 108 de la Ley Nº 2095;  
Que, asimismo, aconsejó desestimar la oferta de la firma D´AMICO SISTEMAS S.A. 
por precio excesivo, en base al criterio de adjudicación establecido en el Punto 6.12. 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;  
Que los términos del dictamen emitido fueron notificados a las empresas 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 Oficial de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ministerio, sin que se presentaran 
impugnaciones al mismo;  
 Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en 
la partida correspondiente del ejercicio en vigor;  
Que en atención al estado del procedimiento y los antecedentes reseñados, 
corresponde dictar acto administrativo que resuelve en definitiva la gestión que nos 
ocupa.  
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº 
754/08 y sus modificatorios Decretos Nº 232/10 y Nº 547/12,  
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1807/SIGAF/2012, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 
2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios Nº 232/10 y Nº 547/12, 
para la "Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de Espectrómetro de Masa 
en Tandem y equipos accesorios, con destino al Programa de Pesquisa Neonatal 
dependiente de la Dirección General Redes y Programas de Salud del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" y adjudícase a la 
empresa JENCK S.A. (CUIT N° 30-63288438-5) por la suma de PESOS DOS 
MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 
OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 2.407.417,89), conforme se detalla a 
continuación, por ajustarse técnicamente al pliego y ser oferta conveniente (Artículo 
108 Ley N º 2095):  
Renglón: 1 - Cant.: 1 - P.Unitario $ 109.671,87 P.Total $ 109.671,87  
Renglón: 2 - Cant.: 1 - P.Unitario $ 2.275.728,00 P.Total $ 2.275.728,00  
Renglón: 3 - Cant.: 1 - P.Unitario $ 22.018,02 P.Total $ 22.018,02  
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Articulo 2°.- Desestímase la oferta de la firma D´AMICO SISTEMAS S.A. por precio 
excesivo en base al criterio de adjudicación establecido en el Punto 6.12 - Evaluación 
de las Ofertas - Preadjudicación del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio 2012.  
Artículo 4º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
respectiva Orden de Compra.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Guevara 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3383/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012 
 
VISTO:  
Licitación Pública 922/SIGAF/2011, Expediente 1070277/2010; Expediente 2012-
02109910-MGEYA-DGTALMH, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Resolución Nº 545/GCABA/MEGC/11, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Anexos, para la contratación de un servicio de elaboración 
de comidas y posterior distribución en mesa, destinado a los alumnos becados y 
personal autorizado de los establecimientos educativos dependientes del Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se efectuó el 
pertinente llamado a Licitación Pública;  
Que mediante Decreto Nº 285/GCABA/11, se aprobó la Licitación Pública Nº 
922/SIGAF/2011, realizada al amparo del artículo 31 concordante con el primer párrafo 
del artículo 32 de la Ley 2095, adjudicándose la contratación en cuestión;  
Que el proveedor Dassault S.A, resultó adjudicatario de la provisión de los servicios 
antes señalados, emitiéndose a su favor la Orden de Compra Nº 24.377/2011 y los 
actos administrativos respectivos, instrumento a través del cual ha sido perfeccionado 
el pertinente contrato;  
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los 
servicios del contrato por el que en fecha 02 de Octubre de 2012, el proveedor solicitó 
la readecuación de precios mediante expediente 2012-02109910-MGEYA-DGTALMH;  
Que atento a lo estipulado en el artículo 93 del Pliego de Bases y Condiciones- 
Cláusulas Particulares-, la empresa proveedora solicita la revisión de precios ante la 
existencia de distorsiones económicas operadas desde la consolidación del precio a la 
fecha del reclamo;  
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios, dependiente del Ministerio 
de Hacienda, tomó la intervención pertinente mediante el correspondiente informe 
técnico;  
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Administración de 
Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la imputación presupuestaria 
objeto del gasto;  
Que con fecha 15 de noviembre de 2012, la Subsecretaría de Gestión Económica 
Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor 
procedieron a la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del Señor 
Ministro de Educación, en la que se fijan los porcentajes a aplicar a partir del 01 de 
Junio de 2012;del 8,49% para el Servicio de Comedor; del 8,49% para el Servicio de 
Vianda; del 6,15% para el Servicio de Desayuno Merienda y del 5,46% para el Servicio 
de Refrigerio sobre los precios vigentes;  
Que ha tomado la debida intervención en estos actuados la Dirección General de 
Coordinación Legal e Institucional;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó debida 
intervención.  

 Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el artículo 93 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 922/SIGAF/2011,  
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Artículo 1.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 15 
de noviembre de 2012, con el proveedor Dassault S.A CUIT 30-70806934-1, referida a 
la Cuarta Redeterminación Definitiva de precios de los servicios de comedor, vianda, 
desayuno, merienda y refrigerio, reconociéndose a partir del día 1° de Junio de 2012 
para el a)Servicio de Comedor por ración, de pesos diecinueve con 82/100 ($19,82); 
b)para el Servicio de Vianda, por ración, de pesos diecinueve con 82/100 ($19,82); c) 
para el Servicio de Refrigerio por ración, de pesos siete con 39/100 ($7,39) y d) para el 
Servicio de Desayuno-Merienda, por ración de pesos dos con 60/100($2,60).Los 
mismos representan los siguientes incrementos del 8,49% para el Servicio de 
Comedor; del 8,49% para el Servicio de Vianda; del 6,15% para el Servicio de 
Desayuno Merienda y del 5,46% para el Servicio de Refrigerio sobre los precios 
básicos del contrato. El Acta Acuerdo se agrega como anexo de la presente 
Resolución y forma parte integrante de la misma.  
Artículo 2.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente.  
Artículo 3.- Autorízase a Dassault S.A.; a presentar ante la Dirección General de 
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación correspondiente al 
monto no percibido correspondiente a la cuarta redeterminación definitiva de precios, 
conforme Acta Acuerdo aprobada por artículo 1 de la presente.  
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico 
Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de 
Administración de Recursos y de Servicios a las Escuelas todas dependientes del 
Ministerio de Educación. Notifíquese al proveedor peticionante conforme lo normado 
por los artículos 60 y 61 del DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por la Resolución N° 
41/LCABA/98 y remítase el expediente a la Dirección General de Contaduría, 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3453/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
Licitación 922/SIGAF/2011, Expediente 1070277/2010; Expediente 2012-02111054-
MGEYA-DGTALMH, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Resolución Nº 545/GCABA/MEGC/11, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Anexos, para la contratación de un servicio de elaboración 
de comidas y posterior distribución en mesa, destinado a los alumnos becados y 
personal autorizado de los establecimientos educativos dependientes del Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se efectuó el 
pertinente llamado a Licitación Pública;  
Que mediante Decreto Nº 285/GCABA/11, se aprobó la Licitación Pública Nº 
922/SIGAF/2011, realizada al amparo del artículo 31 concordante con el primer párrafo 
del artículo 32 de la Ley 2095, adjudicándose la contratación en cuestión;  
Que el proveedor Compania Alimentaria Nacional S.A, resultó adjudicatario de la 
provisión de los servicios antes señalados, emitiéndose a su favor la Orden de Compra 
Nº 24.313/2011 y los actos administrativos respectivos, instrumento a través del cual 
ha sido perfeccionado el pertinente contrato;  
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Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los 
servicios del contrato por el que en fecha 02 de Octubre de 2012, el proveedor solicitó 
la readecuación de precios mediante expediente 2012-02111054-MGEYA-DGTALMH;  
Que atento a lo estipulado en el artículo 93 del Pliego de Bases y Condiciones- 
Cláusulas Particulares-, la empresa proveedora solicita la revisión de precios ante la 
existencia de distorsiones económicas operadas desde la consolidación del precio a la 
fecha del reclamo;  
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios, dependiente del Ministerio 
de Hacienda, tomó la intervención pertinente mediante el correspondiente informe 
técnico;  
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Administración de 
Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la imputación presupuestaria 
objeto del gasto;  
Que con fecha 27 de noviembre de 2012, la Subsecretaría de Gestión Económica 
Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor 
procedieron a la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del Señor 
Ministro de Educación, en la que se fijan los porcentajes a aplicar a partir del 01 de 
Junio de 2012;del 8,49% para el Servicio de Comedor; del 8,49% para el Servicio de 
Vianda; del 6,15% para el Servicio de Desayuno Merienda y del 5,46% para el Servicio 
de Refrigerio sobre los precios vigentes;  
Que ha tomado la debida intervención en estos actuados la Dirección General de 
Coordinación Legal e Institucional;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó debida 
intervención.  

 Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el artículo 93 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 922/SIGAF/2011,  
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 27 
de noviembre de 2012, con el proveedor Compania Alimentaría Nacional S.A CUIT 30-
64344971-0, referida a la Cuarta Redeterminación Definitiva de precios de los 
servicios de comedor, vianda, desayuno, merienda y refrigerio, reconociéndose a partir 
del día 1° de Junio de 2012 para el a)Servicio de Comedor por ración, de pesos 
diecinueve con 82/100 ($19,82); b)para el Servicio de Vianda, por ración, de pesos 
diecinueve con 82/100 ($19,82); c) para el Servicio de Refrigerio por ración, de pesos 
siete con 39/100 ($7,39) y d) para el Servicio de Desayuno-Merienda, por ración de 
pesos dos con 60/100($2,60).Los mismos representan los siguientes incrementos del 
8,49% para el Servicio de Comedor; del 8,49% para el Servicio de Vianda; del 6,15% 
para el Servicio de Desayuno Merienda y del 5,46% para el Servicio de Refrigerio 
sobre los precios básicos del contrato. El Acta Acuerdo se agrega como anexo de la 
presente Resolución y forma parte integrante de la misma.  
Artículo 2.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente.  
Artículo 3.- Autorízase a Companía Alimentaría Nacional S.A.; a presentar ante la 
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la 
facturación correspondiente al monto no percibido correspondiente a la cuarta 
redeterminación definitiva de precios, conforme Acta Acuerdo aprobada por artículo 1 
de la presente.  
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico 
Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de 
Administración de Recursos y de Servicios a las Escuelas todas dependientes del 
Ministerio de Educación. Notifíquese al proveedor peticionante conforme lo normado 
por los artículos 60 y 61 del DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por la Resolución N° 
41/LCABA/98 y remítase el expediente a la Dirección General de Contaduría, 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 3454/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
Licitación Pública 922/SIGAF/2011, Expediente 1070277/2010; Expediente 2012-
02110621-MGEYA-DGTALMH, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Resolución Nº 545/GCABA/MEGC/11, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Anexos, para la contratación de un servicio de elaboración 
de comidas y posterior distribución en mesa, destinado a los alumnos becados y 
personal autorizado de los establecimientos educativos dependientes del Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se efectuó el 
pertinente llamado a Licitación Pública;  
Que mediante Decreto Nº 285/GCABA/11, se aprobó la Licitación Pública Nº 
922/SIGAF/2011, realizada al amparo del artículo 31 concordante con el primer párrafo 
del artículo 32 de la Ley 2095, adjudicándose la contratación en cuestión;  
Que el proveedor Friends Food S.A, resultó adjudicatario de la provisión de los 
servicios antes señalados, emitiéndose a su favor la Orden de Compra Nº 24.369/2011 
y los actos administrativos respectivos, instrumento a través del cual ha sido 
perfeccionado el pertinente contrato;  
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los 
servicios del contrato por el que en fecha 02 de Octubre de 2012, el proveedor solicitó 
la readecuación de precios mediante expediente 2012-02110621-MGEYA-DGTALMH;  
Que atento a lo estipulado en el artículo 93 del Pliego de Bases y Condiciones- 
Cláusulas Particulares-, la empresa proveedora solicita la revisión de precios ante la 
existencia de distorsiones económicas operadas desde la consolidación del precio a la 
fecha del reclamo;  
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios, dependiente del Ministerio 
de Hacienda, tomó la intervención pertinente mediante el correspondiente informe 
técnico;  
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Administración de 
Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la imputación presupuestaria 
objeto del gasto;  
Que con fecha 27 de noviembre de 2012, la Subsecretaría de Gestión Económica 
Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor 
procedieron a la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del Señor 
Ministro de Educación, en la que se fijan los porcentajes a aplicar a partir del 01 de 
Junio de 2012;del 8,49% para el Servicio de Comedor; del 8,49% para el Servicio de 
Vianda; del 6,15% para el Servicio de Desayuno Merienda y del 5,46% para el Servicio 
de Refrigerio sobre los precios vigentes;  
Que ha tomado la debida intervención en estos actuados la Dirección General de 
Coordinación Legal e Institucional;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó debida 
intervención.  

 Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el artículo 93 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 922/SIGAF/2011,  
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 27 
de noviembre de 2012, con el proveedor Friend Food S.A CUIT 30-70395143-7, 
referida a la Cuarta Redeterminación Definitiva de precios de los servicios de comedor, 
vianda, desayuno, merienda y refrigerio, reconociéndose a partir del día 1° de Junio de 
2012 para el a) Servicio de Comedor por ración, de pesos diecinueve con 82/100 
($19,82); b) para el Servicio de Vianda, por ración, de pesos diecinueve con 82/100 
($19,82); c) para el Servicio de Refrigerio por ración, de pesos siete con 39/100 
($7,39) y d) para el Servicio de Desayuno-Merienda, por ración de pesos dos con 
60/100($2,60).Los mismos representan los siguientes incrementos del 8,49% para el 
Servicio de Comedor; del 8,49% para el Servicio de Vianda; del 6,15% para el Servicio 
de Desayuno Merienda y del 5,46% para el Servicio de Refrigerio sobre los precios 
básicos del contrato. El Acta Acuerdo se agrega como anexo de la presente 
Resolución y forma parte integrante de la misma.  
Artículo 2.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente.  
Artículo 3.- Autorízase a Friends Food S.A.; a presentar ante la Dirección General de 
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación correspondiente al 
monto no percibido correspondiente a la cuarta redeterminación definitiva de precios, 
conforme Acta Acuerdo aprobada por artículo 1 de la presente.  
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico 
Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de 
Administración de Recursos y de Servicios a las Escuelas todas dependientes del 
Ministerio de Educación. Notifíquese al proveedor peticionante conforme lo normado 
por los artículos 60 y 61 del DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por la Resolución N° 
41/LCABA/98 y remítase el expediente a la Dirección General de Contaduría, 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3456/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
Licitación Pública 922/SIGAF/2011, Expediente 1070277/2010; Expediente 2012-
02110248-MGEYA-DGTALMH, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Resolución Nº 545/GCABA/MEGC/11, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Anexos, para la contratación de un servicio de elaboración 
de comidas y posterior distribución en mesa, destinado a los alumnos becados y 
personal autorizado de los establecimientos educativos dependientes del Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se efectuó el 
pertinente llamado a Licitación Pública;  
Que mediante Decreto Nº 285/GCABA/11, se aprobó la Licitación Pública Nº 
922/SIGAF/2011, realizada al amparo del artículo 31 concordante con el primer párrafo 
del artículo 32 de la Ley 2095, adjudicándose la contratación en cuestión;  
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Que el proveedor Rodolfo Ferrarotti S.R.L y Sucesión de Rodolfo Ferrarotti U.T.E, 
resultó adjudicatario de la provisión de los servicios antes señalados, emitiéndose a su 
favor la Orden de Compra Nº 24.293/2011 y los actos administrativos respectivos, 
instrumento a través del cual ha sido perfeccionado el pertinente contrato;  
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los 
servicios del contrato por el que en fecha 02 de Octubre de 2012, el proveedor solicitó 
la readecuación de precios mediante expediente 2012-02110248-MGEYA-DGTALMH;  
Que atento a lo estipulado en el artículo 93 del Pliego de Bases y Condiciones- 
Cláusulas Particulares-, la empresa proveedora solicita la revisión de precios ante la 
existencia de distorsiones económicas operadas desde la consolidación del precio a la 
fecha del reclamo;  
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios, dependiente del Ministerio 
de Hacienda, tomó la intervención pertinente mediante el correspondiente informe 
técnico;  
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Administración de 
Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la imputación presupuestaria 
objeto del gasto;  
Que con fecha 28 de noviembre de 2012, la Subsecretaría de Gestión Económica 
Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor 
procedieron a la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del Señor 
Ministro de Educación, en la que se fijan los porcentajes a aplicar a partir del 01 de 
Junio de 2012;del 8,49% para el Servicio de Comedor; del 8,49% para el Servicio de 
Vianda; del 6,15% para el Servicio de Desayuno Merienda y del 5,46% para el Servicio 
de Refrigerio sobre los precios vigentes;  
Que ha tomado la debida intervención en estos actuados la Dirección General de 
Coordinación Legal e Institucional;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó debida 
intervención.  

 Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el artículo 93 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 922/SIGAF/2011,  
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 28 
de noviembre de 2012, con el proveedor Rodolfo Ferrarotti S.R.L y Sucesion de 
Rodolfo Ferrarotti U.T.E CUIT 30-71172586-1, referida a la Cuarta Redeterminación 
Definitiva de precios de los servicios de comedor, vianda, desayuno, merienda y 
refrigerio, reconociéndose a partir del día 1° de Junio de 2012 para el a)Servicio de 
Comedor por ración, de pesos diecinueve con 82/100 ($19,82); b)para el Servicio de 
Vianda, por ración, de pesos diecinueve con 82/100 ($19,82); c) para el Servicio de 
Refrigerio por ración, de pesos siete con 39/100 ($7,39) y d) para el Servicio de 
Desayuno-Merienda, por ración de pesos dos con 60/100($2,60).Los mismos 
representan los siguientes incrementos del 8,49% para el Servicio de Comedor; del 
8,49% para el Servicio de Vianda; del 6,15% para el Servicio de Desayuno Merienda y 
del 5,46% para el Servicio de Refrigerio sobre los precios básicos del contrato. El Acta 
Acuerdo se agrega como anexo de la presente Resolución y forma parte integrante de 
la misma.  
Artículo 2.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente.  
Artículo 3.- Autorízase a Rodolfo Ferrarotti S.R.L y Sucesion de Rodolfo Ferrarotti 
U.T.E a presentar ante la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio 
de Hacienda la facturación correspondiente al monto no percibido correspondiente a la 
cuarta redeterminación definitiva de precios, conforme Acta Acuerdo aprobada por 
artículo 1 de la presente.  
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Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico 
Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de 
Administración de Recursos y de Servicios a las Escuelas todas dependientes del 
Ministerio de Educación. Notifíquese al proveedor peticionante conforme lo normado 
por los artículos 60 y 61 del DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por la Resolución N° 
41/LCABA/98 y remítase el expediente a la Dirección General de Contaduría, 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Bulrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3457/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
Licitación Pública 922/SIGAF/2011, Expediente 1070277/2010; Expediente 2012-
02111024-MGEYA-DGTALMH, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Resolución Nº 545/GCABA/MEGC/11, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Anexos, para la contratación de un servicio de elaboración 
de comidas y posterior distribución en mesa, destinado a los alumnos becados y 
personal autorizado de los establecimientos educativos dependientes del Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se efectuó el 
pertinente llamado a Licitación Pública;  
Que mediante Decreto Nº 285/GCABA/11, se aprobó la Licitación Pública Nº 
922/SIGAF/2011, realizada al amparo del artículo 31 concordante con el primer párrafo 
del artículo 32 de la Ley 2095, adjudicándose la contratación en cuestión;  
Que el proveedor Lamerich S.R.L, resultó adjudicatario de la provisión de los servicios 
antes señalados, emitiéndose a su favor la Orden de Compra Nº 24.357/2011 y los 
actos administrativos respectivos, instrumento a través del cual ha sido perfeccionado 
el pertinente contrato;  
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los 
servicios del contrato por el que en fecha 02 de Octubre de 2012, el proveedor solicitó 
la readecuación de precios mediante expediente 2012-02111024-MGEYA-DGTALMH;  
Que atento a lo estipulado en el artículo 93 del Pliego de Bases y Condiciones- 
Cláusulas Particulares-, la empresa proveedora solicita la revisión de precios ante la 
existencia de distorsiones económicas operadas desde la consolidación del precio a la 
fecha del reclamo;  
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios, dependiente del Ministerio 
de Hacienda, tomó la intervención pertinente mediante el correspondiente informe 
técnico;  
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Administración de 
Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la imputación presupuestaria 
objeto del gasto;  
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Que con fecha 28 de noviembre de 2012, la Subsecretaría de Gestión Económica 
Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor 
procedieron a la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del Señor 
Ministro de Educación, en la que se fijan los porcentajes a aplicar a partir del 01 de 
Junio de 2012;del 8,49% para el Servicio de Comedor; del 8,49% para el Servicio de 
Vianda; del 6,15% para el Servicio de Desayuno Merienda y del 5,46% para el Servicio 
de Refrigerio sobre los precios vigentes;  
Que ha tomado la debida intervención en estos actuados la Dirección General de 
Coordinación Legal e Institucional;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó debida 
intervención.  

 Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el artículo 93 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 922/SIGAF/2011,  
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 28 
de noviembre de 2012, con el proveedor Lamerich S.R.L CUIT 30-59995560-3, 
referida a la Cuarta Redeterminación Definitiva de precios de los servicios de comedor, 
vianda, desayuno, merienda y refrigerio, reconociéndose a partir del día 1° de Junio de 
2012 para el a)Servicio de Comedor por ración, de pesos diecinueve con 82/100 
($19,82); b)para el Servicio de Vianda, por ración, de pesos diecinueve con 82/100 
($19,82); c) para el Servicio de Refrigerio por ración, de pesos siete con 39/100 
($7,39) y d) para el Servicio de Desayuno-Merienda, por ración de pesos dos con 
60/100($2,60).Los mismos representan los siguientes incrementos del 8,49% para el 
Servicio de Comedor; del 8,49% para el Servicio de Vianda; del 6,15% para el Servicio 
de Desayuno Merienda y del 5,46% para el Servicio de Refrigerio sobre los precios 
básicos del contrato. El Acta Acuerdo se agrega como anexo de la presente 
Resolución y forma parte integrante de la misma.  
Artículo 2.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente.  
Artículo 3.- Autorízase a Lamerich S.R.L.; a presentar ante la Dirección General de 
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación correspondiente al 
monto no percibido correspondiente a la cuarta redeterminación definitiva de precios, 
conforme Acta Acuerdo aprobada por artículo 1 de la presente.  
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico 
Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de 
Administración de Recursos y de Servicios a las Escuelas todas dependientes del 
Ministerio de Educación. Notifíquese al proveedor peticionante conforme lo normado 
por los artículos 60 y 61 del DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por la Resolución N° 
41/LCABA/98 y remítase el expediente a la Dirección General de Contaduría, 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Bullrich 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 536/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 2.568.017 / 2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos 
asignados al Programa “Infraestructura Escolar” correspondiente al Ministerio de 
Educación para el Ejercicio 2.012; 
Que la modificación de créditos de que se trata ha sido propiciada por la Dirección 
General Obras de Arquitectura, Unidad Ejecutora dependiente de este Ministerio de 
Desarrollo Urbano, gerenciadora de las obras “Escuela Infantil 6 D.E. 10” , “Escuela 
María Claudia Falcone” y “Escuela Media Remedios de Escalada” ,involucradas en el 
presente ajuste de créditos; 
Que de acuerdo a 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 2.012, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 28-GCABA-2.012, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 28/GCABA/2.012 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 
8.767 del año 2.012 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por 
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado a los mismos 
el estado de “Pendiente OGESE”; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I que a todos 
sus efectos forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 28-GCBA-2.012 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 537/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
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el Expediente Nro. 2.742.672 / 2012 y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos 
asignados a diferentes programas bajo la órbita de este Ministerio de Desarrollo 
Urbano para el Ejercicio 2012; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para afrontar la 
adquisición de equipamiento informático y mobiliario, con destino a la Subsecretaría de 
Coordinación y Seguimiento de Gestión. 
Que de acuerdo a 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, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 28-GCABA-2012, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 28/GCABA/2012 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 
8.939 el año 2012 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por 
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado a los mismos 
el estado de “Pendiente OGESE”; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I que a todos 
sus efectos forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 28-GCBA-2012 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 538/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente 1.372.962/2012, los términos de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita la Obra “Programa Prioridad Peatón – Calle 
Sarmiento entre Av. Roque Sáenz Peña y L.N. Alem”; 
Que, en cumplimiento del Decreto 1.825-GCBA-97 (B.O.C.B.A. Nº 355), se procedió a 
efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la 
erogación en cuestión; 
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Que, mediante Resolución Nº 269-MDUGC-2.012 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 1.702/2012 para el día 28 de agosto de 2.012, al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 29/2.012 se recibieron las ofertas de las 
firmas: Planobra SA – Paleco SA (UTE), Petersen Thiele y Cruz SACyM, Xapor SA – 
Centro Construcciones SA (UTE), Altote SA – Nalu Construcciones SRL (UTE), 
Salvatori SA, Cunumi SA, Miavasa SA, Construmex SA e Indhal SRL; 
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación, 
mediante el Acta de Preselección N° 15/2.012 de fecha 21 de Septiembre de 2.012, 
propuso dictaminar como ofertas aptas para continuar con el proceso licitatorio a las 
empresas: Planobra SA – Paleco SA (UTE), Xapor SA – Centro Construcciones SA 
(UTE), Altote SA – Nalu Construcciones SRL (UTE), Salvatori SA, Cunumi SA, 
Miavasa SA y Construmex SA como no aptas a las ofertas de las empresas Petersen 
Thiele y Cruz SACyM e Indhal SRL y; 
Que, las Actas de Preselección mencionadas fueron notificadas a todos los oferentes y 
no se produjeron impugnaciones a las mismas; 
Que, mediante Resolución Nº 412-MDUGC-2.012, se procedió a aprobar el Acta de 
Preselección Nº 15/2.012 se dispuso la apertura del Sobre Nº 2 de la propuestas para 
el día 3 de Octubre de 2.012. 
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación, 
mediante el Acta de Preadjudicación N° 24/2.012 propuso preadjudicar la Obra: 
“Programa Prioridad Peatón – Calle Sarmiento entre Av. Roque Sáenz Peña y L.N. 
Alem”, a la firma PLANOBRA SA – PALECO SA (UTE) por un Monto total de PESOS 
DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 
CON 02/100 ($ 10.576.480,02.-); 
Que, el Acta de Preadjudicación fue notificada a todos los oferentes y no se produjo 
impugnación alguna; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 
(BOCBA Nº 1.850); 
 Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/GCBA/11 
(B.O.C.B.A. Nº 3.752). 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.702/2.012 realizada al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064. 
Artículo 2º.- Adjudícase la Obra “Programa Prioridad Peatón – Calle Sarmiento entre 
Av. Roque Sáenz Peña y L.N. Alem” a la firma PLANOBRA SA – PALECO SA (UTE) 
por un Monto total de PESOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA CON 02/100 ($ 10.576.480,02.-); 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a las Partidas Presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gov.ar), notifiquese a las empresas participantes, 
comuníquese a la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura, a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura y remítase 
a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. 
Cumplido archívese. Chaín 
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RESOLUCIÓN N.º 539/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.617.370/2012, los términos de la Ley Nacional de Obras Públicas 
N° 13.064 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita la Obra “Prioridad Peatón – Calle Bartolomé 
Mitre e/ Av. Roque Sáenz Peña y L.N. Alem”; 
Que, en cumplimiento del Decreto 1.825-GCBA-97 (B.O.C.B.A. Nº 355), se procedió a 
efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la 
erogación en cuestión; 
Que, mediante Resolución Nº 349-MDUGC-2.012 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 2.056/2.012 para el día 4 de octubre de 2.012, al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 42/2.012 se recibieron las ofertas de las 
firmas: Planobra SA – Paleco SA (UTE), Equimac SA, Cunumi SA, Altote SA – Naku 
Construcciones SRL (UTE), Xapor SA – Centro Construcciones SA (UTE) y Miavasa 
SA; 
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación, 
mediante el Acta de Preadjudicación N° 23/2.012 propuso preadjudicar la Obra: 
“Prioridad Peatón – Calle Bartolomé Mitre e/ Av. Roque Sáenz Peña y L.N. Alem”, a la 
firma PLANOBRA SA - PALECO SA (UTE) por un Monto total de PESOS SIETE 
MILLONES OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO CON 33/100 ($ 7.008.905,33.-); 
Que, el Acta de Preadjudicación fue notificada a todos los oferentes y no se produjo 
impugnación alguna; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 
(BOCBA Nº 1.850); 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/GCBA/11 
(B.O.C.B.A. Nº 3.752). 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.056/2.012 realizada al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064. 
Artículo 2º.- Adjudícase la Obra “Prioridad Peatón – Calle Bartolomé Mitre e/ Av. 
Roque Sáenz Peña y L.N. Alem” a la firma PLANOBRA SA - PALECO SA (UTE) por 
un Monto total de PESOS SIETE MILLONES OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO 
CON 33/100 ($ 7.008.905,33.-); 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a las Partidas Presupuestarias correspondientes. 

 Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gov.ar), notifíquese a las empresas participantes, 
comuníquese a la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura, a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura y remítase 
a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. 
Cumplido archívese. Chaín 
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RESOLUCIÓN N.º 540/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 2.794.596 / 2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos 
asignados a deferentes Programas Presupuestarios del Ministerio de Desarrollo 
Urbano para el Ejercicio 2.012; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para reforzar la 
partida destinada a gastos de publicaciones de licitaciones en medios gráficos; 
Que de acuerdo a 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 2.012, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 28-GCABA-2.012, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 28/GCABA/2.012 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 
9.015 del año 2.012 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por 
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado a los mismos 
el estado de “Pendiente OGESE”; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I que a todos 
sus efectos forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 28-GCBA-2.012 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 541/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 2.794.542 / 2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos 
asignados al Programa Presupuestario de Actividades Centrales del Ministerio de 
Desarrollo Urbano para el Ejercicio 2012; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para reforzar la 
partida destinada a afrontar la adquisición de alimentos para personas; 
Que de acuerdo a 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, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 28-GCABA-2012, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 28/GCABA/2012 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 
9.014 del año 2012 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por 
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado a los mismos 
el estado de “Pendiente OGESE”; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I que a todos 
sus efectos forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 28-GCBA-2012 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 542/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 2.734.040 / 2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos 
asignados a diferentes Programas Presupuestarios asignados a la Secretaría de 
Planeamiento para el Ejercicio 2.012; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para reforzar las 
partidas necesarias para la adquisición de un servidor, equipos de computación y 
repuestos informáticos, con destino a las áreas dependientes de dicha Secretaría; 
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Que de acuerdo a 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 2.012, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 28-GCABA-2.012, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 28/GCABA/2.012 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 
8.909 del año 2.012 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por 
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado a los mismos 
el estado de “Pendiente OGESE”; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I que a todos 
sus efectos forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 28-GCBA-2012 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 543/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 2.703.084 / 2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos 
asignados a diferentes Programas Presupuestarios asignados a la Secretaría de 
Planeamiento para el Ejercicio 2.012; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para reforzar las 
partidas necesarias para la registración de gastos efectuados por caja chica; 
Que de acuerdo a 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 2.012, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 28-GCABA-2.012, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 28/GCABA/2.012 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 
8.962 del año 2.012 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por 
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado a los mismos 
el estado de “Pendiente OGESE”; 
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Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I que a todos 
sus efectos forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 28-GCBA-2.012 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 544/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 88/12, 121/12 y 400/12 y las Resoluciones Nros. 517/11, 40/12 y 
505/12 y el Expediente Nº 2.285.856/2012 e incorporado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del Expediente referenciado en el Visto se pretende la aprobación del 
pago en concepto de honorarios al anteproyecto seleccionado por quien resultó 
adjudicataria de la Licitación Pública Nº 237/2012 para la construcción de los Edificios 
del Nuevo Distrito Gubernamental; 
Que la Resolución Nº 505/MDUGC/12 en su artículo 1º aprobó el pago a favor del 
equipo de trabajo “8B” integrado por los Arquitectos María Teresa Egozcue, Guillermo 
E. Vidal, Gabriela C. Pastorino, Simona L. Pozzolo, Arquitecto Asociado: Guillermo B. 
Vidal Egozcue, colaboradores: Laura Ajón, Juan Cruz Bertoldi, Débora Bonafert, Juan 
Fabbri, Adrián Fanelli, Julia Faroppa, Javier García, Rocío Lara, Florencia Martín 
Martín, Manuel Mensa, Emilia Nana y Lucía Vidal, Asesores: Arq. Bettina Kropf 
(Patrimonio), Ing. Agrónomo Domingo Distéfano (Preservación de Patrimonio 
Arbóreo), Estudio AHF SA Ing. Alberto Fainstein (Estructuras), Arq. Raúl Grinner 
(Instalación eléctrica), Ing. Eduardo Romano (Instalación Termomecánica), Octavio 
Giarini (Instalación sanitaria), Ing. Aldo López (Instalación Electromecánica), Estudio 
Casco – Santiago Darquier / Pablo Castaño (Imágenes), y Arqs. Silvia de Shiller y 
Martín Evans (sustentabilidad), por un monto de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS 
MIL ($ 1.700.000) en su carácter de titulares del anteproyecto seleccionado por el 
adjudicatario de la obra “Construcción de los Edificios del Nuevo Distrito 
Gubernamental”, correspondiente a la Licitación Pública Nº 237/2012; 
Que tal decisión se adoptó en función de las razones que se consignaron en sus 
Considerandos; 
Que con posterioridad a ella, los Arquitectos Eduardo Guillermo Vidal, María Teresa 
Egozcue, Simona Livia Pozzolo y Gabriela Carmen Pastorino dieron cuenta de que 
actuaban como equipo bajo la razón social “BEV S.A.”, con la finalidad de que el pago 
aprobado se efectuara a la sociedad anónima sindicada; 
Que a raíz de dicha presentación se efectuó un nuevo análisis del pago aprobado por 
la Resolución Nº 505/MDUGC/12; 

Página Nº 113Nº4064 - 28/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que a partir del mismo, se destaca que el Reglamento que rigió el Concurso Nacional 
de Anteproyectos para la Sede de los Nuevos Edificios del Distrito Gubernamental 
designó, de acuerdo a su artículo 1.1, como “Entidad organizadora” a la Sociedad 
Central de Arquitectos y como “Entidad promotora” al Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que ese reglamento se denominó “Bases” y tuvo carácter contractual entre la 
Promotora, la Organizadora y los Participantes, y se ajustó al Reglamento de 
Concursos de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos, lo que se deriva 
de su artículo 1.2; 
 
 Que, a su vez, el artículo 1.4 “De los participantes”, regló que el hecho de intervenir en 
el concurso implicó el reconocimiento y aceptación de todas las disposiciones de las 
Bases y las del Reglamento de Concursos de la Federación Argentina de Entidades de 
Arquitectura (art. 1.4.1) y que la Promotora sólo contrae las obligaciones emergentes 
del concurso con el profesional o profesionales arquitectos autores del trabajo 
premiado, considerándose la mención de los demás a título informativo (art. 1.4.4); 
Que en el apartado correspondiente a “Obligaciones”, que está regido por el artículo 
1.9, se establece que una vez adjudicada la obra (la construcción de los Edificios del 
Nuevo Distrito Gubernamental) a la empresa constructora seleccionada, “El Promotor” 
se hará cargo de los honorarios correspondientes al anteproyecto seleccionado por un 
monto de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL ($ 1.900.000), al que le será 
deducido el importe abonado en concepto de premio, que resultó ser por un monto de 
PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000); 
Que, como se observa, la obligación del promotor de pagar los honorarios del 
anteproyecto por un monto de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS MIL ($ 1.700.000), 
establecida en el artículo 1.9, es una obligación sólo para con el profesional o 
profesionales arquitectos autores del proyecto seleccionado por la empresa 
constructora adjudicataria de la Licitación Pública Nº 237/2.012, lo que se deriva del 
artículo 1.4.4; 
Que, consiguientemente, la Resolución Nº 505/MDUGC/12 debiera haber aprobado el 
pago a los autores del proyecto identificado como Trabajo 8B y no a la totalidad de las 
personas que se describen como integrantes del grupo de trabajo o equipo. 
Que los autores del Trabajo 8B resultan ser, conforme el acta de “Apertura de Sobres” 
realizada durante el Concurso, los arquitectos María Teresa Egozcue, Guillermo E. 
Vidal, Gabriela C. Pastorino y Simonetta L. Pozzolo 
Que conforme se señaló más arriba, los nombrados manifestaron que el pago debe 
canalizarse a “BEV SA”, razón social del equipo que conforman. 
Que, de tal modo, corresponde dictar una nueva resolución que modifique el artículo 
1º de la Resolución Nº 505/MDUGC/12 aprobando el pago a “BEV S.A.” por un monto 
de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS ($ 1.700.000) en concepto de honorarios al 
anteproyecto seleccionado por el adjudicatario de la obra “Construcción de los 
Edificios del Nuevo Distrito Gubernamental, correspondiente a la Licitación Pública Nº 
237/2.012; 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y el Decreto Nº 
660/11, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º de la Resolución Nº 505/MDUGC/12, el que 
queda redactado de la siguiente forma: 
 “Artículo 1º.- Apruébase el pago a favor de “BEV SA” por un monto de PESOS UN 
MILLÓN SETECIENTOS MIL ($ 1.700.000) en concepto de honorarios al anteproyecto 
identificado como trabajo “8B”, seleccionado por el adjudicatario de la obra 
“Construcción de los Edificios del Nuevo Distrito Gubernamental”, correspondiente a la 
Licitación Pública Nº 237/2.012”. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
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Infraestructura, a los autores del trabajo “8B” y a la Sociedad Central de Arquitectos. 
Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. 
Chaín 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 733/EATC/12 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.855, el Decreto N° 1.342/08, la Resolución N° 676/EATC/12 y el 
Expediente N° 2.701.793/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme con lo dispuesto por la Ley N° 2.855, se crea el Ente Autárquico Teatro 
Colón, con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera; 
Que por Decreto N° 1.342/08, se reglamentó la citada Ley de autarquía; 
Que de conformidad con lo establecido por el artículo 10° inciso g) de la Ley 2.855, el 
Directorio del Ente aprobó la estructura orgánica funcional propuesta por el Director 
General, según consta en el acta de Directorio N° 74; 
Que de este modo se dictó la Resolución N° 676/EATC/12, de fecha 06/11/2012, que 
dispuso la nueva estructura orgánica y funcional del Ente Autárquico Teatro Colón; 
Que en el artículo 2° de la mencionada Resolución se crea la Gerencia General del 
Ente Autárquico Teatro Colón; 
Que asimismo en su artículo 5°, se crea la Dirección General de Planeamiento y 
Relaciones Institucionales del Ente Autárquico Teatro Colón con dependencia 
jerárquica de la Gerencia General; 
Que en estas condiciones se propicia la designación del Licenciado Osmar Rubén 
Alza, D.N.I. Nº 16.774.783, como Director General a cargo de la Dirección General de 
Planeamiento y Relaciones Institucionales del Ente Autárquico Teatro Colón a partir 
del 01 de Diciembre de 2012; 
Que el Licenciado Alza cuenta con la idoneidad necesaria para el desempeño del 
cargo para el cual es propuesto. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.855 y su reglamentación; 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1° de Diciembre de 2012, al Licenciado Osmar 
Rubén Alza, D.N.I. Nº 16.774.783, como Director General a cargo de la Dirección 
General de Planeamiento y Relaciones Institucionales del Ente Autárquico Teatro 
Colón. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos al Directorio, a la Gerencia 
General y a las Direcciones Generales del Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, 
archívese. García Caffi 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 940/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ordenanza N° 44.781, el Decreto N° 332/07, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada ordenanza se aprobó la participación, en carácter de socio fundador, 
de la ex-Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, actualmente Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la empresa UBATEC S.A., juntamente con la 
Universidad de Buenos Aires, la Unión Industrial Argentina y la Confederación General 
de la Industria; 
Que del Estatuto de UBATEC S.A. surge que la administración de la sociedad está a 
cargo de un directorio integrado por un máximo de once titulares con mandato por tres 
años, pudiendo la Asamblea elegir igual o menor número de suplentes; 
Que por Decreto N° 332/07 se faculta al ex Ministerio de Producción (hoy Ministerio de 
Desarrollo Económico) a entender e intervenir en el ejercicio de los derechos 
societarios que surgen de la calidad de accionista del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en UBATEC S.A., incluyendo la designación de directores 
y representantes ante las Asambleas de UBATEC S.A., actuando como autoridad de 
aplicación de la Ordenanza N° 44.781; 
Que el día jueves 20 de diciembre de 2012 a las 12:00 hs. en primera convocatoria y a 
las 13:00 hs. en segunda convocatoria, se llevará a cabo la Asamblea General 
Ordinaria y Extraordinaria de UBATEC S.A., en la sede de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (U.B.A.), sita en la calle Junín N° 956 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que corresponde, en consecuencia, 
designar al representante de este Ministerio en la mencionada Reunión. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase al titular de la Subgerencia Operativa de Servicios Jurídicos, 
perteneciente a la Gerencia Operativa Legales de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, Dr. Santiago Andrés Rimoldi, DNI N° 30.667.369, para que, en 
representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asista a la 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de UBATEC S.A., a celebrarse el día 
jueves 20 de diciembre de 2012 a las 12:00 hs. en primera convocatoria y a las 13:00 
hs. en segunda convocatoria, en la sede de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de 
la Universidad de Buenos Aires (U.B.A.), sita en la calle Junín N° 956 de esta Ciudad. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
pase para su notificación a UBATEC S.A. y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Cabrera 
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RESOLUCIÓN N.º 252/SSDE/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 587/GCABA/2009, las Resoluciones Nros. 66/SSDE/2012, 
98/SSDE/2012, 99/SSDE/2012, 100/SSDE/2012, Nº116/SSDE/2012, 219/SSDE/2012 
y 220/SDE/2012 y los expedientes Nros 1619196/12, 1542173/12, 1542397/12, 
1619424/12, 1596953/12, 1740080/12 y todos del año 2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante el Decreto N°587/GCABA/09 se creó el Programa “Fomento al 
Desarrollo de las PyMEs Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico, destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos 
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como 
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas 
que operan en el ámbito de la Ciudad Autónoma; designando a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación del citado programa; y facultando 
a dicha Autoridad de Aplicación para realizar las convocatorias periódicas para la 
presentación de proyectos, según se establece en el Anexo II del citado Decreto;  
Que, mediante la Resolución Nº66/SSDE/12 se realizó el llamado al concurso "Apoyo 
a la Competitividad Pyme 2012", a través de la cual se convocó a las entidades para 
que participen como patrocinadoras de negocios de MIPyMEs en las tres categorías 
del mencionado concurso: a) "Buenos Aires Calidad 2012"; b) "Buenos Aires 
Innovación, Diseño y Management 2012"; y c) "Buenos Aires Eficiencia Energética y 
Producción Sustentable 2012";  
Que mediante la Resolución Nº116/SSDE/12, se aprobaron las propuestas de 
selección y tutoría de proyectos presentados por las distintas entidades para las 
categorías "Buenos Aires Calidad 2012", "Buenos Aires Innovación, Diseño y 
Management 2012" y "Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 
2012"; entre las que se encontraban las de la entidad Fundación para la interacción de 
los sistemas productivos, educativos, cientificotecnológico (FUNPRECIT), para la 
categoría "Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2012" y las de las 
entidades Emprendedores Argentinos Asociación Civil (EMPREAR) y Polo de 
Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires para la categoría "Buenos Aires 
Calidad 2012";  
Que, en virtud de ello, cada una de las entidades seleccionadas y ésta Subsecretaría 
suscribieron el Acta Acuerdo (Anexo III, Resolución N°66/SSDE/12), mediante la cual 
se instituyó la modalidad de pago a las instituciones; la misma sería a través del 
desembolso de un ANR integrado por dos componentes: un ANR de PESOS CUATRO 
MIL ($4.000) por proyecto presentado bajo la modalidad individual, que resultare 
seleccionado en el marco de lo establecido en el APARTADO III y IV del Anexo I de 
las Bases y Condiciones -Resolución 66/SSDE/12-; y un ANR de PESOS MIL 
OCHOCIENTOS ($1.800) mensuales por proyecto, con el objeto de apoyar las 
acciones de tutoría de los proyectos seleccionados por la Autoridad de Aplicación para 
cada una de las categorías;  

 Que las Resoluciones Nros. 98/SSDE/12, 99/SSDE/12 y 100/SSDE/12 convocaron a 
las pymes porteñas para la presentación de proyectos de mejora competitiva para los 
concursos "Buenos Aires Calidad 2012", "Buenos Aires Innovación, Diseño y 
Management 2012" y "Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 
2012", respectivamente;  
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Que a través de la Resolución Nº 219/SSDE/12, se aprobó el orden de mérito de los 
proyectos de las empresas que participaron de los concursos "Buenos Aires Calidad 
2012", "Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2012" y "Buenos Aires 
Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2012", respectivamente, convocados 
por las Resoluciones Nros. 98/SSDE/12, 99/SSDE/12 y 100/SSDE/12, 
respectivamente, los cuales se desarrollarán bajo la tutoría de las entidades 
patrocinadoras seleccionadas oportunamente;  
Que, sobre el particular en la Resolución N°219/SSDE/12, en el Anexo I categoría 
"Buenos Aires Calidad 2012" se ubicó, en el puesto número quince (15) del orden de 
mérito el proyecto de titularidad de la empresa DIGITAL EXPRESS SRL (Expte. 
Nº1596953/12), CUIT Nº 30-68147637-3, con un ANR aprobado de PESOS 
VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS ($28.500) y bajo el patrocinio de la entidad Polo de 
Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires (Expte. Nº 964584/12) y en el 
puesto número veintidós (22) del orden de mérito se ubicó el proyecto de titularidad de 
la empresa GRAFICA LATINA SA (Expte. N°1542173/12), CUIT Nº30-62911492-7, 
con un ANR aprobado de PESOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA 
Y CINCO ($63.385) y bajo el patrocinio de la entidad Emprendedores Argentinos 
Asociación Civil (EMPREAR) (Expte. N°974211/12). En el Anexo II categoría "Buenos 
Aires Innovación, Diseño y Management 2012" se ubicó, en el puesto número 
cuarenta y tres (43) del orden de mérito el proyecto de titularidad de la empresa 
CENTRO DE FERTILIDAD DE BUENOS AIRES SA (Expte. N°1619196/12) - CUIT Nº 
30-71008436-6, con un ANR aprobado por la suma de PESOS DOCE MIL 
NOVECIENTOS ($12.900) y bajo el patrocinio de la entidad Fundación para la 
interacción de los sistemas productivos, educativos, cientifico tecnológico 
(FUNPRECIT) (Expte. N°988549/12);  
Que, finalmente la Resolución N°220/SSDE/12 aprobó los pagos a las entidades y 
ordeno la constitución de los seguros de caución por un importe equivalente al ochenta 
por ciento (80%) del Aporte No Reembolsable (ANR) que percibirá cada entidad en 
materia de tutoría de proyectos, bajo los Anexos I denominado "Buenos Aires Calidad 
2012", II denominado "Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2012", y III 
denominado "Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2012";  
Que, en este orden de ideas, en el Anexo I de la Resolución citada denominado 
"Buenos Aires Calidad 2012" se aprobaron los pagos a favor de la entidad 
patrocinadora Emprendedores Argentinos Asociación Civil (EMPREAR) por la suma 
total de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS ($14.800), compuesta por la suma 
de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS ($10.800) en concepto de tutoría, y la suma de 
PESOS CUATRO MIL ($4.000) por proyecto seleccionado y a favor de la entidad 
patrocinadora Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires por la 
suma total de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($8.550), compuesta 
por la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($4.550) en 
concepto de tutoría, y la suma de PESOS CUATRO MIL ($4.000) por proyecto 
seleccionado. En el Anexo II de la Resolución citada denominado "Buenos Aires 
Innovación, Diseño y Management 2012" se aprobaron los pagos a favor de la entidad 

 patrocinadora Fundación para la interacción de los sistemas productivos, educativos, 
cientifico tecnológico (FUNPRECIT) por la suma total de PESOS TRES MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA ($3.870);  
Que, en este estado del concurso, la empresa GRAFICA LATINA SA (Expte. 
N°1542173/12) efectuó una presentación con fecha 29 de noviembre de 2012 
suscripta por su presidente Eugenio Alejo, mediante la cual puso en conocimiento de 
esta Autoridad de Aplicación, su voluntad irrevocable de renunciar a la percepción del 
ANR por la suma de PESOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO ($63.385), por haber resultado seleccionado en el marco del concurso "Apoyo 
a la Competitividad PYme 2012", debido a motivos financieros; resultando en 
consecuencia procedente readecuar los montos que percibiría para la entidad 
patrocinadora Emprendedores Argentinos Asociación Civil (EMPREAR) de acuerdo 
con los establecido en las Bases y Condiciones del Concurso;  
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Que así las cosas, se presentó el 29 de noviembre la empresa CENTRO DE 
FERTILIDAD DE BUENOS AIRES SA (Expte. N°1619196/12) a través de su 
Presidente, Fabio Sobral, manifestando que debido a cuestiones particulares la 
empresa ha decidido no llevar adelante su participación en el concurso "Apoyo a la 
Competitividad PYme 2012", renunciado al ANR por la suma de PESOS DOCE MIL 
NOVECIENTOS ($12.900) y debiéndose entonces readecuar los montos que percibiría 
para la entidad patrocinadora Fundación para la interacción de los sistemas 
productivos, educativos, cientifico tecnológico (FUNPRECIT);  
Que asimismo la empresa DIGITAL EXPRESS SRL (Expte. Nº1596953/12) también 
manifestó su voluntad de renunciar a la percepción del ANR por la suma de PESOS 
VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS ($28.500), por haber resultado seleccionado en el 
marco del concurso "Apoyo a la Competitividad PYme 2012"; resultando en 
consecuencia procedente readecuar los montos que percibiría para la entidad 
patrocinadora Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires de 
acuerdo con los establecido en las Bases y Condiciones del Concurso;  
Que en éste punto, y de acuerdo a la metodología de pago del beneficio denominado 
Aporte No Reembolsable (ANR), establecido en la Resolución N°66/SSDE/12, Anexo I, 
punto IV, denominado "BENEFICIO PARA LAS ENTIDADES PATROCINADORAS Y 
APORTE DE CONTRAPARTE"; y en concordancia con el Acta Acuerdo suscripta 
entre ésta Subsecretaría y la entidad, corresponde establecer nuevamente los montos 
en atención a los parámetros fijados por la normativa;  
Que, en éste mismo sentido, cabe destacar que se estableció que el monto total del 
pago por tutoría de la ejecución de los proyectos empresariales, presentados bajo la 
Modalidad Individual, no podrá superar en ningún caso el 30% del valor del ANR que 
finalmente determine la Autoridad de Aplicación a los efectos de cofinanciar la 
ejecución del mismo;  
Que, respecto al beneficio aprobado por Resolución N°220/SSDE/12 a favor de las 
entidades Emprendedores Argentinos Asociación Civil (EMPREAR), Polo de 
Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires y Fundación para la interacción 
de los sistemas productivos, educativos, cientificotecnológico (FUNPRECIT) por haber 
resultado seleccionados los proyectos DIGITAL EXPRESS SRL, GRAFICA LATINA 
SA y CENTRO DE FERTILIDAD DE BUENOS AIRES SA de PESOS CUATRO MIL 
($4.000), respectivamente, para cada uno de ellos, y en atención a los hechos 
precedentemente descriptos, es operativo lo preceptuado en las Bases y Condiciones 
del concurso -Resolución N°66/SSDE/2012- Anexo I punto IV, denominado 

 "BENEFICIO PARA LAS ENTIDADES PATROCINADORAS Y APORTE DE 
CONTRAPARTE" punto i; por lo cual, no resulta procedente el desembolso por dichas 
sumas;  
Que la citada norma prevé que: "El desembolso del Beneficio se efectuará en un solo 
pago, de acuerdo al siguiente esquema: Un aporte por proyecto seleccionado en el 
marco de lo establecido en el Apartado V denominado "De Las Empresas y los 
Proyectos" de las presentes Bases y Condiciones. El valor del mismo será de pesos 
cuatro mil ($4.000). En caso que el proyecto se interrumpa antes de verificarse el 50% 
de su ejecución, la Entidad deberá reintegrar este importe al GCABA",  
Que cabe destacar que los montos aprobados para cofinanciar la ejecución de los 
proyectos a favor de las empresas citadas, los montos por tutorías y la suma por 
proyecto seleccionado, aprobada a favor de las entidades, no se han desembolsado, 
con lo cual, no se ha afectado el erario público;  
Que analizadas las constancias de estos obrados, corresponde a esta instancia el 
dictado del acto administrativo que acepte las solicitudes de renuncia presentadas por 
las empresas DIGITAL EXPRESS SRL, GRAFICA LATINA SA y CENTRO DE 
FERTILIDAD DE BUENOS AIRES SA titulares de los proyectos de negocios 
aprobados por la Resolución N°219/SSDE/12, y consecuentemente adecuar los pagos 
correspondientes a la Entidad Patrocinadora, de acuerdo a la situación planteada, 
fijando los montos por los cuales debe caucionar;  
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Que, en ésta línea argumental, y conforme lo establecido en las Bases y Condiciones, 
por el Artículo 6º de la Resolución N°219/SSDE/12, se estipuló que en el caso que, 
alguna de las empresas seleccionadas renuncie a realizar el proyecto aprobado, la 
respectiva vacante podría ser ocupada por otra empresa, en virtud del orden de mérito 
correspondiente, de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias existentes;  
Que en atención a ello, cabe poner de resalto que las empresas SIT NERGIA SA y 
BDEV SA, están ubicadas en el número de orden treinta y cuatro (34), treinta y cinco 
(35) respectivamente del Anexo I "Orden de Mérito Calidad", de la Resolución 
N°219/SSDE/12, bajo el patrocinio de las entidades Emprendedores Argentinos 
Asociación Civil (EMPREAR), y Asociación para el Desarrollo Social Empresario 
(ADSE), respectivamente;  
Que asimismo la empresa DMOL INTERNET MARKETING SA, está ubicada en el 
número de orden cuarenta y nueve (49), del Anexo II "Orden de Mérito Innovación, 
Diseño y Management", de la Resolución N°219/SSDE/12, bajo el patrocinio de la 
entidad Fundación Banco Credicoop;  
Que, asimismo, resulta procedente determinar que las empresas BDEV SA, SIT 
NERGIA SA y DMOL INTERNET MARKETING SA, ocupen las vacantes, en atención 
al cupo presupuestario; ello, en función de los montos de ANR aprobados para 
cofinanciar la ejecución de los mismos, y consecuentemente, aprobar los pagos a ser 
desembolsados a favor de las entidades patrocinadoras Asociación para el Desarrollo 
Social Empresario (ADSE), Emprendedores Argentinos Asociación Civil (EMPREAR) y 
Fundación Banco Credicoop, y de las empresas citadas;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias  
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

  
 Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la firma DIGITAL EXPRESS SRL, titular del 
proyecto denominado "Mejora de Procesos Digital Express", convocado por 
Resolución N°98/SSDE/12, y consecuentemente a la percepción del ANR destinado a 
cofinanciar el proyecto, aprobado por Resolución N°219/SSDE/12.  
Artículo 2º.- Acéptase la renuncia de la firma GRAFICA LATINA SA, titular del proyecto 
denominado "Implementacion de un programa de mejora continua a fin de reducir a 
cero las no conformidades en el proceso de envío y recepción de muestras de pre 
impresión a clientes en el marco del concurso "Buenos Aires Calidad 2012", 
convocado por Resolución N°98/SSDE/12, y consecuentemente a la percepción del 
ANR destinado a cofinanciar el proyecto, aprobado por Resolución N°219/SSDE/12.  
Artículo 3º.- Acéptase la renuncia de la firma CENTRO DE FERTILIDAD DE BUENOS 
AIRES SA, titular del proyecto denominado "Diseño y desarrollo de un sistema de un 
método no invasivo para la selección de embriones humanos con alto potencial de 
implantacion basados en espectroscopía (FT-IR) y redes neuronales artificiales" en el 
marco del concurso "Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2012", 
convocado por Resolución N°99/SSDE/12, y consecuentemente a la percepción del 
ANR destinado a cofinanciar el proyecto, aprobado por Resolución N°219/SSDE/12.  
Artículo 4º.- Determínese que los proyectos empresariales de mejora competitiva de 
titularidad de las empresas SIT NERGIA SA y BDEV SA, ubicadas en el número de 
orden treinta y cuatro (34), treinta y cinco (35) respectivamente del Anexo I "Orden de 
Mérito del Concurso Buenos Aires Calidad 2012" y DMOL INTERNET MARKETING 
SA ubicada en el número de orden cuarenta y nueve (49) según Anexo II "Orden de 
Mérito del Concurso Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2012", de la 
Resolución N°219/SSDE/12, bajo el patrocinio de las entidades, Emprendedores 
Argentinos Asociación Civil (EMPREAR), Asociación para el Desarrollo Social 
Empresario (ADSE) y Fundación Banco Credicoop, ocupen las vacantes, en atención 
al cupo presupuestario existente, de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias 
existentes, en virtud de lo establecido en el Artículo 6º de la Resolución 
N°219/SSDE/12, que como Anexo I A) y I B) se aprueba.  
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Artículo 5°.- Déjase constancia que las empresas BDEV SA, SIT NERGIA SA y DMOL 
INTERNET MARKETING SA indicadas en los Anexos I A) y I B) de la presente 
Resolución, a fin de ser consideradas como beneficiarias de los Aportes No 
Reembolsables indicados en la misma para el concurso para el concurso "Buenos 
aires Calidad 2012" y "Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2012", 
deberán acreditar previamente la constitución íntegra y correcta de un seguro de 
caución en favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el valor 
equivalente al Aporte No Reembolsable (ANR) aprobado en el referido anexo.  
Artículo 6°.- Readécuense los montos de las entidades Polo de Tecnología Informática 
de la Ciudad de Buenos Aires, Emprendores Argentinos Asociación Civil (EMPREAR) 
y Fundación para la interacción de los sistemas productivos, educativos, cientifico 
tecnológico (FUNPRECIT), en atención a lo establecido en el artículo 1°, 2° y 3º de la 
presente Resolución.  
Artículo 7°.- Apruébanse los pagos a las entidades Asociación para el Desarrollo 
Social Empresario (ADSE), Emprendedores Argentinos Asociación Civil (EMPREAR) y 
Fundación Banco Credicoop enumeradas en el Anexo I C) y I D), que forma parte 
integrante de la presente, para las categoría "Buenos Aires Calidad 2012" y "Buenos 
Aires Innovación, Diseño y Management 2012", en el marco del concurso "Apoyo a la 
Competitividad Pyme 2012".  
 Artículo 8°.- Establécese que las entidades patrocinantes Asociación para el Desarrollo 
Social Empresario (ADSE), Emprendedores Argentinos Asociación Civil (EMPREAR) y 
Fundación Banco Credicoop, deberán presentar ante la Unidad Ejecutora informes -
parciales y finales- que reflejen el estado de avance de cada uno de los proyectos de 
negocios de emprendedores sobre los que ejerce funciones de tutoría y el grado de 
cumplimiento de los respectivos objetivos de acuerdo a lo establecido en el 
"Reglamento marco para el desarrollo del proceso de tutorías por parte de las 
Entidades Patrocinantes (EP) y Empresas (EE)", aprobado por Resolución Nº 
139/SSDE/2009 y sus modificatorias, conforme lo previsto en la Resolución N° 
66/SSDE/12 Anexo I, punto III "Trabajo a Desarrollar por las Entidades 
Patrocinadoras".  
Artículo 9°.- Aclárase que en caso de que la Entidad Patrocinante no cumpliera con 
alguna de las acciones o actividades previstas en el presente Programa, esta 
Subsecretaría podrá exigir a la misma la devolución total o parcial del aporte efectuado 
o proceder a la ejecución del seguro de caución, de acuerdo a las previsiones 
expuestas en la Resolución N°66/SSDE/12.  
Artículo 10°.- Establécese que, en forma previa a la tramitación de los respectivos 
pagos ante la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires por parte de la Subsecretaría, la entidad deberá tener cumplidos los requisitos 
establecidos por la Resolución N°66/SSDE/12 y deberán constituir y presentar un 
seguro de caución a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por 
un monto por un monto equivalente al ochenta por ciento (80%) del Aporte No 
Reembolsable (ANR) que percibirá la entidad en materia de tutoría de proyectos, 
conforme al detalle del Anexo I C) y I D).  
Artículo 11º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a las 
Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda y a la 
Dirección de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica. Notifíquese y prosígase el 
trámite por esta Subsecretaría. Svarzman 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 254/SSDE/12 
  

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012 
  
VISTO 
Decretos Nros. 660/GCABA/2011, 236/GCBA/2012 y 587/GCBA/2009, Resoluciones 
Nros. 67/SSDE/10, 48/SSDE/11, 81/SSDE/11, 207/SSDE/2011, 41/SSDE/2012, 
79/SSDE/2012, el Informe IF-2012-02848105-SSDE, y los Expedientes Nros. 395361, 
395372, 395437, 395484, 395530, 395639, 2235249, 2404195 del año 2011; 618411, 
619898, 619986, 620194, 620337, 620511, 620980, 621998, 621397, 622451, 622498, 
622544, 622606, 622654, 622704, 622754, 622810, 622859, 622897, 622932, 623248, 
623283, todos del año 2012; y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por medio del Decreto N° 660/GCBA/2011, y su modificatorio 236/GCBA/2012, se 
estableció la estructura orgánico funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, determinándose que la Subsecretaría de Desarrollo Económico, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, tiene entre sus responsabilidades 
primarias entender en los planes, programas y proyectos dirigidos a promover 
empresas y emprendedores porteños, así como también instrumentar y coordinar las 
programas, proyectos y actividades necesarias para promover la innovación 
tecnológica, la consolidación y el desarrollo del sistema productivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto N° 587/GCBA/2009 se creó el Programa "Fomento al 
Desarrollo de las Pymes Porteñas" en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico, con el objetivo de favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de 
nuevos emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial, y de 
servicios, como la implementación de mejoras pro competitivas; orientadas a 
desarrollar innovaciones a nivel de productos y/o procesos, que contribuyan a 
incrementar la capacidad competitiva de las pequeñas y medianas empresas; y 
potenciar la incorporación de nuevos recursos tecnológicos y/o humanos;  
Que el citado Decreto estableció en su artículo 2° como Autoridad de Aplicación a la 
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico;  
Que, en virtud de ello, mediante la Resolución N° 207/SSDE/2011, se convocó al 
concurso "BAITEC 2012", en el marco del Programa "Fomento al Desarrollo de las 
Pymes Porteñas", estableciéndose sus Bases y Condiciones, las que previeron como 
requisito de admisibilidad, para actuar como entidades patrocinadoras de Proyectos de 
Negocios de Base Tecnológica (en adelante PNBT), haber sido seleccionada como 
Entidad Patrocinadora en el marco de los Concursos Operatoria "Baitec 2011" y 
Concurso "Buenos Aires Emprende 2010" y "Buenos Aires Emprende 2011", conforme 
las Resoluciones Nº 48/SSDE/2011 y/o 67/SSDE/2010 y/o 81/SSDE/2011 
respectivamente;  
Que, en este marco jurídico, la Resolución N° 79/SSDE/2012 aprobó el orden de 
mérito de las propuestas de selección y tutoría de proyectos de negocios de base 
tecnológica (PNBT) presentadas por las Entidades Patrocinantes, quedando 
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determinadas como entidades participantes: INSTITUTO DE EMPRENDIMIENTOS 
CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS (IECYT) Expte. N° 424579/2012; 
EMPRENDEDORES ARGENTINOS ASOCIACION CIVIL (EMPREAR) N° 
260141/2012; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN) FACULTAD 
REGIONAL BUENOS AIRES Expte. N° 621115/2012; FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS -UBA- Expte. N° 623311/2012; ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS 
SUPERIORES -ACES- ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS-IAE- Expte. N° 
623403/2012; FUNDACIÓN PRO INSTITUTO UNIVERSITARIO ESCUELA 
ARGENTINA DE NEGOCIOS UEAN Expte. N° 711402/2012; y ASOCIACIÓN CIVIL 
UNIVERSIDAD DEL CEMA Expte. N° 552648/2012;  
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron dentro del 
término establecido, un total de veintinueve (29) proyectos de negocios de base 
tecnológica (PNBT) para evaluación de la Subsecretaría Desarrollo Económico; de los 
cuales, siete (7) fueron presentados con solicitud de prórroga, en el marco de la 
previsión establecida por el punto III, del Anexo I, de la Resolución Nº 207/SSDE/2011;  
Que habiéndose evaluados los proyectos de negocios de base tecnológica (PNBT) 
presentados, a la luz de las herramientas establecidas por Resolución N° 
41/SSDE/2012, la Resolución Nº 90/SSDE/2012 aprobó las siete (7) solicitudes de 
prórroga de Proyectos de Negocios de Base Tecnológica (PNBT), el órden de mérito 
de los nuevos PNBT presentados y los montos a ser transferidos a las Entidades 
Patrocinantes en concepto de Aportes No Reembolsables (ANRs) por las tutorías a 
brindar en el marco del concurso;  
Que, de acuerdo a lo estipulado en las `Bases y Condiciones' de la Operatoria 
`BAITEC 2012', la Resolución Nº 90/SSDE/2012 ordenó el desembolso de los Aportes 
No Reembolsables (ANRs) previstos para el primer semestre de tutorías, debiéndose 
efectuar el segundo pago una vez recibidos los informes semestrales establecidos por 
la normativa que rige el concurso;  
Que, al finalizar el primer semestre de incubación, los titulares de los proyectos 
"Xappia", "EnCamello" y "Égora", conjuntamente con sus respectivas entidades 
patrocinantes, la Facultad de Ciencias Económicas -UBA- para los dos primeros, y la 
Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Buenos Aires, 
patrocinante del último de ellos, desistieron a continuar la incubación de los mismos; 
motivando ello el dictado de las Resoluciones Nº 251/SSDE/2012, 249/SSDE/2012 y 
248/SSDE/2012, mediante las cuales fueron aprobadas dichas renuncias;  
Que en este mismo sentido, mediante las Resoluciones Nº 250/SSDE/2012 y 
247/SSDE/2012, fue aceptado el desistimiento a continuar con la incubación de los 
Proyectos de Negocios de Base Tecnológica (PNBT) denominados "Pancita" y 
"Delivéralo", en virtud de las presentaciones realizadas por sus titulares en 
conjuntamente con la entidad patrocinante Emprendedores Argentinos Asociación Civil 
(EMPREAR);  
Que así las cosas, habiendo las entidades patrocinantes cumplimentado con la 
presentación de los informes semestrales correspondientes a los distintos Proyectos 
de Negocios de Base Tecnológica (PBNT) aún incubados, corresponde efectuar la 
segunda transferencia de Aportes No Reembolsables (ANRs) destinados a apoyar las 
acciones de tutoría; ello, no sin antes adecuar los montos a transferir al actual número 
de proyectos incubados;  
Que, en virtud de lo expuesto resulta procedente el dictado del acto administrativo que 
propicie la aprobación del segundo pago correspondiente al Aporte No Reembolsable 
 por tutorías, correspondientes a los doce (12) proyectos de negocios de base 
tecnológica (PNBT), patrocinados por la entidades patrocinantes seleccionadas;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;  
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Artículo 1º.- Apruébense los montos a ser transferidos en concepto de segundo pago 
de Aportes No Reembolsables (ANRs) en función de las tutorías de los proyectos 
aprobados por Resolución Nº 90/SSDE/2012, a favor de las Entidades Patrocinantes 
que se consignan en el Anexo I IF-2012-02848105-SSDE, que forma parte integrante 
de la presente.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese a todas las entidades concursantes. Cumplido, prosígase el 
trámite por esta Subsecretaría. Svarzman 
 
 

ANEXO 
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EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 316/SSHU/12 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La ley N° 2095, los Decretos Nros. 1510-GCBA/1997, 1017-GCBA/2010 y 660-
GCABA/2011, la Resolución N° 86-SSHU/2011 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Ley N° 2095, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que, por el Decreto N° 660/GCABA/2011, se aprobó la Estructura Orgánica Funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, fijando las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Higiene Urbana; 
Que por razones de índole operativa y funcional se aconseja encomendar por Áreas la 
realización de las tareas y actividades administrativas que hacen al buen 
funcionamiento de la dependencia; 
Que de tal modo se establecerá un mejor ordenamiento en las funciones 
encomendadas, permitiendo el adecuado cumplimiento de las mismas; 
Que, por Resolución N° 86-SSHU/2011, se designó como responsable del Área de 
Mesa de Entradas de esta Subsecretaría a la Srita. Sol Natalia Socolosky, DNI N° 
28.642.020; 
Que, debido a la reorganización del personal perteneciente a esta Subsecretaría de 
Higiene Urbana, la agente citada supra, ha dejado de ejercer el cargo que le fuera 
asignado por la Resolución de referencia;  
Que, teniendo en cuenta lo antes expuesto, resulta procedente dictar el acto 
administrativo que formalice las responsabilidades y consecuentemente designe como 
responsable del Área de Mesa de Entradas de esta Subsecretaría a la Srita. Milena 
Luciana Gerbaudo, DNI N° 24.492.394, quien actualmente desarrolla las funciones y 
reúne las condiciones necesarias para desarrollar las tareas; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase como Responsable del Área de Mesa de Entradas de la 
Subsecretaría de Higiene Urbana, a la Srita. Milena Luciana Gerbaudo, DNI N° 
24.492.394. 
Artículo 2°.- Déjase sin efecto la Resolución N° 86-SSHU/2011, en todos sus términos. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Cumplido, archívese. Elías 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 688/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente N° 2.480.403/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que este Ministerio requiere la modificación de partidas presupuestarias, a fin de 
atender la erogación emergente por la adquisición de los vehículos para las máximas 
autoridades, tal lo dispuesto en la Resolución N° 692/MHGC/2012. 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante Decreto N°28-
GCABA-12. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Norma indicada 
precedentemente, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación en las Partidas Presupuestarias pertenecientes 
al Ministerio de Modernización, conforme al Anexo adjunto, que no modifica metas 
físicas y el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica y 
Administrativa del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 689/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente N° 2.486.231/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que este Ministerio requiere la modificación de partidas presupuestarias, a fin de 
atender las erogaciones emergentes del Proyecto "Estar Presentes", permitiendo 
afrontar las Obras "Sistema Generador de Códigos QR" y "Mapa Verde", y tal lo 
dispuesto por la Resolución N° 692/MHGC/2012. 
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Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante Decreto N°28-
GCABA-12. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Norma indicada 
precedentemente, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación en las Partidas Presupuestarias pertenecientes 
a la Subsecretaría de Gestión Proyectos de Modernización, dependiente de este 
Ministerio de Modernización, conforme al Anexo adjunto, que no modifica metas físicas 
y el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica y 
Administrativa del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 690/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente N° 2.544.822/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que este Ministerio requiere la modificación de partidas presupuestarias, a fin de 
atender las erogaciones emergente por las reparaciones de oficinas de la 
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, tal lo dispuesto por la 
Resolución N° 692/MHGC/2012. 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante Decreto N°28-
GCABA-12. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Norma indicada 
precedentemente, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación en las Partidas Presupuestarias pertenecientes 
al Ministerio de Modernización, conforme al Anexo adjunto, que no modifica metas 
físicas y el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2°- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica y 
Administrativa del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 691/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La ley Nro. 471, el Decreto Nro. 465/04, las Resoluciones Nro. 1230/MHGC/2009, 
495/MM/12 y 25/SECRH/11, la Disposición Nro. 15/DGCHU/12, el Acta de 
Negociación Colectiva de la Comisión Paritaria Central Nro. 40/08 y el Expediente Nro. 
2015011/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del Acta de Negociación Colectiva citada en el visto, celebrada en el 
marco de las negociaciones colectivas instituidas en el Título II de la Ley N° 471, se 
acordó extender a los edificios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
que implementen sistemas de controles automáticos de ingreso del personal, el 
adicional por asistencia de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($350,00); 
Que el control de ingreso y asistencia del personal que presta tareas en el edificio de 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ubicado en Maipú 116 10° y 13° piso, ha sido 
homologado por la Disposición Nro. 15/DGCHU/12 a partir del 1 de agosto de 2012; 
Que el beneficio mencionado se otorga a los trabajadores contemplados en la Ley 471 
de la planta permanente del escalafón general y a los agentes contratados bajo el 
régimen del Decreto 948/05 y la Resolución 1924/MHGC/07; 
Que consecuentemente y a los efectos de su retribución, corresponde incluir al 
personal de la Dirección General Desarrollos para la Gestión de la Comunicación y 
Unidad de Auditoría Interna, ambas del Ministerio de Modernización, que presta tareas 
en dicho edificio y utiliza el sistema de control de asistencia homologado por la 
Disposición Nro. 15/DGCHU/12, dentro de los alcances del artículo 12° de la 
Resolución N° 1230/MHGC/2009, la que reguló idéntico adicional para el personal 
dependiente del Ministerio de Educación que labora en el edificio de la calle Paseo 
Colón N° 255 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución ha sido avalado 
oportunamente a través de un informe técnico emitido por la Dirección General de 
Planeamiento y Control de Gestión del Ministerio de Modernización; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE: 

 
Articulo 1.- Extiéndese a partir del 1° de agosto de 2012 el Adicional por Asistencia, no 
remunerativo, determinado en el artículo 12° de la Resolución N° 1230/MHGC/2009, al 
personal que presta servicios en la Dirección General Desarrollos para la Gestión de la 
Comunicación y en la Unidad de Auditoría Interna, ambas de este Ministerio y que 
labora en forma normal y habitual en el edificio de Gobierno de la Ciudad. de Buenos 
Aires ubicado en Maipú 116 13° y 10° piso respectivamente. 
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Artículo 2.- El Adicional referenciado en el artículo precedente tendrá un valor mensual 
de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350,00) y su percepción estará sujeta a 
las siguientes condiciones: 
a) se abona mensualmente con la modalidad de liquidación a mes vencido. 
b) se otorga al personal contemplado en la Ley 471 de la planta permanente del 
escalafón general y a los agentes contratados bajo el régimen del Decreto 948/05 y la 
Resolución 1924/MHGC/07. 
c) cualquier inasistencia (según Ley 471, Convenio Colectivo de Trabajo y normas de 
regulación vigentes) generará el descuento íntegro del adicional, a excepción de las 
correspondientes a accidentes de trabajo y licencia anual ordinaria. En esta última 
causal solo se exceptuarán las licencias ordinarias que se prorrateen en períodos no 
menores a diez días dentro del período anual vigente. 
Articulo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Desarrollos para la Gestión de la Comunicación, 
a la Unidad de Auditoría Interna, y, para su conocimiento y demás efectos remítase a 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y 
a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 692/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La ley Nro. 471, el Decreto Nro. 465/04, las Resoluciones Nro.1230/MHGC/2009, 
495/MM/12 y 25/SECRH/11, la Disposición Nro. 14/DGCHU/12, el Acta de 
Negociación Colectiva de la Comisión Paritaria Central Nro. 40/08 y el Expediente Nro. 
2015091/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del Acta de Negociación Colectiva citada en el visto, celebrada en el 
marco de las negociaciones colectivas instituidas en el Título II de la Ley N° 471, se 
acordó extender a los edificios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
que implementen sistemas de controles automáticos de ingreso del personal, el 
adicional por asistencia de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($350,00); 
Que el control de ingreso y asistencia del personal que presta tareas en el edificio de 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ubicado en Maipú 1166° piso, ha sido 
homologado por la Disposición Nro. 14/DGCHU/12 a partir del 1 de agosto de 2012; 
Que el beneficio mencionado se otorga a los trabajadores contemplados en la Ley 471 
de la planta permanente del escalafón general y a los agentes contratados bajo el 
régimen del Decreto 948/05 y la Resolución 1924/MHGC/07; 
Que consecuentemente y a los efectos de su retribución, corresponde incluir al 
personal de la Dirección General Asuntos Laborales y Previsionales y a la Dirección 
General Evaluación y Desarrollo del Personal, ambas del Ministerio de Modernización, 
que presta tareas en dicho edificio y utiliza el sistema de control de asistencia 
homologado por la Disposición Nro. 14/DGCHU/12, dentro de los alcances del artículo 
12° de la Resolución N° 1230/MHGC/2009, la que reguló idéntico adicional para el 
personal dependiente del Ministerio de Educación que labora en el edificio de la calle 
Paseo Colón N° 255 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución ha sido avalado 
oportunamente a través de un informe técnico emitido por la Dirección General de 
Planeamiento y Control de Gestión del Ministerio de Modernización 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE: 

 
Articulo 1.- Extiéndese a partir del 1° de agosto de 2012 el Adicional por Asistencia, no 
remunerativo, determinado en el artículo 12° de la Resolución N° 1230/MHGC/2009, al 
personal que presta servicios en la Dirección General Asuntos Laborales y 
Previsionales y en la Dirección General Evaluación y Desarrollo del Personal, ambas 
de este Ministerio y que labora en forma normal y habitual en el edificio de Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires ubicado en Maipú 116 6° piso respectivamente. 
 Artículo 2.- El Adicional referenciado en el artículo precedente tendrá un valor mensual 
de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350,00) y su percepción estará sujeta a 
las siguientes condiciones: 
a) se abona mensualmente con la modalidad de liquidación a mes vencido. 
b) se otorga al personal contemplado en la Ley 471 de la planta permanente del 
escalafón general y a los agentes contratados bajo el régimen del Decreto 948/05 y la 
Resolución 1924/MHGC/07. 
c) cualquier inasistencia (según Ley 471, Convenio Colectivo de Trabajo y normas de 
regulación vigentes) generará el descuento íntegro del adicional, a excepción de las 
correspondientes a accidentes de trabajo y licencia anual ordinaria. En esta última 
causal solo se exceptuarán las licencias ordinarias que se prorrateen en períodos no 
menores a diez días dentro del período anual vigente. 
Articulo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Asuntos Laborales y Previsionales y a la 
Dirección General Evaluación y Desarrollo del Personal, y, para su conocimiento y 
demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Administración y Liquidación 
de Haberes. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 693/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
339/2012 y el Expediente N° 2101518/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que es dable destacar que mediante Decreto N° 339/2012, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, creándose cargos para los 
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia el citado Ministerio propicia la designación, a partir del 1 de 
octubre de 2012, de la agente Beatriz Laura Baez, D.N.I. 12.034.693, CUIL 27-
12034693-3, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa de Soporte de 
Auditoría II, dependiente de la Unidad de Auditoría Interna, en forma transitoria, hasta 
tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de 
antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el 
desempeño del cargo para el cual fue propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 1 de octubre de 2012, a la 
agente Beatriz Laura Baez, D.N.I. 12.034.693, CUIL 27-12034693-3, como Subgerente 
Operativa, de la Subgerencia Operativa de Soporte de Auditoría II, dependiente de la 
Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 
3501.0062.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 
335/2011. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección 
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 694/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2411034/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, 
solicita el cese, a partir del 1 de noviembre de 2012, del señor Federico Jorge 
Taramelli, D.N.I. 28.749.037, CUIL. 20-28749037-3, como Subgerente Operativo, de la 
Subgerencia Operativa Cultura, de la Gerencia Operativa Coordinación de Políticas de 
Juventud, de la Dirección General de Políticas de Juventud, de la Vicejefatura de 
Gobierno; 
Que por lo expuesto procede acceder de conformidad, a lo peticionado proyectando la 
norma legal correspondiente. 
Por ello, 
 

 

Página Nº 132Nº4064 - 28/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 1.- Cese a partir del 1 de noviembre de 2012, el señor Federico Jorge 
Taramelli, D.N.I. 28.749.037, CUIL 20-28749037-3, como Subgerente Operativo, de la 
Subgerencia Operativa Cultura, de la Gerencia Operativa Coordinación de Políticas de 
Juventud, de la Dirección General de Políticas de Juventud, dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Ciudadano, de la Vicejefatura de Gobierno, deja partida 
4597.0012.W.09. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Políticas de 
Juventud, a la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, a la Vicejefatura de Gobierno y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 695/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
396/2012 y el Expediente N° 1894549/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar que mediante Decreto N° 396/2012, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad, creándose cargos para los niveles 
de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia el citado Ministerio propicia la designación, a partir del 1 de 
octubre de 2012, del señor Carlos Alberto Álvarez, D.N.I. 12.766.654, CUIL 20-
12766654-8, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Coordinación y 
Control de Operaciones, de la Gerencia Operativa Centro Único de Coordinación y 
Control, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, en forma transitoria, hasta 
tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de 
antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el 
desempeño del cargo para el cual fue propuesto; 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 



Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de octubre de 2012, con carácter transitorio, al 
señor Carlos Alberto Álvarez, D.N.I. 12.766.654, CUIL. 20-12766654-8, como 
Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Coordinación y Control de 
Operaciones, de la Gerencia Operativa Centro Único de Coordinación y Control, 
dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, partida 2610.0011.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos 
Nros. 684/2009 y 335/2011. 
Artículo 2 - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Emergencias, 
al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 696/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1631135/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Erica Tomás, D.N.I. 29.315.361, CUIL. 27-29315361-8, presentó a partir 
del 31 de enero de 2012, su renuncia al cargo de Gerente Operativa, de la Gerencia 
Operativa Audiovisuales, de la Dirección General de Industrias Creativas, del 
Ministerio de Desarrollo Económico; 
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio que nos ocupa, presta su 
respectiva conformidad; 
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 31 de enero de 2012, la renuncia presentada por la 
señora Erica Tomás, D.N.I. 29.315.361, CUIL. 27-29315361-8, como Gerente 
Operativa, de la Gerencia Operativa Audiovisuales, de la Dirección General de 
Industrias Creativas, del Ministerio de Desarrollo Económico, deja partida 
6501.0054.W.08. 
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Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Industrias 
Creativas, al Ministerio de Desarrollo Económico y a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Provisionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 698/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente N° 2.623.618/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que este Ministerio requiere la modificación de partidas presupuestarias, a fin de 
atender las erogaciones emergente para el pago del Sistema Sial en Evolución y 
Desempeño, Licencia Web, Módulos Relaciones Laborales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, tal lo dispuesto por la Resolución N° 692/MHGC/2012. 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante Decreto N°28-
GCABA-12. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Norma indicada 
precedentemente, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación en las Partidas Presupuestarias pertenecientes 
al Ministerio de Modernización, conforme al Anexo adjunto, que no modifica metas 
físicas y el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica y 
Administrativa del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 699/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2410934/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Modernización, solicita reconocer los servicios prestados por el señor 
Carlos Alberto Estévez, D.N.I. 12.446.771, CUIL. 20-12446771-4, como Personal de 
su Planta de Gabinete; 
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa por el período 
comprendido entre el 24 de julio y el 30 de septiembre de 2012, toda vez que existió 
una real prestación de servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por el período comprendido entre el 
24 de julio y el 30 de septiembre de 2012, por el señor Carlos Alberto Estévez, D.N.I. 
12.446.771, CUIL. 20-12446771-4, como Personal de la Planta de Gabinete, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Modernización, al solo efecto de 
convalidar los pagos efectuados. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 199/MGOBGC/12 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.013, los Decretos N° 477/11 y N°660/11, modificado por los Decretos N° 
149/12, N° 252/12 y N° 389/12, la Disposición N° 344/DGCG/11, la Licitación Pública 
N° 4/DGCyC/11, el Expediente N° 2.754.852/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar, 
profundizar y afianzar el vínculo con los Estados Provinciales y Municipales;  
Que la Ley N° 4.013, en su artículo 27, incisos 1), 14) y 15), establece entre los 
objetivos del Ministerio de Gobierno, coordinar y proponer las relaciones del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los Estados Provinciales y los 
Municipios, intervenir en el diseño, implementación, coordinación y superintendencia 
de las representaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las 
diferentes Regiones y Provincias en las cuales se establecieren;  
Que de conformidad con el Decreto N° 660/11, modificado por los Decretos N° 149/12, 
N° 252/12 y N° 389/12, le compete a la Subsecretaría de Asuntos Federales del 
Ministerio de Gobierno coordinar la apertura y el funcionamiento, y supervisar la 
actividad de las representaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en otros distritos del país;  
Que asimismo, el citado Decreto asigna a la Dirección General Relaciones con las 
Provincias y Municipios, entre sus responsabilidades primarias, la de diseñar y 
proponer a la Subsecretaría de Asuntos Federales la estrategia de apertura, servicios 
y funcionamiento de las representaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
a establecerse en diferentes provincias y regiones del país, coordinando y gestionando 
su implementación y funcionamiento;  
Que a mayor abundamiento, por el Decreto N° 149/12 se creó la Gerencia Operativa 
Casas de la Ciudad, en el ámbito de la Dirección General Relaciones con las 
Provincias y Municipios, la cual tiene a su cargo, entre otras acciones, la de diseñar e 
implementar el establecimiento y funcionamiento de Casas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en distintos distritos del país;  
Que en el marco de lo expuesto y según surge del Informe N° 2764873-DGRPM/12, se 
realizará una misión transitoria de carácter oficial a la Ciudad de Rosario, Provincia de 
Santa Fe, cuyo objetivo será evaluar la aptitud de determinados inmuebles en diversas 
zonas geográficas para el establecimiento de una Casa de la Ciudad de Buenos Aires 
en la mencionada localidad;  
Que la misión en cuestión se llevará a cabo el día 19 de diciembre del corriente y 
estará integrada por la Srta. Yanina Gayol, en su carácter de Gerente Operativa de 
Casas de la Ciudad dependiente de la Dirección General Relaciones con las 
Provincias y Municipios y por la Dra. Virginia Gómez Cobice, y la Srta. Corina Bollini 
en su carácter de agentes del Ministerio de Gobierno;  
 Que por el Decreto N° 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país;  
Que la citada norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria 
instrumentada a través de la Licitación Pública N° 4-DGCyC/11;  
Que corresponde la asignación de viáticos para atender todos los gastos personales 
que guarden estricta relación con la misión cuya autorización tramita por el Expediente 
citado en el visto, de acuerdo a los montos diarios establecidos en el Anexo II del 
Decreto N° 477/11;  
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Que las responsables de la rendición de los mencionados fondos serán la Srta. Yanina 
Gayol, la Dra. Virginia Gómez Cobice y la Srta. Corina Bollini;  
Que se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar los gastos que demande 
el viaje en cuestión.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/GCABA/11,  
  

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Autorízase a la Srta. Yanina Gayol, DNI 30.406.017, en su carácter de 
Gerente Operativa de Casas de la Ciudad; a la la Dra. Virginia Gómez Cobice, DNI 
27.177.803, y a la Srta. Corina Bollini, DNI 25.097.291, en su carácter de agentes del 
Ministerio de Gobierno, a viajar a la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, el día 
19 de diciembre del corriente, a fin de evaluar la aptitud de determinados inmuebles en 
diversas zonas geográficas para el establecimiento de una Casa de la Ciudad de 
Buenos Aires en la mencionada localidad.  
Artículo 2°.- La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno gestionará y entregará, bajo el procedimiento previsto en el Decreto N° 
477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la 
Licitación Pública N° 4-DGCyC/11, los pasajes aéreos para la funcionaria y para las 
agentes citadas en el artículo 1° de la presente resolución.  
Artículo 3°.- Hágase entrega a favor de la Srta. Yanina Gayol, DNI 30.406.017, de la 
Dra. Virginia Gómez Cobice, DNI 27.177.803, y de la Srta. Corina Bollini, DNI 
25.097.291, la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTE ($220) en concepto de 
viáticos para cada una de ellas, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto N° 477/2011.  
Artículo 4°.- Deposítense los fondos mencionados en el artículo 3° de la presente 
resolución en la Cuenta Corriente N° 29798/1 Sucursal N° 111, del Banco Ciudad de 
Buenos Aires, Beneficiario N° 118.417, a favor de la Dirección General Relaciones con 
las Provincias y Municipios dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Federales del 
Ministerio de Gobierno.  
Artículo 5°.- Desígnase a la funcionaria y a las agentes a viajar en el artículo 1° de la 
presente, como responsables de la rendición de los fondos que se les entreguen de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° de esta resolución.  
Artículo 6°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.  
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Relaciones con las Provincias y los Municipios 
dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Federales de este Ministerio y a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno. 
 Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Monzó 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 200/MGOBGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Ministerios N° 4.013, el Decreto N° 660/11 modificado por el Decreto N° 
149/12, el Expediente N° 2.743.172/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que la Ley de Ministerios N° 4013, en el punto 7, apartado b, del Artículo 8, establece 
que son funciones comunes a todos los Ministros, en las materias de su competencia, 
resolver todo asunto concerniente al régimen administrativo de sus respectivos 
Ministerios, ateniéndose a los criterios de gestión que se dictaren, y adoptar las 
medidas de coordinación, supervisión y contralor necesarias para asegurar el 
cumplimiento de las funciones de su competencia;  
Que mediante el Decreto N° 149/12 se creó el Organismo Fuera de Nivel, Unidad de 
Proyectos Especiales Área Metropolitana de Buenos Aires, dependiente de este 
Ministerio de Gobierno;  
Que el Titular de dicho Organismo Fuera de Nivel, se ausentará temporariamente de 
esta Ciudad, entre los días 20 de diciembre del corriente y 5 de enero de 2013, ambos 
inclusive;  
Que a los efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades 
administrativas de la mencionada dependencia, resulta conveniente encomendar la 
firma del despacho diario de los asuntos de la aludida Unidad de Organización a un 
funcionario de idéntico rango y jerarquía;  
Que a tal fin el Titular del aludido Organismo Fuera de Nivel, propicia designar al señor 
Subsecretario de Asuntos Políticos de este Ministerio de Gobierno, mientras dure la 
mencionada ausencia;  
Que asimismo, corresponde encomendar al citado Subsecretario de Asuntos Políticos 
de este Ministerio de Gobierno la firma de los asuntos relativos al procedimiento de 
Cierre de Ejercicio del año 2012, toda vez que dicho procedimiento se realizará en el 
mencionado período de ausencia;  
Que por ese motivo, corresponde dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son conferidas por el punto 7, apartado b, 
del Artículo 8 de la Ley N° 4.013,  
  

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Encomiéndase la atención de los asuntos y la firma del despacho del 
Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales Área 
Metropolitana de Buenos Aires, Lic. Diego Valenzuela, al señor Subsecretario de 
Asuntos Políticos, Lic. Nicolás José Ducote, entre los días 20 de diciembre del 2012 y 
5 de enero de 2013, ambos inclusive.  
 Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese al Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos 
Especiales Área Metropolitana de Buenos Aires, a la Subsecretaría de Asuntos 
Políticos y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno. Cumplido, archívese. Monzó 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 201/MGOBGC/12 
  

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 4.013 y N° 4.041, los Decretos Nº 28/12 y N° 34/12, la Resolución N° 16-
MJGGC-SECLYT/11, el Expediente Nº 2.785.539/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante la Ley N° 4.041 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2012;  
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Que el artículo 34 de la Ley de Ministerios N° 4.013 establece que, a los efectos de la 
ejecución presupuestaria, el Poder Ejecutivo procederá a distribuir el presupuesto 
sancionado para el ejercicio 2012 con las reestructuraciones emergentes de dicha ley, 
al máximo nivel de desagregación prevista en los clasificadores de gastos;  
Que por el Decreto N° 34/12 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto 
General para el ejercicio 2012, fijado por Ley N° 4.041, con las reestructuraciones 
previstas en el artículo 34 de la Ley de Ministerios N° 4.013;  
Que, por otra parte, por el Decreto Nº 28/12 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012;  
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios;  
Que el punto II del citado Capítulo IX, establece que el Ministro del Área o la Máxima 
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, es el funcionario competente para aprobar la 
compensación de créditos entre una Jurisdicción y sus entidades dependientes o entre 
entidades de una misma Jurisdicción;  
Que por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las 
modificaciones presupuestarias que deberán tramitar por el Módulo Expediente 
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;  
Que por Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio de Gobierno, solicita una modificación presupuestaria 
destinada a llevar a cabo una compensación de créditos correspondiente al ejercicio 
presupuestario 2012;  
Que la mencionada compensación de créditos se realiza entre diferentes partidas 
presupuestarias correspondientes a los programas Nº 1 "Actividades Centrales 
Ministerio De Gobierno" del Ministerio de Gobierno, N° 10 "Área Metropolitana de 
Buenos Aires" del Ministerio de Gobierno y N° 17 "Relaciones Federales" de la 
Subsecretaría de Asuntos Federales;  
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas 
físicas;  
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 28/12 y al 
procedimiento establecido por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 28/12,  
  
 EL MINISTRO DE GOBIERNO 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los Programas 
Nº 1 "Actividades Centrales Ministerio De Gobierno" del Ministerio de Gobierno, N° 10 
"Área Metropolitana de Buenos Aires" del Ministerio de Gobierno y N° 17 "Relaciones 
Federales" de la Subsecretaría de Asuntos Federales, de acuerdo con el formulario de 
modificaciones presupuestarias que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente resolución.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y gírese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, en prosecución del 
trámite. Cumplido, archívese. Monzó 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 202/MGOBGC/12 
  

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 4.013 y N° 4.041, los Decretos Nº 28/12 y N° 34/12, la Resolución N° 16-
MJGGC-SECLYT/11, el Expediente Nº 2.821.997/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la Ley N° 4.041 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2012;  
Que el artículo 34 de la Ley de Ministerios N° 4.013 establece que, a los efectos de la 
ejecución presupuestaria, el Poder Ejecutivo procederá a distribuir el presupuesto 
sancionado para el ejercicio 2012 con las reestructuraciones emergentes de dicha ley, 
al máximo nivel de desagregación prevista en los clasificadores de gastos;  
Que por el Decreto N° 34/12 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto 
General para el ejercicio 2012, fijado por Ley N° 4.041, con las reestructuraciones 
previstas en el artículo 34 de la Ley de Ministerios N° 4.013;  
Que, por otra parte, por el Decreto Nº 28/12 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012;  
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios;  
Que el punto II del citado Capítulo IX, establece que el Ministro del Área o la Máxima 
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, es el funcionario competente para aprobar la 
compensación de créditos entre una Jurisdicción y sus entidades dependientes o entre 
entidades de una misma Jurisdicción;  
Que por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las 
modificaciones presupuestarias que deberán tramitar por el Módulo Expediente 
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;  
Que por Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio de Gobierno, solicita una modificación presupuestaria 
destinada a llevar a cabo una compensación de créditos correspondiente al ejercicio 
presupuestario 2012;  
Que la mencionada compensación de créditos se realiza entre diferentes partidas 
presupuestarias correspondientes al programa N° 20 "Certificación de la Identidad y 
Capacidad de las Personas" de la Dirección General Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas;  
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas 
físicas;  
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 28/12 y al 
procedimiento establecido por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 28/12,  
 
 EL MINISTRO DE GOBIERNO 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programas N° 
20 "Certificación de la Identidad y Capacidad de las Personas" de la Dirección General 
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, de acuerdo con el formulario 
de modificaciones presupuestarias que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente resolución.  
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y gírese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, en prosecución del 
trámite. Cumplido, archívese. Monzó 
 
 

ANEXO 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 924/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012 
  
VISTO:  
LA RESOLUCIÓN Nº 744/AGIP/2011 (BOCBA Nº 3799) Y SUS MODIFICATORIAS 
NROS. 1064/AGIP/11 (BOCBA Nº 3826) y 128/AGIP/12 (BOCBA Nº 3865), DE 
APLICACIÓN A LOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 
BRUTOS Y,  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que es función de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 
propender a alcanzar el más alto grado de cumplimiento de las distintas obligaciones 
impuestas a los contribuyentes respecto de sus responsabilidades tributarias;  
Que a tal fin, es conducente reordenar la normativa en vigor estableciendo parámetros 
objetivos que permitan, en un rango único, caracterizar como fiscalmente riesgosas 
ciertas conductas de los contribuyentes.  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 14, inciso c) de la Ley Nº  
2.603,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Establécese el Riesgo Fiscal que será de aplicación para los 
contribuyentes responsables del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.  
Artículo 2.- Considéranse para la evaluación del Riesgo Fiscal de cada contribuyente 
los últimos tres (3) años calendarios, de los que se tendrán en cuenta el grado de 
cumplimiento de sus obligaciones tanto formales como materiales, de acuerdo a los 
registros obrantes en las bases de datos de la Dirección General de Rentas.  
Artículo 3.- Se considerarán como parámetros a tomar en cuenta para la 
determinación del Riesgo Fiscal de los contribuyentes y/o responsables de acuerdo a 
lo prescripto en el artículo anterior, los siguientes:  
1. El grado de cumplimiento en la presentación de las declaraciones juradas y/o 
anticipos mensuales.  
2. El grado de cumplimiento en la presentación de las declaraciones juradas anuales.  
3. El grado de cumplimiento en el pago de las declaraciones juradas y/o anticipos 
mensuales.  
4. Acogimiento a planes de facilidades y su nivel de cumplimiento.  
5. No localización del contribuyente en el domicilio fiscal declarado.  
6. El grado de incumplimiento en los distintos deberes formales.  
7. El grado de reiteración de cualquiera de los parámetros anteriores.  
8. Cualquier otro parámetro representativo que permita establecer en forma más 
precisa el nivel de riesgo fiscal que representa cada contribuyente.  
Artículo 4.- Los contribuyentes o responsables que hubieran sido encuadrados dentro 
del Riesgo Fiscal serán incorporados al Sistema de Recaudación y Control de 
Acreditaciones Bancarias (SIRCREB) con la alícuota más alta vigente.  
 Artículo 5.- La asignación del Riesgo Fiscal se realizará trimestralmente, debiendo los 
contribuyentes o responsables del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que hayan 
regularizado su situación, aguardar hasta la finalización del mismo para ser 
recategorizados.  
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Artículo 6.- Se considerarán contribuyentes o responsables de Riesgo Fiscal, aquellos 
que se encuentren en las siguientes situaciones:  
1) En los últimos 12 (doce) meses no hubieran presentado 6 (seis) o más 
declaraciones juradas y/o anticipos mensuales.  
2) El impuesto abonado sea inferior al 50% (cincuenta por ciento) del impuesto que 
hubiere correspondido ingresar de acuerdo a lo declarado por los contribuyentes en 
los últimos 12 (doce) meses.  
3) Los contribuyentes y/o responsables a quienes se les hubiera realizado la 
cancelación de oficio o efectivizado la baja en el marco de la Resolución Nº 
37/AGIP/2008 (BOCBA Nº 2866).  
4) Los contribuyentes y/o responsables inscriptos en el Régimen Simplificado del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos que por su naturaleza societaria no corresponde la 
inclusión en dicho régimen.  
5) Los contribuyentes y/o responsables no localizados en el domicilio fiscal declarado.  
6) Los contribuyentes y/o responsables del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que 
fueran deudores de cualquiera de los tributos recaudados por esta Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, ya sean deudas administrativas o judiciales 
mayores a $ 10.000.- (pesos diez mil).  
7) Los contribuyentes y/o responsables del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que no 
hubieran dado cumplimiento, cuando le correspondiera hacerlo, al reempadronamiento 
establecido por la Resolución N° 4192/DGR/2007.  
8) Los contribuyentes y/o responsables del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que se 
hubieren acogido a Planes de Facilidades de Pago por cualquiera de los tributos 
recaudados por esta Administración Gubernamental, y cuando dichas regularizaciones 
hubieren incurrido en caducidad, siempre que el saldo de dicha caducidad resulte ser 
superior a $10.000.- (pesos diez mil), sumados cada uno de los saldos de los planes 
caducos y pendientes de regularización.  
9) Los contribuyentes y/o responsables que omitan consignar su pertenencia al 
Sistema de Recaudación y Control de Grandes Contribuyentes del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos - Convenio Multilateral (SICOM), al momento de confeccionar sus 
Declaraciones Juradas mediante el aplicativo "Sistema Federal de Recaudación 
Convenio Multilateral - SIFERE".  
10) Los contribuyentes y/o responsables que, encontrándose registrados como 
reincidentes, en el Registro de Reincidencia de Faltas Fiscales de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, se les iniciara con posterioridad un 
procedimiento de determinación de oficio y/o instruido un sumario por incumplimiento 
de obligaciones tributarias de naturaleza substancial o formal  
11) Los contribuyentes y/o responsables que no dieren estricto cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 1º de la Ley Nacional Nº 25.345 y demás normas 
modificatorias y/o complementarias.  
12) Los contribuyentes y/o responsables cuyas Declaraciones Juradas del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos presenten inconsistencias o que carezcan de los datos 
necesarios que permitan conocer el hecho imponible y el monto de la obligación.  

 13) Los contribuyentes y/o responsables que se computen contra el monto de la 
obligación que surja de la Declaración Jurada del impuesto sobre los Ingresos Brutos 
conceptos o importes improcedentes conforme lo establecido en el Art. 161 del Código 
Fiscal (t.o. 2012).  
14) Los Agentes de Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que se 
encuentren en las siguientes situaciones:  
a) Que en los últimos 12 (doce) meses no hubieran presentado 3 (tres) o más 
declaraciones juradas.  
b) Que en los últimos 12 (doce) meses hubieran presentado 3 (tres) o más 
declaraciones juradas con importe 0 (cero) sin la debida justificación.  
c) Que habiendo presentado la declaración jurada no ingresen el pago del período 
dentro del plazo establecido para su vencimiento.  
d) No localizados en el domicilio fiscal declarado.  
15) Los Agentes de Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos que:  
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a) Habiendo presentado la declaración jurada en carácter de Agente de Recaudación, 
su contenido presente inconsistencias tales como informar bajo un único CUIT 
genérico a diferentes sujetos pasivos que hubieran sido objeto de retenciones o 
percepciones, alícuotas inferiores a las establecidas en los regimenes vigentes, y/o 
cualquier otra situación que cause perjuicio a los sujetos pasivos de los mismos.  
b) No hubieran dado cumplimiento a los requerimientos de información en el plazo 
establecido por la AGIP.  
c) Hubieran omitido aplicar algún régimen de recaudación previsto por la normativa 
vigente sin la debida justificación.  
d) Hubieran aplicado una alícuota inferior a la que corresponde de acuerdo con la 
normativa vigente  
16) Los contribuyentes y/o responsables que incumplan total ó parcialmente los 
requerimientos efectuados por esta Administración, situación que se verificará al 
vencimiento del segundo requerimiento incumplido.  
17) El incumplimiento del empadronamiento de Anuncios Publicitarios por parte de los 
contribuyentes y/o responsables de la Contribución por Publicidad.  
18) La verificación por parte de la Administración Gubernamental de diferencias de 
tipos, características y/o superficies respecto de los anuncios declarados por el 
contribuyente y/o responsable de la Contribución por Publicidad.  
19) La constatación del incumplimiento de lo normado por el artículo 363 del Código 
Fiscal (t.o. 2012) por parte de los contribuyentes y/o responsables de la Contribución 
por Publicidad.  
20) Los contribuyentes que hubieran presentado el cese en el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos a través de la página web del Organismo serán considerados como 
contribuyentes o responsables de Riesgo Fiscal hasta tanto la Administración les 
otorgue el cese definitivo.  
21) Los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que no hubieran 
presentado en término la Declaración Jurada Anual.  
22) Las personas físicas o jurídicas responsables de aperturas en el espacio público 
que incurran en 3 (tres) incumplimientos en el plazo establecido para la ejecución de 
las obras de cierre definitivo en las aceras.  
23) Los contribuyentes y/o responsables del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que 
hubieran declarado una alícuota inferior por la actividad desarrollada a aquella que le 
correspondiera según Ley Tarifaría.  
 24) Los contribuyentes y/o responsables del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que 
rectifiquen sus Declaraciones Juradas consignando una base imponible menor sin 
informar el acto administrativo por el que se lo autoriza.  
Artículo 7.- A los fines de la liquidación de la retención se aplicará la alícuota del 4.5% 
(cuatro coma cinco por ciento) sobre el monto establecido del Régimen General de 
Retención, para todos aquellos contribuyentes o responsables que son considerados 
de Riesgo Fiscal.  
Artículo 8.- A los fines de la liquidación de la percepción se aplicará la alícuota del 6% 
(seis por ciento) sobre el precio neto de la operación para todas las categorías de 
contribuyentes o responsables del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que hayan sido 
incorporados al universo de Riesgo Fiscal.  
Artículo 9.- La aplicación de las alícuotas establecidas en los artículos 7 y 8 de la 
presente se hacen extensivas a aquellos contribuyentes o responsables que son 
objeto de retenciones y/o percepciones y que pertenecen a regímenes especiales, los 
que continuarán liquidando conforme las normas específicas para cada actividad.  
Artículo 10.- La alícuota establecida en el artículo 8 no será de aplicación cuando se 
trate de la actividad de venta minorista de Tabaco, Cigarros y Cigarrillos.  
Artículo 11.- Los Agentes de Percepción y/o Retención se regirán por las normas del 
Régimen General de Retención y Régimen General de Percepción, sus modificatorias 
y complementarias, en todas aquellas situaciones no contempladas en la presente 
Resolución.  
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Artículo 12.- El padrón con el detalle de los contribuyentes calificados como de Riesgo 
Fiscal será actualizado trimestralmente y publicado en la página web de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos www.agip.gob.ar para la consulta 
on-line por parte de los Agentes de Recaudación. 
Artículo 13.- Los agentes de recaudación son pasibles de sufrir retenciones o 
percepciones, cuando sean calificados como contribuyentes de Riesgo Fiscal.  
Artículo 14.- Los contribuyentes o responsables categorizados de conformidad con lo 
establecido en la presente resolución podrán exponer su disconformidad a través del 
“Reclamo por disconformidad de alícuota de Riesgo Fiscal”, que se encontrará 
disponible en la página web de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 
como reclamoriesgofiscal@agip.gov.ar. 
Artículo 15.- Facúltase a la Dirección General de Rentas para dictar las normas 
reglamentarias que resulten necesarias para la aplicación de este régimen y a 
considerar, en el marco del mismo, de la normativa tributaria vigente y de los sistemas 
informáticos a implementar, las distintas situaciones que pudieran presentarse para su 
aplicación.  
Artículo 16.- Deróganse las Resoluciones Nros. 744/AGIP/2011, 1064/AGIP/2011 y 
128/AGIP/2012.  
Artículo 17.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Rentas. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 987/AGIP/12 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
LOS TÉRMINOS DE LA RESOLUCIÓN Nº 963/AGIP/2011 (BOCBA Nº 3803), SUS 
MODIFICATORIAS Y COMPLEMENTARIAS Y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la norma antes citada, se estableció un Régimen General de Agentes de 
Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, resultado de la recopilación y 
unificación de la normativa vigente hasta dicho momento; 
Que en virtud de las sucesivas resoluciones que introdujeron modificaciones al 
mencionado plexo legal, deviene necesario realizar un nuevo compendio normativo 
que refleje los cambios producidos en la materia; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 3°, inciso 19) del Código 
Fiscal (t.o. 2012) y concordantes de años anteriores, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Establécese un Régimen General de Agentes de Recaudación del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, para los sujetos que desarrollan actividades en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad a lo que se indica en el Anexo I. 
Artículo 2.- Derógase la Resolución Nº 963/AGIP/2011, sus modificatorias y 
complementarias. 
Artículo 3.- La presente Resolución rige a partir del 01 de Enero de 2013. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Rentas. 
Cumplido, archívese. Walter 
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RESOLUCIÓN N.º 1034/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
  
VISTO:  
EL CÓDIGO FISCAL (T.O. 2012), Y LAS LEYES NROS. 4469 (BOCBA Nº 4063) Y 
4470 (BOCBA Nº 4063), Y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que de acuerdo con las modificaciones introducidas en el artículo 1º, inciso 34) 
apartado 56 de la Ley Nº 4469, se ha reemplazado el texto detallando expresamente 
cuáles son los vehículos alcanzados por la exención del Impuesto de Sellos 
establecido en el artículo 430, inciso 56) del Código Fiscal (t.o. 2012);  
Que asimismo el artículo 108 de la Ley Tarifaría Nº 4470 vigente para el año 2013 
incorpora la alícuota a aplicar en los instrumentos de cualquier naturaleza u origen por 
los que se transfiere el dominio de automóviles nuevos radicados ó que se radiquen en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que resulta necesario dictar las normas de interpretación general y aplicación del 
nuevo texto incorporado de manera de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de 
sus obligaciones;  
Que asimismo corresponde señalar que los Encargados de los Registros Seccionales 
de la Dirección General del Registro Nacional de la Propiedad Automotor y Créditos 
Prendarios son los responsables de la percepción del tributo en virtud del Convenio de 
Complementación de Servicios vigente, en su carácter de Agentes de Percepción;  
Que como consecuencia de ello, están obligados a percibir el Impuesto de Sellos en 
los contratos de transferencia de vehículos nuevos y/ó usados, cuando los mismos 
estén alcanzados por el tributo;  
Por ello y en virtud de las facultades que le son propias,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- La primera inscripción de vehículos nuevos se encuentra alcanzada por el 
Impuesto de Sellos, debiéndose cancelar el tributo al momento de efectuarse el alta 
registral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 2.- Se entiende por vehículo nuevo o sin uso, aquel que se encuentra sujeto a 
la inscripción inicial (0 km) por ante el Registro Seccional que le corresponda en esta 
jurisdicción.  
Artículo 3.- La inscripción inicial se fija en el día en que se certifica la firma de la 
“Solicitud Tipo de Inscripción Inicial“.  
Artículo 4.- La Base Imponible del Impuesto de Sellos con relación a operaciones de 
inscripción de dominio de los vehículos nuevos, estará constituida por el monto de la 
factura definitiva ó por la Valuación que apruebe la Dirección Nacional de los Registros 
Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, la que fuere 
mayor.  

 En el caso de tratarse de vehículos nuevos importados se tomará como base 
imponible la valuación que apruebe la Dirección Nacional de los Registros Nacionales 
de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios.  
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Para la inscripción inicial de los vehículos adquiridos mediante planes de ahorro, la 
alícuota se aplicará sobre el precio total y final del vehículo adjudicado, con las 
deducciones admitidas en el Código Fiscal vigente, ó la valuación que apruebe la 
Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de 
Créditos Prendarios, la que fuere mayor.  
Artículo 5.- Los Encargados de los Registros Seccionales procederán a percibir el 
Impuesto de Sellos correspondiente a la inscripción inicial de dominio de los vehículos 
nuevos, aplicando la alícuota establecida en la Ley Tarifaria vigente, sobre el monto de 
la factura definitiva ó por la valuación que apruebe la Dirección Nacional de los 
Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, la que 
fuera mayor, con carácter previo a la correspondiente toma de razón de la inscripción 
dominial inicial.  
Artículo 6.- El importe abonado en concepto de Impuesto de Sellos en los contratos de 
plan de ahorro previo para la adquisición de un vehículo 0 km, será tomado como pago 
a cuenta al momento de efectuarse la inscripción inicial de dominio ante los Registros 
Seccionales, siempre que el vehículo sea inscripto a nombre del adjudicatario 
suscriptor o beneficiario de dicho plan. En ese caso, deberá acreditarse el pago 
exhibiendo el respectivo comprobante, a fin de que sea deducido el importe nominal 
ingresado como pago a cuenta.  
Artículo 7.- La transferencia de dominio de vehículos usados efectuada por 
comerciantes habitualistas a un tercero se encuentra gravada a la alícuota establecida 
en la Ley Tarifaría vigente. Son comerciantes habitualistas las personas físicas o 
jurídicas inscriptas en la actividad de compraventa de automotores usados en 
cualquiera de las categorías del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Ciudad de 
Buenos Aires y registradas en cumplimiento de las normas vigentes.  
Artículo 8.- Se encuentran alcanzados por la exención establecida por el apartado 56) 
del inciso 34) del artículo 1º de la Ley Nº 4469 modificatoria del Código Fiscal (t.o. 
2012), en tanto se traten de vehículos usados, los camiones destinados al servicio de 
transporte de carga, los vehículos destinados al transporte colectivo de pasajeros, los 
vehículos destinados al servicio de transporte público de automóviles de alquiler con 
taxímetro, y los descriptos en el artículo 24 inciso e) de la Ley Tarifaria 4470.  
Artículo 9.- Cuando se trate de vehículos destinados al transporte público de 
automóviles de alquiler con taxímetro, a efectos de ser alcanzados por la exención, los 
adquirentes deberán acreditar la licencia a su nombre y mantener la radicación del 
vehículo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al momento de efectuarse la 
transferencia de dominio por ante el Registro Nacional de Propiedad Automotor y 
Créditos Prendarios.  
Artículo 10.- Facúltase a la Dirección General de Rentas a:  
1. Dictar las normas de procedimiento operativas para la aplicación del presente 
régimen.  
2. Resolver situaciones de hecho que se planteen de conformidad con el régimen 
implementado.  
3. Instrumentar y aprobar los formularios y/o aplicativos que resulten pertinentes.  
Artículo 11.- La presente Resolución entrará en vigencia el día 01 de Enero de 2013.  

 Artículo 12.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Rentas. 
Remítase copia de la presente a la Dirección Nacional del Registro Nacional de la 
Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios. Cumplido, archívese. Walter 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1790/MCGC/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.803.654/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado, el Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, 
dependiente del Ministerio de Cultura, da cuenta de la donación de que fuera objeto 
por parte de la Fundación Amigos Teatro San Martin, consistente en diversos 
elementos; 
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de PESOS UN MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES ($ 1.893,00); 
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y 
su modificatorio Decreto Nº 302/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por LA Fundación Amigos Teatro San 
Martin a favor del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del 
Ministerio de Cultura, consistente en diversos elementos, detallados en la planilla 
adjunta, la cual forma parte integrante de la presente Resolución y, cuyo valor total 
asciende a la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES ($ 
1.893,00). 
Artículo 2º.- 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 Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1791/MCGC/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.740.122/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado, el Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, 
dependiente del Ministerio de Cultura, da cuenta de la donación de que fuera objeto 
por parte del señor Enzo Omar Dambrosio, consistente en diversos elementos; 
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de PESOS UN MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA CON DIEZ CENTAVOS ($ 1.440,10); 
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Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y 
su modificatorio Decreto Nº 302/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por el señor Enzo Omar Dambrosio a 
favor del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio 
de Cultura, consistente en diversos elementos, detallados en la planilla adjunta, la cual 
forma parte integrante de la presente Resolución y, cuyo valor total asciende a la suma 
de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON DIEZ CENTAVOS ($ 
1.440,10). 
Artículo 2º.- 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 Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1792/MJYSGC/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 1.941.609/11, 
 
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 la 
Asociación Vecinal del Barrio Cornelio Saavedra, consistente en dos (2) bicicletas tipo 
Mountain Bike, marca Zenith, modelo Cima; 
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de PESOS TRES MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO ($ 3.398,00). 
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 1º.- Acéptase la donación efectuada por la Asociación Vecinal del Barrio 
Cornelio Saavedra, a favor de la Policía Metropolitana dependiente del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, consistente en dos (2) bicicletas tipo Montain Bike, marca Zeniht, 
modelo Cima, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS TRES MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO ($ 3.398,00). 
Artículo 2º.- 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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RESOLUCIÓN N.º 1848/MEGC/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 484/11 y el Expediente Nº 2034964/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el Ministro de Educación, necesita 
reforzar su dotación, para el normal desenvolvimiento; 
Que en consecuencia solicita las designaciones de diversas personas, como Auxiliares 
de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función; 
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se 
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la 
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la 
Ley Nº 471; 
Que es de hacer notar que las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por 
el artículo 5 del Decreto Nº 2194/2003; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el 
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto 
Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05; 
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo 
requerido. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 484/11, 
 

LOS MINISTROS DE EDUCACION Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Desígnanse a partir del 12 de setiembre de 2012 , interinamente con 
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo 
prescripto por el artículo 6 de la Ley Nº 471, y el artículo 5 del Decreto Nº 2194/2003, y 
de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta 
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004, y las pautas de encasillamiento 
fijadas por Decreto Nº 583/2005, a las personas que se indican en el Anexo, que a 
todos sus efectos forma parte integrante del mismo, como Auxiliares de Portería, del 
Ministerio de Educación. 
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Bullrich - Grindetti 
 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 1849/MEGC/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 484/11 y el Expediente Nº 2.034.887/2012, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el Ministro de Educación, necesita 
reforzar su dotación, para el normal desenvolvimiento; 
Que en consecuencia solicita las designaciones de diversas personas, como Auxiliares 
de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función; 
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se 
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la 
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la 
Ley Nº 471; 
Que es de hacer notar que las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por 
el artículo 5 del Decreto Nº 2194/2003; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el 
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto 
Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05; 
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo 
requerido. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 484/11, 
 

LOS MINISTROS DE EDUCACION Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión 
definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la Ley Nº 471, 
y el artículo 5 del Decreto Nº 2194/2003, y de acuerdo con lo establecido en el 
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto 
Nº 986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005, a las 
personas que se indican en el Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante 
del mismo, como Auxiliares de Portería, del Ministerio de Educación. 
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Bullrich - Grindetti 
 
 

ANEXO 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1850/MEGC/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 484/11 y el Expediente Nº 2449620 /2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el Ministro de Educación, necesita 
reforzar su dotación, para el normal desenvolvimiento; 
Que en consecuencia solicita las designaciones de diversas personas, como Auxiliares 
de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función; 
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Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se 
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la 
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la 
Ley Nº 471; 
Que es de hacer notar que las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por 
el artículo 5 del Decreto Nº 2194/2003; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el 
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto 
Nº 986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005; 
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo 
requerido. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 484/11, 
 

LOS MINISTROS DE EDUCACION Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Desígnanse a partir de diferentes fechas, interinamente con carácter 
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por 
el artículo 6 de la Ley Nº 471, y el artículo 5 del Decreto Nº 2194/2003, y de acuerdo 
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de 
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
aprobado por Decreto Nº 986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por 
Decreto Nº 583/2005, a las personas que se indican en el Anexo, que a todos sus 
efectos forma parte integrante del mismo, como Auxiliares de Portería, del Ministerio 
de Educación. 
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Bullrich - Grindetti 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Modernización - Ministerio de
 Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 697/MCGC/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2182/2003, y el Expediente N° 696562/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es de hacer notar, que por el Artículo 6 del mencionado Decreto, se establece 
que la entonces Dirección General de Recursos Humanos procederá a través del RAD 
a la distribución de los agentes conformes las necesidades planteadas por las 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que según surge de los presentes actuados el Museo de Arte Español "Enrique 
Larreta", del Ministerio de Cultura, solicita la transferencia de la agente Virginia De 
Rosa, D.N.I. 16.345.383, CUIL. 27-16345383-0, ficha 309.703, procedente del Registro 
en cuestión; 
Que por lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a 
efectos de regularizar la situación planteada. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6 del Decreto N° 2182/2003, 
 

LOS MINISTROS DE CULTURA Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Virginia De Rosa, D.N.I. 16.345.383, CUIL. 27-
16345383-0, ficha 309.703, al Museo de Arte Español "Enrique Larreta", del Ministerio 
de Cultura, partida 5003.0900T.A.04.0290.347, deja partida 
9911.0040T.A.04.0290.347, del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), 
dependiente de la Dirección General Evaluación y Desarrollo del Personal, del 
Ministerio de Modernización, conforme el Artículo 6 del Decreto N° 2182/2003. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Lombardi - Ibarra 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 81/DGCACTYT/12 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del el Convenio Colectivo de trabajo, el 
Expediente 2693717/MGEYA/2012 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 2693717-MGEYA-DGCACTYT-2012 se inician las actuaciones 
respecto del agente Szpeiner Mariana Karina; 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme a lo dispuesto en el párrafo 3º del art. 47) dicho Decreto se procede de 
acuerdo a la normativa vigente a dar aviso al agente e informar que deberá presentar 
su descargo en el plazo de 10 días; 
Que dicho Decreto en su ANEXO I, art. 47.- inciso b) establece que “(…) Quien incurra 
en dos inasistencias injustificadas en un mes se hará pasible de (1) día de suspensión 
(…); 
Que se llevaron a cabo los procedimientos establecidos por el art. 47.- del Decreto Nº 
184/2010 y habiendo tomado conocimiento la Subsecretaria de Transporte; 
Que a su vez el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que “Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: (...) las suspensiones por un término inferior a diez 
días”; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 47.- del Decreto 
184/2010; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Sanciónese con 2 (dos) días de suspensión al agente Szpeiner Mariana 
Karina Cuil N° 23-21473807-4, FM N° 449.723 por haber incurrido en cuatro 
inasistencias en el transcurso de un mes, conforme a lo dispuesto por el art. 47) inciso 
b) del anexo I del Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. Comuníquese a la 
Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de Transporte. Cumplido, 
archívese. Pérez 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 446/DGCG/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
lo establecido mediante la Disposición Nº 426-DGCG/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 426-DGCG/12 se dictó la norma integral de cierre de la 
Cuenta General del Ejercicio del Sector Público que involucra las reglas a las cuales 
deberán ajustarse las distintas Jurisdicciones y Entidades que componen el Sector 
Público de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que el primer párrafo del artículo 21 de la citada norma dispone que "Los 
responsables por entregas de fondos con cargo de rendir cuenta de su inversión, 
deben efectuar la devolución de los importes no invertidos, hasta el anteúltimo día 
hábil del año y la presentación de las rendiciones de cuentas, antes del 31 de Enero 
del año siguiente al del cierre, con excepción de lo dispuesto en el artículo 23."; 
Que asimismo, el penúltimo párrafo del citado artículo reza "Sólo se repondrán los 
fondos por las autorizaciones pertinentes recibidas en la Dirección General de 
Contaduría antes del 20 de Diciembre de cada año, a fin de permitir la emisión de la 
orden de pago para su posterior pago dentro del ejercicio y su rendición en el plazo 
indicado en el párrafo precedente."; 
Que por razones de mérito y conveniencia derivadas de cuestiones operativas 
planteadas por las distintas Unidades de Organización, resulta conveniente dictar el 
acto administrativo que prorrogue los plazos estipulados por dicho artículo para el 
cierre del ejercicio 2012.  
Por ello,  
 

LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE CONTADURÍA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Prorrógase el plazo previsto en el primer párrafo del Artículo 21 de la 
Disposición Nº 426-DGCG/12, hasta el quinto (5°) día hábil del año siguiente al del 
cierre.- 
Artículo 2°.- Prorrógase el plazo previsto en el penúltimo párrafo del Artículo 21 de la 
Disposición N° 426-DGCG/12, hasta el 28 de diciembre del año en curso.- 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase copia a todos los Ministerios, 
Secretarías, Subsecretarías, Agencias, Organismos Descentralizados, Entidades 
Autárquicas, Empresas y Sociedades del Estado y Sociedades Anónimas con 
participación estatal mayoritaria. Cumplido, archívese en el Área Técnico Normativo de 
la Dirección Operativa Legal de la Contaduría General. Posse 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 20/SGISSP/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/GCABA/12 y el Expediente Electrónico Nº 2566989/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico N° 2566989/12, la Dirección Técnica, Administrativa 
y Legal del Instituto Superior de Seguridad Pública gestiona una modificación 
presupuestaria fundada en la necesidad de afectar la caja chica especial del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, los servicios de cableado y reparación de los equipos 
de aire acondicionado y la adquisición de equipamiento para los dormis;  
Que consecuentemente corresponde arbitrar los medios necesarios para tal fin, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto N° 28/GCABA/12, mediante el cual se 
aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de 
la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capitulo IX, Artículo 34, 
Punto III del Decreto Nº 28/GCABA/12, 
  

EL SECRETARIO GENERAL 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Aprobar la compensación de créditos correspondiente al Programa 61, por 
un monto total de pesos ciento treinta y nueve mil cuatrocientos sesenta y cinco con 
00/100 ($ 139.465,00), de acuerdo con el formulario de modificaciones 
presupuestarias que, como Anexo DI 2012-2836585-SGISSP, forma parte integrante 
de la presente disposición. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Ricarte 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 34/DGPSPD/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. N° 3463), el Decreto N° 752-GCABA-10 
(B.O.C.B.A. N° 3512) y EL EXPEDIENTE N° 2586581/2012; Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por la citada actuación se tramita el pago de cuota de alquiler y excedentes de 
trece (1) equipo fotocopiador brindado por' la Firma ECADAT S.A., con destino a esta 
Dirección General de Políticas de Prevención del Delito;  
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Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones bajo Expediente N° 
21.005/2009 realizó un llamado a Licitación Pública N° 1859/2009, el cual ya ha sido 
cumplimentado y toda vez que esta Dirección general no fue provista de equipos 
fotocopiadores, es que resulta de suma necesidad contar con el mismo para el normal 
funcionamiento de esta Unidad de Organización.  
Que, es necesario abonar en el marco del Decreto N° 752-GCABA-10 la cuota de 
alquiler de los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre de 2012;  
Que, el Decreto N° 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. N° 3463) en su artículo 1° inciso d) 
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no 
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del estado;  
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2° inciso a) 
del Decreto N° 556/GCBA/10 (B.O.C.B.A. N° 3463) por cuanto el pago en cuestión 
reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal desarrollo de la Dirección 
General de Políticas de Prevención del Delito;  
Que, el presente servicio fue brindado durante los meses de Julio, Agosto, Septiembre 
y Octubre de 2012; y que tratándose de un hecho consumado, no corresponde en este 
caso concreto cumplimentar el inc. b) del Art. 2° del Decreto N° 556/GCBA/10;  
Que, el proveedor al quien se está adjudicando la presente contratación, se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo 
establece el artículo 2° inciso c) del Decreto N° 556/GCBA/10 (B.O.C.B.A. N° 3463);  
Que, en virtud del cuadro de .competencias establecido en el artículo 2° Anexo I del 
Decreto N° 752/GCBA/10 (B.O.C.B.A. N° 3512), la presente es la aprobación N° 1 del 
mes de diciembre del 2012 por un monto total acumulado de PESOS DOS MIL 
SEISCIENTOS CATORCE CON 05/100 ($ 2614,05).-  
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2012;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 556-
GCBA- 10 (B.O.C.B.A. N° 3463) Y N° 752-GCABA-10;  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLITICAS 
DE SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO 

DISPONE: 
  
 Articulo.-1°.- Apruébese el gasto correspondiente a la cuota de alquiler de los meses 

de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre de 2012 de un (1) equipo fotocopiador 
brindado por la Firma ECADAT S.A., por un importe total de PESOS DOS MIL 
SEISCIENTOS CATORCE CON 05/100 ($ 2614,05).-  
Artículo.-2°. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa 
35, actividad 1, inciso 3, Ppr. 2, Ppa. 4 correspondiente al ejercicio 2012.-  
Artículo.- 3°. 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, dependiente del Ministerio de Hacienda y al área de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación 
con la Comunidad, Cumplido archívese. García Mithieux 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 112/DGTALMJYS/12 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 modificado por el Decreto Nº 
232/10, el Expediente Nº 1795189/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la citada actuación tramita la contratación para la prestación del Servicio de 
Mantenimiento, Recarga y Adquisición de Matafuegos, que fueron solicitados por las 
Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de Defensa Civil, de 
Logística, la Gerencia Operativa de Servicios Generales de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y por el Centro 
Único de Comando y Control; 
Que por Disposición Nº 82/DGTALMJYS/12 se dispuso el llamado a Licitación Pública 
Nº 2070/12 para la prestación del servicio referido la cual fue declarada desierta 
mediante la Disposición Nº 91/DGTALMJYS/12 por no haberse presentado oferta 
alguna; 
Que en consecuencia mediante la mencionada Disposición Nº 91/DGTALMJYS/12 se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexo se llamo a Contratación 
Directa N° 8713/12, para el día 16 de noviembre del 2012 a las doce (12:00) horas al 
amparo de lo establecido en el Articulo 31 de la Ley N° 2.095; 
Que obran Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas por un importe total de 
pesos setenta y cuatro mil novecientos cuarenta y dos ($ 74.942), correspondientes a 
los ejercicios 2012 y 2013; 
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones informó el correspondiente 
Precio de Referencia; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 3221/12 se recibieron seis (6) ofertas por 
parte de las empresas Peire, Guillermo Nicolás, Fuegotecnic S.R.L., Cautio S.R.L., 
Industrias Mas S.R.L., Maxiseguridad Industrial S.A" y Matafuegos Donny S.R.L.; 
Que mediante Nota Nº 2012-02578506-SSEMERG la Gerencia Operativa del Centro 
Único de Coordinación y Control solicitó se retire a dicha dependencia de la 
contratación en trato en virtud que por el equipamiento sensible que obra en esa 
repartición se estimó conveniente utilizar extintores halogenados; 
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como lo establece el 
Artículo 106 del Decreto N° 754/08, reglamentario de la Ley N° 2095; 
Que mediante la Disposición N° 59/DGCYC/12 se ratificó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal; 
Que en el análisis de las ofertas presentadas se aconsejó que se adjudique el servicio 
en la Dirección General de Defensa Civil a la empresa Cautio S.R.L. (oferta N° 3) por 

 un monto total de pesos catorce mil novecientos quince ($14.915.-), correspondiendo 
los renglones Nros. 11, 12 y 13; en la Dirección General de Guardia de Auxilio y 
Emergencias a la empresa Maxiseguridad Industrial S.R.L. (oferta N° 5) por un monto 
total de pesos siete mil setecientos treinta y cuatro ($ 7.734.-), correspondiendo los 
renglones 1, 4, 5, 6, 7 y 9; en la Dirección General de Logística a favor de la empresa 
Maxiseguridad Industrial S.R.L. (oferta N° 5) por un monto total de pesos quince mil 
seiscientos ($15.600.-) correspondiendo los renglones 2, 3, 4, 5, 6, y 7 y en el 
Ministerio de Justicia y Seguridad a favor de la empresa Matafuegos Donny S.R.L. 
(oferta N° 6) por un monto total de pesos diecisiete mil trescientos uno con 79/100 
($17.301,79) correspondiendo los renglones 5, 6, 8, 10 y 14, al amparo del artículo 108 
de la Ley 2095; 
Que obran constancias extraídas del Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores de los oferentes mencionados. 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 754/08 
modificado por el Decreto Nº 232/10, reglamentario de la Ley Nº 2095, 
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Artículo 1.- Apruébase el llamado a Contratación Directa N° 8713/12, para el Servicio 
de Control, Mantenimiento, Adquisición y Recarga de Matafuegos por un importe total 
de pesos cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta con 79/100 ($ 55.550,79), y 
adjudíquese el servicio al amparo del artículo 108 de la Ley 2095, en la Dirección 
General de Defensa Civil a la empresa Cautio S.R.L. (oferta N° 3) por un monto total 
de pesos catorce mil novecientos quince ($14.915.-), correspondiendo los renglones 
Nros. 11, 12 y 13; en la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias a la 
empresa Maxiseguridad Industrial S.R.L. (oferta N° 5) por un monto total de pesos 
siete mil setecientos treinta y cuatro ($ 7.734.-), correspondiendo los renglones 1, 4, 5, 
6, 7 y 9; en la Dirección General de Logística a favor de la empresa Maxiseguridad 
Industrial S.R.L. (oferta N° 5) por un monto total de pesos quince mil seiscientos 
($15.600.-) correspondiendo los renglones 2, 3, 4, 5, 6, y 7 y en el Ministerio de 
Justicia y Seguridad a favor de la empresa Matafuegos Donny S.R.L. (oferta N° 6) por 
un monto total de pesos diecisiete mil trescientos uno con 79/100 ($17.301,79) 
correspondiendo los renglones 5, 6, 8, 10 y 14. 
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 53, Actividad 1. Inciso 4, Ppr 3, 
Ppa 9 por un monto de pesos catorce mil novecientos quince ($14.915.-) 
correspondiente al ejercicio 2013 y al Programa 52, Actividad 3, Inciso 3, Ppr 3, Ppa 
3,, por un monto de pesos siete mil setecientos treinta y cuatro ($ 7.734.-), Programa 
54, Actividad 3, Inciso 3, Ppr 3, Ppa 3 por un monto de pesos quince mil seiscientos 
($15.600.-), Programa 1, Actividad 1, Inciso 3, Ppr. 3, Ppa 3 por un monto de pesos 
catorce mil setecientos veinticuatro con 49/100 ($14.724,49), Inciso 4, Ppr 3, Ppa 9 por 
un monto de pesos dos mil quinientos setenta y siete con 30/100 ($ 2.577,30), 
correspondientes al ejercicio 2012. 
Artículo 3.- Emítanse las correspondientes Órdenes de Compra 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a las firmas Cautio S.R.L.; Maxiseguridad 
Industrial S.R.L.; Matafuegos Donny S.R.L; Industrias Mas S.R.L; Peire, Guillermo 

 Nicolás; Fuegotecnic S.R.L comuníquese a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la Direcciones Generales de Logistica, 
de Guardia de Auxilio y Emergencias y de Defensa Civil y remítase a la Gerencia 
Operativa de OGESE de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, 
archívese. Paredes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 113/DGTALMJYS/12 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, el Expediente Nº 
2651366/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por la 
adquisición de equipamiento informático para la Dirección General de Estudios y 
Tecnologías de la Información dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto N° 556/10 modificado por el Decreto N° 752/10, faculta a aprobar los 
gastos de imprescindibles necesidad; 
Que obra Solicitud de Gastos N° 61060/12, debidamente valorizada, correspondiente 
al ejercicio en vigor; 
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 



Que tal como exige el inciso a) del art. 2 del Decreto N° 556/10 la contratación en 
cuestión reviste carácter imprescindible y urgente, teniendo en cuenta que resulta 
necesaria para el funcionamiento correcto del data center, en virtud del crecimiento de 
sistemas y bases de datos alojadas producto del normal desenvolvimiento de las 
tareas a cargo de este Ministerio y aquellas que se han ido incorporando mediante 
Convenios; 
Que se han recibido las cotizaciones de las firmas SGA SOFTWARE S.A., FTTMAS 
ARGENTINA S.A., DINATECH S.A. y TECNOSIS SERVICIOS S.A., informando la 
Dirección General de Estudios y Tecnologías de la Información mediante Providencia 
N° 2012-02761931-DGEYTI que las cuatro (4) propuestas cumplían con los 
requerimientos técnicos solicitados; 
Que de los presupuestos presentados surge que la empresa SGA SOFTWARE S.A. 
es la cotización más conveniente para esta Administración, cotizando por la suma total 
de pesos un millón ciento cuarenta y cinco mil ($ 1.145.000.-); 
Que SGA SOFTWARE S.A. se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el artículo 2º incisos 
a), b), y c) del Decreto Nº 556/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 modificado por 
el Decreto Nº 752/10, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado por la adquisición de equipamiento 
informático para la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la Información 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; a favor de la empresa SGA SOFTWARE S.A. (CUIT N° 

 33-71086809-9), por un importe total de pesos un millón ciento cuarenta y cinco mil ($ 
1.145.000.-). 
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 1, Actividad 3, Inciso 4, Ppr. 3, 
Ppa. 6, del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese a las firmas SGA SOFTWARE S.A., FTTMAS 
ARGENTINA S.A., DINATECH S.A. y TECNOSIS SERVICIOS S.A. Comuníquese al 
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría, a la Dirección General 
de Estudios y Tecnologías de la Información y remítase a la Gerencia Operativa 
OGESE de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. 
Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 114/DGTALMJYS/12 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, el Expediente Nº 
2750776/12 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por la 
adquisición de equipamiento informático solicitado por la Dirección General de 
Estudios y Tecnologías de la Información dependiente del Ministerio de Justicia y 
Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto N°556/10 modificado por el Decreto N° 752/10, en sus artículos 1 al 6, 
faculta a aprobar los gastos de imprescindibles necesidad; 
Que obra Solicitud de Gastos N° 62412/12, debidamente valorizada, correspondiente 
al ejercicio en vigor; 
Que tal como exige el inciso a) del art. 2 del Decreto N° 556/10 la contratación en 
cuestión reviste carácter de imprescindible y urgente en virtud de la imposibilidad de 
comprar a través del Sistema de Buenos Aires Compras (BAC), en tanto no hay stock 
disponible para la compra de los insumos requeridos, conforme fuera manifestado por 
la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la Información;  
Que se han recibido las cotizaciones de las firmas TECNOSIS SERVICIOS S.A., SGA 
SOFTWARE S.A., ITSG S.R.L y DINATECH S.A., las cuales cumplen con las 
especificaciones técnicas requeridas, de acuerdo al análisis realizado por la Dirección 
General de Estudios y Tecnologías de la Información mediante Providencia N° 2012-
2820634-DGEYTI; 
Que la empresa DINATECH S.A. es la oferta más conveniente para el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, cotizando la suma total de pesos trescientos cuarenta y siete 
mil doscientos veinte con 65/100 ($ 347.220,65.-); 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el artículo 2 incisos a), 
b), y c) del Decreto Nº 556/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 752/10, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado por la adquisición de equipamiento 
informático solicitado por la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la 
Información dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; a favor de la firma empresa DINATECH S.A. 
(CUIT N°30-70783096-0), por un importe total de pesos trescientos cuarenta y siete 
mil doscientos veinte con 65/100 ($ 347.220,65.-). 
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 1, Actividad 3, Inciso 4, Ppr. 3, 
Ppa. 6, del presupuesto del presente ejercicio. 

 Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese a las firmas TECNOSIS SERVICIOS S.A, 
SGA SOFTWARE S.A, ITSG S.R.L. y DINATECH S.A., Comuníquese al Ministerio de 
Hacienda, a la Dirección General de Contaduría, a la Dirección General de Estudios y 
Tecnologías de la Información, y remítase a la Gerencia Operativa OGESE de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Paredes 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 25/IZLP/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
VISTO 
el Expediente N° 1204538/MGEYA/2012, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Equipo Ultrafreezer con 
destino al Departamento de Diagnostico y Producción de Productos Biológicos de este 
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur; 
Que, obra a fs. 23/24 la Solicitud de Gastos Nº 31043-SIGAF-2012 debidamente 
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente 
Ejercicio; 
Que, por Disposición Nº 93/IZLP/2011 se aprobó a (fs.96) el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Anexo A y se dispuso el llamado a Licitación Publica Nº 
2309-SIGAF-2012 para el día 22 de octubre de 2012 a las 11:00 horas, al amparo de 
lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2924-SIGAF-2012 se recibieron dos (2) 
ofertas de las firmas: ZUBILLAGA JENNIFER SUSANA NATALIA y RIGHI GABRIEL 
CESAR; 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, 
el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2601/2012 y por el que 
se preadjudico a favor de la firma: RIGHI GABRIEL CESAR (Renglón Nº 1), 
basándose en el Art. 108 de la Ley 2095/2006, en un todo de acuerdo al 
asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue exhibido en cartelera de 
la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Instituto, publicada en la página de 
Internet en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 
día 02/11/2012; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. 
Nº 2.557) y lo dispuesto en lis Art. 5º y 6º Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. nº 
3424); 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Art. 1° Apruébese la a Licitación Publica Nº 2309-SIGAF-2012 realizada al amparo de 
lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la Adquisición de 
Equipo de Ultrafreezer con destino al Departamento de Diagnostico y Producción de 
Productos Biológicos de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur a la firma: RIGHI 

 GABRIEL CESAR, por la suma de Pesos Treinta Mil Ciento Treinta y Tres con Treinta 
y Cinco Centavos ($ 30.133,35), ascendiendo el total de la presente licitación a pesos 
Treinta Mil Ciento Treinta y Tres con Treinta y Cinco Centavos ($ 30.133,35) según el 
siguiente detalle: 
FIRMA PREADJUDICADA 
RIGHI GABRIEL CESAR 
Renglón Nº 1 cantidad 1 U. Precio Unitario $ 30.133,35 Total $ 30.133,35 
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TOTAL $ 30.133,35 
TOTAL PREADJUDICADO $ 30.133,35 
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio en Vigor.- 
Art. 3º - Autorizase al Sector Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.- 
Art. 4º- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Gestión Contable del 
Ministerio de Salud; comuníquese a la firma interviniente. Cumplido archívese. 
Lencinas - Cacio 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 27/IZLP/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012 
 
VISTO 
el Expediente N° 1966082/MGEYA/2012, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de sistemas de transporte 
para muestras diagnosticas y sustancias infecciosas con destino al Departamento 
Prevencion y Control de Zoonosis de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur; 
Que, obran a fs. 1/2 la Solicitud de Gastos Nº 48469-SIGAF-2012, debidamente 
valorizadas y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente 
Ejercicio; 
Que, por Disposición Nº113/IZLP/2012 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Anexos A y se dispuso el llamado a Licitación Publica Nº 2446-SIGAF-
2012 para el día 14 de Noviembre de 2012 a las 11.:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3175-SIGAF-2012 se recibió Una (1) 
oferta de la firma: EGLIS SA; 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, 
el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2824/2012 y por el que se 
preadjudico a favor de la firma: EGLIS SA, (Renglón Nº 1), basándose en el Art. 109 
de la Ley 2095/2006, y en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico 
oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue exhibido en cartelera de 
la Unidad Operativa de Adquisiciones y publicada en la página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Boletín oficial y en la cartelera 
de este Instituto el día 27/11/2012; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. 
Nº 2.557) y lo dispuestos con los Art. 5º y 6º del Decreto Nº 392/GCBA/2010 
(B.O.C.B.A. nº 3424); 
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Art. 1° Apruébese la a Licitación Publica Nº 2446-SIGAF-2012 realizada al amparo de 
lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la adquisición de 
Sistemas de Transporte para muestras diagnosticas y sustancias infecciosas con 
destino al Departamento Prevención y Control de Zoonosis de este Instituto de 
 Zoonosis Luis Pasteur la firma: EGLIS SA, por la Suma de Pesos Mil Trescientos 
Veinticuatro con Noventa y Cinco Centavos ($ 1.324,95), según el siguiente detalle: 
EGLIS SA 
Renglón: 1 - cantidad: 6 Unidad Precio unitario: $ 220,8250 – Precio Total: $ 1.324,95 
Total Pre adjudicado $ 1.324,95 
Son pesos Mil Trescientos Veinticuatro con Noventa y Cinco Centavos.- 
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio en Vigor.- 
Art. 3º- Autorizase al Sector Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.- 
Art. 4º- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Gestión Contable del 
Ministerio de Salud; comuníquese a la firma interviniente. Cumplido archívese. 
Lencinas - Cacio 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 29/IZLP/12 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012 
 
VISTO 
el Expediente Nº 1313861/MGEYA/2012, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de un Decibelímetro y un 
Equipo autoanalizador Portátil con destino al Departamento Salud Ambiental de la 
Dirección General de Redes; 
Quue, obra la Solicitud de Gasto Nº 32973-SIGAF-2012 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio; 
Que, por Disposición Nº 55/IZLP/2012 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Anexo A, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 1737-SIGAF-
2012 para el día 10 de Agosto de 2012 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido 
en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2171-SIGAF-2012 se recibieron cuatro 
(4) ofertas de las firmas: HERTIG S.A., COASIN S.A.C.I.yF.; BIOMED BROKERS 
S.R.L. y ALEJANDRA FABIANA GARCIA; 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, 
el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2069/2012 y por el que 
se preadjudicó a favor de las firmas; BIOMED BROKERS S.R.L., (Renglones Nros. 1 y 
3), basándose en los art. 108 y 109 de la ley 2.095 y GARCIA ALEJANDRA FABIANA 
(Renglón Nª. 2) basándose en los art. 108 de la ley 2.095 y en un todo de acuerdo al 
asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación de ofertas emitido en consecuencia, fue exhibido en 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones , publicada en la página de Internet 
y en el boletín del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 
21/09/2012; 
Que mediante Disposición DI-2012-126-DGADC, la Dirección General Administrativo 
Contable del Ministerio de Salud, convalido el llamado a licitación Publica Nª 
1737/SIGAF/2012 efectuada por este Instituto y autorizó a continuar con el 
procedimiento licitatorio. 
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EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 
DISPONEN: 



Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. 
Nº 2.557) y lo Dispuesto en los Art 5º y 6º del Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. 
nº 3424); 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
 Art. 1° Apruébese la Licitación Pública Nº 1737-SIGAF-2012 realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la Adquisición de un 
Decibelímetro y un Equipo autoanalizador Portátil con destino al Departamento Salud 
Ambiental de la Dirección General de Redes, a las firmas; 
BIOMED BROKERS S.R.L. 
30-64743570-6 
Moreno 3302 
Renglón Nº1- cantidad: 2 unidades precio Unitario: $ 3.206,50 Precio total: $ 6.413,00 
Renglón Nº3- cantidad: 1 unidad precio Unitario: $ 17.545,01 Precio total: $17.545,01 
Precio total: $ 23.958,01 
Son Pesos Veintitrés Mil Novecientos Cincuenta y Ocho con Un centavo ($ 23.958,01) 
GARCIA ALEJANDRA FABIANA. 
27-21141516-4 
Larrazábal 3702 
Renglón Nº 2 cantidad: 1 unidad precio Unitario: $ 26.409,50 Precio total: $ 26.409,50 
Precio total: $ 26.409,50 
Son Pesos Veintiséis Mil Cuatrocientos Nueve con Cincuenta centavo ($ 26.409,50) 
Total de la presente adjudicación Pesos Cincuenta Mil Trescientos Sesenta y Siete 
con Cincuenta y Un Centavos ($ 50.367,51.-).- 
Art.2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
en Vigor.- 
Art. 3º- Autorizase al Sector Compras a emitir las respectivas Órdenes de Compra.- 
Art. 4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del 
Ministerio de Salud; comuníquese a la firma interviniente. Cumplido archívese. 
Lencinas - Cacio 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 128/DGADC/12 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios Decretos Nº 
232/10 y Nº 547/12, y el Expediente Nº 1.012.924/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 8891/ 
SIGAF/2012, bajo el régimen de Contratación Menor, al amparo de lo establecido en el 
artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, 
para la “Adquisición de impresora e insumos para la confección de credenciales para 
los matriculados como Agentes de Propaganda Médica en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con destino a la Subgerencia Operativa Registro y Matriculación 
dependiente de la Dirección Regulación y Fiscalización de la Dirección General Legal 
y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”; 
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Que por Disposición Nº 113/DGADC/2012 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y se llamó a la citada Contratación Menor por un monto 
estimado de PESOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
($22.259.-) para el día 20 de Noviembre de 2012 a las 11 horas, al amparo de la 
normativa citada; 
Que se cursaron las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 38 y 93 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y se 
publicó en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones; 
Que los pliegos de aplicación fueron publicados en el Portal de Compras y 
Contrataciones de la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que en virtud del paro decretado el día fijado para la apertura de sobres, la misma se 
realizó el día 21 de Noviembre de 2012 a las 11 horas, habiendo presentado oferta la 
firma ID GROUP S.A. (CUIT N° 30-70805310- 0) por un monto de PESOS VEINTE 
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS 
($20.942,69), correspondiente a la propuesta base y otra alternativa por la suma de 
PESOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TRES CON OCHO CENTAVOS 
($21.803,08), labrándose el Acta de Apertura Nº 3256/2011, en conformidad con lo 
prescripto por el artículo 38 del Decreto reglamentario N° 754/08; 
Que la empresa ID GROUP S.A. formuló aclaraciones en relación con ambas ofertas 
presentadas, manifestando que los insumos de impresión - Renglón Nº 2 - no son 
intercambiables entre los modelos de equipos ofertados, correspondientes éstos 
últimos al Renglón Nº 3; 
Que en base a ello, al Asesoramiento Técnico, a los Precios de Referencia y al Cuadro 
Comparativo de Precios, la oferta base presentada para la contratación de marras por 
la firma ID GROUP S.A. por un monto de PESOS VEINTE MIL NOVECIENTOS 
 CUARENTA Y DOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($20.942,69), resulta ser 
oferta conveniente, a tenor de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley Nº 2.095; 
Que corresponde, asimismo, desestimar el Renglón Nº 3 de la oferta alternativa por 
precio excesivo (Artículo 84 Ley Nº 2095) con cual conlleva, por las razones 
expresadas precedentemente en el sentido de la compatibilidad entre insumos y 
equipos, la desestimación del Renglón Nº 2 de la mencionada oferta; 
Que el gasto que genera la gestión que nos ocupa se imputa a la partida 
presupuestaria correspondiente, con cargo al Ejercicio 2012; 
Que, en consecuencia, de acuerdo al régimen especial contemplado en el artículo 38 
de la reglamentación de la Ley Nº 2095, aprobada por Decreto Nº 754/08, habiéndose 
cumplido las distintas etapas del proceso y en base a los antecedentes reseñados, 
corresponde dictar el acto administrativo que resuelva en definitiva el procedimiento 
que nos ocupa. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095, su 
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios Decretos Nº 232/10 y Nº 547/12, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 
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Articulo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8891/SIGAF/2011, bajo el régimen 
de Contratación Menor, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes 
de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 para la “Adquisición de 
impresora e insumos para la confección de credenciales para los matriculados como 
Agentes de Propaganda Médica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino 
a la Subgerencia Operativa Registro y Matriculación dependiente de la Dirección 
Regulación y Fiscalización de la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, y contrátase a la firma 
ID GROUP S.A. (CUIT N° 30-70805310-0) por un monto total de PESOS VEINTE MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS 
($20.942,69) correspondiente a su oferta base, por ser conveniente y ajustarse a los 
pliegos que rigen la licitación, a tenor de lo dispuesto en los Artículos 108 y 109 de la 
Ley N° 2.095, conforme el siguiente detalle: 



Reng. 1 - Cant. 5000 – Precio Unitario $ 0,92 - Precio Total $ 0,92 
Reng. 2 - Cant. 10 – Precio Unitario $ 129,59 - Precio Total $ 1.295,90 
Reng. 3 - Cant. 1 - Precio Unitario $ 15.046,79 - Precio Total $ 15.046,79 
Artículo 2º.- Desestímase el Renglón Nº 3 de la oferta alternativa de la empresa ID 
GROUP S.A. (CUIT N° 30-70805310-0) por precio excesivo en virtud de lo dispuesto 
por el Artículo 84 de la Ley Nº 2095 como así también el Renglón Nº 2 de la misma. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 4°.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a 
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 130/DGADC/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios Decretos Nº 
232/10 y Nº 547/12, la Disposición Nº 128-DGADC-2012 y el Expediente Nº 
1.012.924/2011; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramitó la Contratación Directa Nº 
8891/SIGAF/2012 bajo el régimen de Contratación Menor, al amparo de lo establecido 
en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, para la “Adquisición de impresora e insumos para la confección de 
credenciales para los matriculados como Agentes de Propaganda Médica en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con destino a la Subgerencia Operativa Registro y 
Matriculación dependiente de la Dirección Regulación y Fiscalización de la Dirección 
General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires”; 
Que por Disposición Nº 128/DGADC/2012 se aprobó el procedimiento de selección de 
cocontratista, y se contrató a la firma ID GROUP S.A por un monto de PESOS VEINTE 
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS 
($20.942,69); 
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Que en el artículo 1° de la mencionada Disposición, se deslizó un error material al 
individualizar el año del parámetro del procedimiento, registrado en el Sistema 
Integrado de Gestión y Administración Financiera, toda vez que se estableció 
Contratación Directa Nº 8891/SIGAF/2011, cuando se debió consignar Contratación 
Directa Nº 8891/SIGAF/2012; 
Que, en ese orden de ideas, corresponde sanear el citado acto administrativo 
subsanando la identificación del parámetro del procedimiento, conforme lo señalado 
en el considerando precedente, y confirmándolo en el resto de sus términos. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095, su 
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios Decretos Nº 232/10 y Nº 547/12, y a 
tenor de lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, ratificado por Resolución 
Nº 41/LCABA/98, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Sanéase y confírmase la Disposición Nº 128/DGADC/2012, dejándose 
constancia que donde dice “Contratación Directa Nº 8891/SIGAF/2011”, debe decir 
“Contratación Directa Nº 8891/SIGAF/2012”. 
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 131/DGADC/12 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorio Nº 
232/GCBA/10, Nº 547/GCBA/12 y el Expediente Nº 460.736/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 6532 
/SIGAF/2012, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 apartado 3 de la Ley Nº 
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Decreto Nº 
232/GCBA/10 y Nº 547/GCBA/12, para la contratación del “Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de Equipos marca Puritan Bennett y Airox de diversos 
Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, por un término de doce (12) meses”; 
Que por Disposición Nº 84/DGADC/2012 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a la citada 
Contratación Directa, por un monto aproximado de PESOS TRESCIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA 
CENTAVOS ($ 341.854,80), fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 14 de 
Septiembre de 2012 a las 11 hs.; 
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Que conforme se acredita con las constancias obrantes en el actuado, se publicó el 
llamado en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones; se comunicó a 
U.A.P.E., Cámara Argentina de Comercio, Mercados Transparentes S.A., Guía 
General De Licitaciones y Presupuestos, Dirección General Compras y 
Contrataciones, Subsecretarías de Administración del Sistema de Salud y de Atención 
Integrada de Salud, Dirección General de Contaduría, Dirección General Recursos 
Físicos en Salud, Dirección General Regiones Sanitarias I, II, III y IV y a los Hospitales 
Generales de Agudos “Dr. Teodoro Alvarez”, “Dr. Carlos G. Durand”,”Dr. Parmenio 
Piñero”, “Dr. Ignacio Pirovano”, “Dr. Bernardino Rivadavia”, de Salud Mental de 
Emergencias Psiquiátricas “Dr. Torcuato de Alvear” y de Rehabilitación Respiratoria 
“María Ferrer”, de Infecciosas “Javier J. Muñiz”, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2.095, y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, y se cursó invitación a cotizar a la firma MALLINCKRODT MEDICAL 
ARGENTINA LTD; 
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se encuentra agregada la constancia de recepción de un (1) sobre, 
correspondiente a la oferta presentada por la empresa mencionada; 
Que con fecha 14 de Septiembre de 2012 a las 11 horas, se realizó el acto de apertura 
de sobres, habiendo presentado oferta la firma MALLINCKRODT MEDICAL 
ARGENTINA LTD (CUIT Nº 30-54559183-5) por un monto de PESOS TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y DOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS 
($ 396.082,44), tal como surge del Acta de Apertura Nº 2537/2012; 
 Que a su vez, la Dirección General Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, procedió a informar 
los Precios de Referencia del servicio que se licita, rectificándolos luego como 
resultado de un nuevo estudio de mercado; 
Que la firma MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD formuló aclaraciones y 
completó documentación faltante con respecto a su oferta a tenor de lo requerido por 
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y el área técnica interviniente, al 
amparo de las previsiones del artículo 8 de la Ley Nº 2.095; 
Que en base a lo requerido por la Dirección General Administrativa Contable la 
oferente formuló una mejora de precios en relación con los Renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 
6 y 8, ascendiendo, en consecuencia, el monto total de su oferta a PESOS 
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE CON VEINTE CENTAVOS 
($379.027,20), tal como luce en el Acta de Apertura Manual; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar la oferta y documentación 
presentadas, la mejora de precios y demás antecedentes del actuado y considerando 
el Informe Técnico efectuado por la Dirección General Recursos Físicos en Salud, 
aconsejó - mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas registrado bajo Nº 2641/2012 
- preadjudicar la contratación de marras a la firma MALLINCKRODT MEDICAL 
ARGENTINA LTD por la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
VEINTISIETE CON VEINTE CENTAVOS ($ 379.027,20), por ser oferta única y 
conveniente, al amparo de lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2095; 
Que el citado Dictamen de Evaluación de Ofertas fue notificado a la firma oferente y 
publicado en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones de este 
Ministerio, según normativa vigente, sin que presentara impugnaciones al mismo; 
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en 
las partidas correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013; 
Que en atención al estado del procedimiento y los antecedentes reseñados, 
corresponde dictar acto administrativo que resuelve en definitiva la gestión que nos 
ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCBA/10 y Nº 547/GCBA/12, 
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LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6532/SIGAF/2012 al amparo de lo 
establecido en el artículo 28 apartado 3 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario 
Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº 232/10 y adjudícase el “Servicio de 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos marca Puritan Bennett y Airox de 
diversos Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por un término de doce (12) meses”, a la firma 
MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD CUIT Nº 30-54559183-5, por la suma 
total de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE CON 
VEINTE CENTAVOS ($ 379.027,20), según se detalla en el siguiente cuadro: 
Renglón 1 – Cant. 12 meses – P.Unitario $ 1.125,00 - P.Total $ 13.500,00 
Renglón 2 – Cant. 12 meses – P.Unitario $ 4.500,00 - P.Total $ 54.000,00 
Renglón 3 – Cant. 12 meses – P.Unitario $ 4.500,00 - P.Total $ 54.000,00 

 Renglón 4 – Cant. 12 meses – P.Unitario $ 2.250,00 - P.Total $ 27.000,00 
Renglón 5 – Cant. 12 meses – P.Unitario $ 2.250,00 - P.Total $ 27.000,00 
Renglón 6 – Cant. 12 meses – P.Unitario $11.250,00 - P.Total $135.000,00 
Renglón 7 – Cant. 12 meses – P.Unitario $ 4.523.81 - P.Total $ 54.285,72 
Renglón 8 – Cant. 12 meses – P.Unitario $ 1.186,79 - P.Total $ 14.241,48 
TOTAL $379.027,20 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a las 
correspondientes Partidas Presupuestarias con cargo a los Ejercicios 2012 y 2013. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 398/HGAPP/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 939338/2012 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 488929-HGAPP-
2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Expediente N° 939338/2012 se autorizó la adquisición de Material 
Sanitario con destino a la División Farmacia emitiéndose en consecuencia la Orden de 
Provisión N° 35614/2012 a favor de la firma PROPATO HNOS. S.A.I.C. habiéndose 
fijado su vencimiento el día 08-09-2012; 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega del elemento del renglón Nº 18 
con fecha 29-10-2012 según Parte de Recepción Definitiva N° 488929-HGAPP-2012; 
es decir, vencido el plazo establecido de un mes calendario 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); 
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Art. 1°.- Impónese a la firma PROPATO HNOS. S.A.I.C. adjudicataria de la Orden de 
Provisión N° 35614/2012 domiciliada en Larrea 1381 2º de esta Capital de acuerdo 
con lo previsto en el Art. 121°, 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 TREINTA Y NUEVE ($ 39,00) por mora en el cumplimiento de la 
entrega sobre el vencimiento original. 
Una multa de PESOS NOVENTA Y SIETE CON 50/00 ($ 97,50) por la Rehabilitación 
del Contrato. 
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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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 
DISPONE: 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 901/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 13.064, las Resoluciones Ministeriales Nº 515/08, Nº 2055/11 y Nº 
612/09, los Decretos Nº 481/GCBA/11 y Nº 714/GCBA/11, la Resolución Nº 
4548/MEGC/10, la Disposición Nº 507/DGAR/12, el Expediente Nº 1088020/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Disposición N° 507/DGAR/12 se ha aprobado el llamado a Licitación 
Pública Nº 12/12, con el objeto de contratar los trabajos de Rehabilitación Integral en 
el Edificio de la Escuela Técnica N° 15 Distrito Escolar Nº 5 sita en Martín García 874, 
de la Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado, estableciéndose como 
presupuesto oficial, la suma de PESOS CUATRO MILLONES DIEZ MIL SETENTA Y 
CUATRO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 4.010.074,69); 
Que con fecha 13 de septiembre de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de 
ofertas, en el que se deja constancia que se ha presentado la empresa SUNIL S.A.; 
Que con fecha 13 de septiembre de 2012 se realizó el análisis legal de la oferta 
presentada, donde se concluye que la empresa oferente tiene capacidad legal 
suficiente para obligarse a ejecutar las obras proyectadas, y en virtud de lo expuesto, 
se solicita al Área de Control y Ejecución de Contratos proceda a analizar los 
antecedentes técnicos y contables de la empresa SUNIL S.A. por ser la única oferta 
presentada; 
Que con fecha 18 de septiembre de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio de la documentación presentada, donde se solicita a dicha empresa 
que presente documentación adicional; 
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a SUNIL S.A. 
a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
da por cumplido lo solicitado, declarando admisible la oferta de SUNIL S.A. en virtud 
de lo establecido por el punto 5.2 a) del Pliego de Bases y Condiciones Generales; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Disposición Nº 464/DGAR/12 en 
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta ad referéndum de 
la Dirección de Infraestructura de fecha 19 de octubre de 2012 resolvió declarar 
admisible la oferta de SUNIL S.A. y preadjudicar a dicha empresa la ejecución de los 
trabajos de rehabilitación integral en la Escuela Técnica Nº 15 D.E. Nº 5 sita en Martín 
García 874 por el valor de PESOS SEIS MILLONES QUINCE MIL CIENTO 
VEINTIUNO CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (6.015.121,34) por ser 
conveniente a la Administración; 
Que a fs. 1080 obra un informe de la Dirección General de Infraestructura dependiente 
del Ministerio de Educación de la Nación, en el cual no se otorga la “No Objeción” para 
su adjudicación, atento la magnitud de la dispersión del precio de la única oferta 
presentada respecto del presupuesto oficial actualizado, ya que excede el máximo 
 previsto en el punto 1.1 del Anexo 1 de la Resolución Ministerial Nº 515/08, modificado 
por el art. 3º de la Resolución Ministerial Nº 2055/11; 
Que en base a dicho informe la Comisión de Predjudicaciones creada por Disposición 
Nº 464/DGAR/12 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante 
Acta de fecha 3 de diciembre de 2012 , resolvió declarar inadmisible la oferta de 
SUNIL S.A.; 
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Que lo resuelto por la Comisión de Preadjudicaciones fue notificado a la empresa 
presentada, publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en en el sitio 
de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones; 
Que no hubo impugnaciones al Acta; 
Que en virtud de lo expuesto corresponde declarar fracasado el llamado a Licitación 
Pública Nº 12/12; 
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto, en virtud de lo 
preceptuado por la Resolución Nº 4548/MEGC/10. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Declárase fracasado el llamado de la Licitación Pública Nº 12/12, 
efectuado mediante Disposición N° 507/DGAR/12.- 
Artículo 2.- Notifíquese al oferente. 
Artículo 3.- Dese al registro, publíquese y remítase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones para la prosecución del trámite. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 904/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 481/11, la Disposición Nº 
618/DGAR/12, el Expediente N° 1.731.657/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 618/DGAR/12 se llamó a Licitación Privada N° 269-SIGAF-12 
(58-12) para llevar a cabo trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela 
N° 27, sita en la calle Virgilio 1980 del Distrito Escolar Nº 18, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la 
suma de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOS CON VEINTIÚN CENTAVOS 
($175.002,21); 
Que con fecha 08 de Octubre de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose una (1) ofertas: Las Cortes S.R.L.; 
Que con fecha 22 de Octubre de 2012 se realizó el análisis y evaluación del aspecto 
legal de la oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluye que: la oferta 
presentada por la empresa Las Cortes S.R.L., está en condiciones de ser analizada 
por el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las 
requisitorias que les sean efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o 
subsanar la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios; 
Que con fecha 24 de Octubre de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se 
acepta la oferta presentada por Las Cortes S.R.L. y se solicita a ésta, en virtud de ser 
económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias 
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la 
documentación faltante; 
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha 
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta; 
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Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
da por cumplido lo solicitado; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 185/SSGEFyAR/12 
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación Nº 80 de fecha 19 de Noviembre de 2012 procedió a declarar 
admisible la oferta presentada por Las Cortes S.R.L. y preadjudicar los trabajos en el 
edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Las Cortes S.R.L. por la 
suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DIECISIETE CON SESENTA Y 
SIETE CENTAVOS ($192.017,67) dejando constancia que al momento de ser 
adjudicada la obra se encuentre inscripto en el Representante Técnico de la aquí 
oferente en el Consejo Profesional de Ingeniería Civil de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que con fecha 23 de Noviembre de 2012 la empresa ingresó por expediente N° 
2.549.789/2012 la documentación mencionada en el párrafo precedente; 
 Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario, publicado en el Boletín Oficial por un día, en el sitio de Internet de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Las Cortes S.R.L. los trabajos de instalación 
eléctrica en el Edificio de la Escuela N° 27, sita en la calle Virgilio 1980 del Distrito 
Escolar Nº 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por 
la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DIECISIETE CON SESENTA Y 
SIETE CENTAVOS ($192.017,67); 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167). 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 269-SIGAF-12 (58-12) y adjudícase a 
Las Cortes S.R.L. los trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela N° 
27, sita en la calle Virgilio 1980 del Distrito Escolar Nº 18, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS CIENTO 
NOVENTA Y DOS MIL DIECISIETE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS 
($192.017,67). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 3.- Dese al registro. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el 
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 912/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/11, la Disposición 
Nº50 /DGAR/12, el Expediente N°673564/12, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 50/DGAR/12 se llamó a Licitación Privada N°262-DGAR-2012 
(57-12) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas en la Escuela N°14, sita en la 
Av. J. B. Alberdi 4754 del Distrito Escolar Nº13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS 
CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO CON OCHENTA Y 
OCHO CENTAVOS ($ 144.304,88); 
Que con fecha 28 de septiembre de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Spinelli & Asociados S.R.L.; 
Que con fecha 28 de septiembre de 2012 se realizó el análisis y evaluación del 
aspecto legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye 
que: la oferta presentada por la empresa, Spinelli & Asociados S.R.L., está en 
condiciones de ser analizada por el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo 
cumplimiento de las requisitorias que les sean efectuadas por cédula de notificación, 
para completar y/o subsanar la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios; 
Que con fecha 30 de octubre de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se 
acepta la oferta de, Spinelli & Asociados S.R.L. y se solicita a esta última, en virtud de 
ser económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias 
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la 
documentación faltante; 
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha 
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 185/SSGEFyAR/12 
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación Nº 79 de fecha 11 de noviembre de 2012 procedió a declarar 
admisibles la oferta presentada por Spinelli & Asociados S.R.L. y preadjudicar los 
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Spinelli & 
Asociados S.R.L. por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON DIEZ CENTAVOS ($236.228,10) en virtud de ser 
la oferta más conveniente entre las admisibles; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y publicado en el Boletín Oficial por un día, en el sitio de Internet de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones Particulares; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
da por cumplido lo solicitado; 
 Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Spinelli & Asociados S.R.L. los trabajos de 
Instalación de Gas en la Escuela N°14, sita en la calle Av. J. B. Alberdi 4754 del 
Distrito Escolar Nº 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste 
alzado por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
VEINTIOCHO CON DIEZ CENTAVOS ($236.228,10); 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167). 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Rectifíquese la fecha y el horario de apertura fijada en el acto 
administrativo de llamado efectuado por Disposición N°50-DGAR-12, siendo correcto, 
el día 28 de Septiembre de 2012 a las 13 Hs. 
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Articulo 2.-Apruébase la Licitación Privada N°262-SIGAF-12 (57-12) y adjudícase a 
Spinelli & Asociados S.R.L. los trabajos de instalación de gas en la Escuela N°14, sita 
en la Av. J. B. Alberdi 4754 del Distrito Escolar Nº 13, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS DOSCIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON DIEZ CENTAVOS 
($236.228,10). 
Artículo 3.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 4.- Dese al registro. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el 
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Loprete 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 17/DGTAMOD/12 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La ley 2095, Decreto Nº 754/08, y el Expediente Nº 1.699.100/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Expediente citado en el visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la contratación del servicio de provisión y distribución de fruta destinada a los 
agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el mencionado servicio resulta fundamental e imprescindible para el lanzamiento 
conjunto de las acciones enmarcadas en el programa Ámbito Laboral Saludable; 
Que, el artículo 1º inc. d) del Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por el Decreto Nº 
752/GCBA/2010, faculta a los funcionarios, según el cuadro de competencias de su 
Anexo I, a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no 
pudieran ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica; 
Que, la presente aprobación de gastos cumple con los requisitos exigidos por el 
artículo 2º inc. a) de la referida normativa en lo que respecta al carácter de 
impostergable de la contratación, que deberá llevarse a cabo con una celeridad tal que 
imposibilita la utilización de los procedimientos de compras y contrataciones vigentes; 
Que, el inc. b) del artículo 2º de esta norma exige como requisito que, si 
correspondiere en el caso concreto, la gestión de aprobación del gasto debe contar 
con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por medios efectivos y 
comprobables y/o tres (3) presupuestos; y a su vez el inc. c) establece que al 
momento de la aprobación del gasto el proveedor debe encontrarse inscripto en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que, en el presente caso, y conforme surge de las constancias obrantes en las 
actuaciones, se recibe solo la cotización de un (1) proveedor, OFFICE FRUIT, 
resultando la más conveniente a los intereses de la Administración. 
Que, se ha realizado la afectación presupuestaria pertinente; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el art. 1º, inciso d) del Decreto Nº 
556/GCBA/2010 modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010 
  

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto de pesos treinta y ocho mil ciento veintitrés ($ 
38.123,00), por la contratación del servicio de provisión y distribución de fruta 
destinada a los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a favor 
de la Empresa OFFICE FRUIT.- 
Artículo 2.- La erogación que demande el gasto mencionado en el artículo precedente 
se encuentra prevista en el Ejercicio 2012. 

 Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Caeiro 
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DISPOSICIÓN N.º 18/DGTAMOD/12 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011, y el Expediente N° 2303344/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que entre las facultades consignadas en el precitado Decreto, se encuentra realizar el 
acto administrativo con relación a las Comisiones de Servicios; 
Que la Subgerencia Operativa Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, de la Dirección 
General Técnica y Administrativa, del Ministerio de Modernización, necesita reforzar su 
dotación con personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 
efectos de garantizar el normal desarrollo de las funciones a su cargo; 
Que el Capítulo II, artículo 7, del precitado Decreto, determina que la comisión de 
servicios puede ser de hasta ciento ochenta (180) días corridos, desde la fecha en que 
el agente comience a desempeñarse en la repartición de destino, pudiendo la 
entonces Secretaría de Recursos Humanos a petición fundada de la máxima autoridad 
de la repartición comisionante, autorizar su prórroga por igual lapso por una única vez; 
Que como consecuencia de lo expuesto, resulta conveniente otorgar a partir del 4 de 
julio de 2012, el pase en comisión de servicios, por el término de ciento ochenta (180) 
días, a la agente Miriam Graciela Aguirre, D.N.I. 16.524.288, CUIL. 27-16524288-8, 
legajo personal 281.285, proveniente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del citado Ministerio; 
Que por lo expresado, se procede a confeccionar la norma legal respectiva. 
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 5, Capítulo II del Decreto 
Nº 148/2011, 
  

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 
DISPONE 

  
Artículo 1.- Otórgase a partir del 4 de julio de 2012, el pase en comisión de servicios a 
la Subgerencia Operativa Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, de la Dirección 
General Técnica y Administrativa, del Ministerio de Modernización, por el término de 
ciento ochenta (180) días, a la agente Miriam Graciela Aguirre, D.N.I. 16.524.288, 
CUIL. 27-16524288-8, legajo personal 281.285, proveniente de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del citado Ministerio. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la que efectuará las comunicaciones 
de práctica. Cumplido, archívese. Caeiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 19/DGTAMOD/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/ GCBA/2010, su modificatorio Nº 752/GCBA/2010, el Expediente Nº 
2.544.615/12, y 
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CONSIDERANDO: 
  
Que, por Expediente citado en el visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la contratación de Servicios de Consultoría para la realización de distintos 
encuentros de trabajo abarcativos a todo el personal dependiente de esta Dirección 
General Técnica y Administrativa; 
Que, de conformidad con las constancias obrantes en las actuaciones, dicha 
contratación es de imprescindible necesidad para el funcionamiento operativo del área; 
Que, el artículo 1º inc. d) del Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por el Decreto Nº 
752/GCBA/2010, faculta a los funcionarios, según el cuadro de competencias de su 
Anexo I, a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no 
pudieran ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica; 
Que, la presente aprobación de gastos cumple con los requisitos exigidos por el 
artículo 2º inc. a) de la referida normativa en lo que respecta al carácter de 
impostergable de la contratación, que deberá llevarse a cabo con una celeridad tal que 
imposibilita la utilización de los procedimientos de compras y contrataciones vigentes; 
Que, el inc. b) del artículo 2º de esta norma exige como requisito que, si 
correspondiere en el caso concreto, la gestión de aprobación del gasto debe contar 
con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por medios efectivos y 
comprobables y/o tres (3) presupuestos; y a su vez el inc. c) establece que al 
momento de la aprobación del gasto el proveedor debe encontrarse inscripto en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que, en el presente caso y conforme surge de las constancias obrantes en las 
actuaciones, se cursaron tres (3) invitaciones, habiendo recibido la cotización de dos 
(2) proveedores: 1) LABCOM S.A. y 2) KPMG; 
Que, del cuadro comparativo de ofertas surge como la más conveniente a los 
intereses de la Administración, la presentada por LABCOM S.A.; 
Que, se ha realizado la afectación presupuestaria pertinente; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el art. 1º, inciso d) del Decreto Nº 
556/GCBA/2010 modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010, 
  

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto de pesos Noventa y ocho mil novecientos cuarenta ($ 
98.940), por la contratación de Servicios de Consultoría de especialización para el 
personal dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa del Ministerio 
de Modernización, a favor de la Empresa LABCOM S.A..-  

 Artículo 2.- La erogación que demande el gasto mencionado en el artículo precedente 
se encuentra prevista en el Ejercicio 2012. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Caeiro 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 13/DGCPF/12 
  

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51-MHGC/10, N° 26-MGOBGC/12, Nº 186-
MHGC/12, la Disposición Nº 9-DGCG/10, el Expediente Nº 2.702.840/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Decreto N°67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación;  
Que mediante la Resolución N°51-MHGC/10 se aprobó la reglamentación del 
mencionado Decreto;  
Que la Disposición N°9-DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en 
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen 
de Compras y Contrataciones;  
Que la misma establece que se deberán aprobar, junto con la aprobación del gasto 
efectuado por la Unidad de Organización, las planillas 1, 2 y 3 adjuntas como Anexo V 
de la citada Disposición;  
Que por la Resolución N°26-MGOBGC/12 se designó a los responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común 
y Gastos de Movilidad de la Dirección General Coordinación de Programas Federales;  
Que los gastos efectuados por la Dirección General Coordinación Programas 
Federales se realizaron de conformidad con los artículos 4 y 10 del citado Decreto 
N°67/10;  
Que asimismo, se han respetado los montos máximos por comprobante que establece 
la Resolución N°186-MHGC/12;  
Que el comprobante N° 4 corresponde a servicio de artes gráficas necesario para las 
actividades desarrolladas en esta Unidad Ejecutora;  
Que el comprobante N° 3 corresponde a la adquisición de pintura para el 
mantenimiento del espacio físico de esta Dirección General;  
Que los comprobantes N° 5, 7 y 8 corresponden a gastos derivados de eventos 
realizados en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, donde funciona la Casa de 
la Ciudad de Buenos Aires;  
Que los comprobantes N° 1 y 2 corresponden a servicios de transporte de mercadería 
a la provincia de Córdoba, con destino a la Casa de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que el comprobante N° 6 corresponde al gasto derivado de desayunos entregados 
durante la reunión de padres por el concurso Conociendo BA;  
Que de los comprobantes N° 5, 6, 7 y 8 surgen que los proveedores poseen domicilio 
en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, toda vez que los gastos fueron 
realizados con destino a la Casa de la Ciudad de Buenos Aires ubicada en dicha 
ciudad;  
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;  

 Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en 
cuestión.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N°67/10 y la Disposición 
N°9-DGCG/10,  
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Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común 
N°05/2012 de la Dirección General Coordinación de Programas Federales del 
Ministerio de Gobierno por la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS 
CON 91/100 ($ 9.802,91) y las Planillas que como Anexo I, II y III forman parte 
integrante del presente acto administrativo.  
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Romano 
 
 

ANEXO 
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LA DIRECTORA GENERAL 
DE COORDINACION DE PROGRAMAS FEDERALES 

DISPONE 



 
 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 203/DGTALAPRA/12 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2628, Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08, el Expediente Nº 
2773350/12 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación mencionada en el VISTO tramita la contratación de un servicio 
catering - lunch simple para esta Agencia de Protección Ambiental;  
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de 
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la 
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la 
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse 
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable, 
incluyendo a la Ley Nº 2.095 Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires;  
Que la Gerencia Operativa de Recursos Humanos solicitó al Director General Técnico, 
Administrativo y Legal que considere la posibilidad de organizar un evento de fin de 
año como cierre de ejercicio dirigido a todos los integrantes de esta Agencia;  
Que la Dirección General Técnico, Administrativo y Legal elevó el requerimiento por 
ante la Presidencia de esta Agencia quien prestó conformidad a la organización del 
evento solicitado;  
Que la Gerencia Operativa de Sistemas, Infraestructura y Procesos elaboró las 
especificaciones referentes al servicio y posteriormente la Gerencia Operativa Oficina 
de Gestión Sectorial imputó preventivamente el gasto que irrogaría la prestación del 
servicio de catering para el evento de fin de año;  
Que se cursaron DOS (2) invitaciones a distintas empresas de plaza y del Acta de 
Apertura de Ofertas de fecha 19 de diciembre de 2012, surge que se recibió una única 
oferta de las empresas de plaza que resultaron invitadas;  
Que la Gerencia Operativa de Sistemas, Infraestructura y Procesos brindó 
conformidad a propuesta presentada por DIQUINT eventos especiales de Raul 
Zaccardi (CUIT 20-26122482-9);  
Que asimismo el Departamento de Compras y Contrataciones efectuó el análisis 
formal de la oferta presentada concluyendo que resulta admisible desde el punto de 
vista formal al hallarse inscripta en el Registro Único, Informatizado y Permanente de 
Proveedores (RIUPP);  
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de esta Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal ha tomado debida intervención.  
Por ello, en virtud de las competencias conferidas por el artículo 13 del Anexo I del 
Decreto Nº 754/GCBA/2008, reglamentario de la Ley Nº 2095, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Articulo 1º.- Dáse por aprobada la Contratación Menor Nº 10117/2012, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095. 
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Articulo 2º.- Adjudícase el servicio de catering para el evento de fin de año de esta 
Agencia de Protección Ambiental a la empresa DIQUINT eventos especiales de Raul 
Alberto Zaccardi (CUIT 20-26122482-9), por la suma total de PESOS SESENTA Y 
CINCO MIL ($ 65.000,00) 
Articulo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 4º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en Boletín Oficial para 
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Navarro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 204/DGTALAPRA/12 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, 
Nº77/APRA/2012, la Disposición Nº 9/DGCG/10 y el Expediente Nº 2849954/2012  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por los presentes actuados tramita la rendición de los gastos efectuados en 
concepto de Caja Chica Común Nº 4, en observancia de las instrucciones legales 
establecidas en la Disposición Nº 9/DGCG/10 mediante la cual se aprobó, entre otros, 
el procedimientos para las asignaciones en concepto de Caja Chica; 
Que mediante la Ley Nº 2.628 se ha creado la Agencia de Protección Ambiental de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cuyo Capítulo III establece el marco general al 
cual debe ajustarse la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, 
patrimonial y contable;  
Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, regulando los 
Regímenes de Caja Chica Común, Caja Chica Especial y Fondos con cumplimiento 
del Régimen de Compras y Contrataciones;  
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del Decreto 
precitado, asimismo por Disposición Nº 9/DGCG/10 se aprobó el procedimiento para la 
rendición de fondos y su reposición;  
Que conforme lo establece el Anexo III de la Disposición mencionada en el 
considerando precedente la Dirección General Técnica Administrativa y Legal debe 
presentar la cuenta rendida ante la Dirección General de Contaduría, firmada por el 
máximo responsable de la misma, donde conste la aprobación de los gastos mediante 
acto administrativo;  
Que las erogaciones se corresponden a gastos menores y urgentes derivados del 
normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;  
Que el gasto en cuestión asciende a la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO CON CINCUENTA ($ 1.745,50), tal como surge de los 
comprobantes que se acompañan; 
Que los responsables de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común son 
los señores: Arturo Mario Navarro Ithuralde, Ricardo Ordoñez y Pablo Ibañez, de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 77/APRA/2012; 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Resolución Nº 
355/APRA/10; 
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Artículo 1º.-Apruébase el gasto de PESOS UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
CINCO CON CINCUENTA ($ 1.745,50), en concepto de fondos de Caja Chica Común 
Nº 4, la que se encuentra informada y detallada en las Planillas Nº I, II y III, que 
corresponden a los Anexos IX, X y XI de la Disposición Nº 9/DGCG/10.  
Artículo 2°.- Apruébanse las planillas 1, 2 y 3, correspondientes al Anexo V de la 
Disposición Nº 9/DGC/2010. 
Artículo 3º. -Aféctase el gasto a la partida correspondiente al ejercicio en curso.  
Artículo 4º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido 
archívese. Navarro 
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EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN 
DISPONE 



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

 

 
RESOLUCIÓN N.º 354/PG/12 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre 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 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 diferentes Unidades de Organización; 
Que por Disposición 87/DGCG/2012 se aprueba las partidas del clasificador por objeto 
del gasto vigente para el ejercicio 2012. 
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 08/2012 de los 
fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA COMUN, según lo establecido por 
Decreto Nº 67/2010 por la suma de Pesos OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO con 96/100 ($ 8.594,96) 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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Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

 
 
 

 
 
 
 



 
 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 112/DGTALPG/12 
  

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio Decreto Nº 
752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) y el Expediente Nº 2.753.488/2012 y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por Expediente Nº 2.753.488/2012 tramita la aprobación de gastos originados 
para la contratación de un "servicio de reparación integral de sistema hidrante contra 
incendio" con destino el edificio de la Procuración General, Uruguay 440/466 -CABA-;  
Que, el Coordinador General de Administración, a fs. 19, ha solicitado, la reparación 
que se propicia, para el correcto funcionamiento del sistema hidrante contra incendio 
atento resultar esencial e indispensable para dotar de seguridad y operatividad a esta 
Procuración General, frente a un eventual siniestro, la que por lo expuesto debe 
llevarse a cabo con plena celeridad;  
Que, el articulo 1° inc. d) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), faculta a 
los funcionarios, según el cuadro de competencias de su Anexo I, modificado por el 
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512), a aprobar gastos de imprescindible 
necesidad, los cuales justificadamente no pudieren ser gestionados a través de los 
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o 
mediante la respectiva caja chica;  
Que, el gasto que se aprueba por la presente, no excede el monto mensual 
establecido en el cuadro de competencias del Anexo I, perteneciente al artículo 1º inc. 
d) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), modificado por el Decreto Nº 
752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512);  
Que, la presente aprobación de gastos cumple con los requisitos exigidos por el 
artículo 2° inc. a) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio, 
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) en cuanto al carácter impostergable de 
la contratación que se propicia, para cumplir con la prestación de los servicios 
esenciales del Organismo; y dado que por tratarse de requerimientos que hacen a la 
funcionalidad y operatividad del edificio, la adquisición debe llevarse a cabo con una 
celeridad tal que imposibilita la utilización de los procedimientos de compras y 
contrataciones vigentes;  
Que, el inc. b) del artículo 2º de dicha normativa exige como requisito que, si 
correspondiere en el caso concreto, la gestión de aprobación del gasto cuente con al 
menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por medios efectivos y comprobables 
y/o tres (3) presupuestos; y a su vez el inc. c) establece que al momento de la 
aprobación del gasto el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores;  
Que, en el presente caso, se han recibido los siguientes tres (3) presupuestos: 
Fuegotecnic SRL; Metalúrgica Larraude SA; y Grexse SA;  
Que, efectuado el análisis de los presupuestos recibidos y confeccionado el "Cuadro 
Comparativo de Ofertas", el presupuesto presentado por la firma Metalúrgica Larraude 
SA, que se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
 Proveedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es el más conveniente entre 
aquellos que reúnen las condiciones requeridas en las normas vigentes;  
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de 
Gastos Nº 62622/SIGAF/2012;  
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Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto total de 
PESOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($77.450), en 
concepto de la contratación de un "Servicio de reparación integral de sistema hidrante 
contra incendio" con destino el edificio de la Procuración General;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el art.1°, inciso d) del Decreto Nº 
556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010 
(BOCBA Nº 3512);  
  

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado para contratación de un ""Servicio de 
reparación integral de sistema hidrante contra incendio" con destino el edificio de la 
Procuración General de la Ciudad, Uruguay 440/466 -CABA-, a favor de la firma 
Metalúrgica Larraude SA por un importe de PESOS SETENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA ($77.450).  
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con 
cargo a la partida presupuestaria del ejercicio vigente.  
Artículo 3º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría 
General a incluir el importe citado en una Orden de Pago.  
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de la Procuración 
General. González Castillón 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Concurso de Ingreso 2012 de Maestras/os de Grado y de Maestras/os 
Bibliotecarios 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento de la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación complementaria, 
comunica que las Juntas de Clasificación Docente Área Educación Primaria Zonas I y 
II, convocan a los docentes aspirantes al concurso de Ingreso 2012 de Maestras/os de 
Grado y de Maestras/os Bibliotecarias/os a los actos públicos de elección de vacantes 
que se realizarán según el siguiente cronograma: 
 
Maestras/os de Grado: 411 vacantes. 
Lugar: Instituto Félix Bernasconi, Cátulo Castillo 2750 - CABA 
1er. llamado Día miércoles 26 de diciembre hora 8,00 
Ganadores de Concurso desde el puntaje 35,000 (orden 1) hasta el puntaje 22,3040 
(Orden 418). 
2do. llamado Día miércoles 26 de diciembre hora 11,00 
Ausentes al primer llamado. 
Desde el puntaje 22,3000 (orden 419) hasta puntaje 19,5000 (orden 783) 
3er. Llamado Día miércoles 26 de diciembre hora 14,00 
Desde el puntaje 19,4920 (orden 784) y hasta agotar las vacantes. 
(Según Art. 17 - Reglamentación Punto VII)* 
Maestras/os Bibliotecarias/os: 46 vacantes 
 
Lugar: Instituto . Félix Bernasconi, Cátulo Castillo 2750 - CABA 
1er. llamado Día jueves 27 de diciembre Hora 8,30 
Ganadores de Concurso con Título Docente (9 ptos) desde el puntaje 30,4200 (orden 
1) hasta puntaje 24,7005 (orden 47). 
2do llamado Día jueves 27 de diciembre Hora 9,30 
Ausentes al 1er. Llamado 
Desde el puntaje 24,5000 (orden 48) hasta agotar vacantes. 
 
*En el caso de no agotarse las vacantes, se seguirá llamando con los listados con 
título habilitante y supletorio (6 y 3 puntos) hasta cubrir el total de cargos. 
(Según Art. 17 - Reglamentación Punto VII)* 
 
Importante: 
*Los interesados deberán concurrir con documento de identidad. 
 
*Artículo 17 - Reglamentación VII “La falta de concurrencia en fecha y hora a este acto 
del aspirante ganador o de su autorizado motivará la pérdida de su prioridad en la 
elección y el aspirante pasará al final del listado de ganadores con derecho a cargo. 
Agotado el mismo se citará a los aspirantes que continúen en el listado para 
adjudicarles, por orden de mérito, las vacantes disponibles hasta cubrirlas en su 
 totalidad. La no concurrencia de éstos o de sus autorizados, en fecha y hora, 
cualquiera sea la causa, motivará su exclusión. 
 
 

Leticia Piacenza 

Página Nº 189Nº4064 - 28/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente 
 
CA 660 
Inicia: 21-12-2012       Vence: 28-12-2012 

MINISTERIO  DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Cronograma del Concurso de Ingreso 2012 perteneciente a la Junta de 
Clasificación Docente Área Educación Especial 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento de la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación complementaria, 
comunica el Cronograma del Concurso de Ingreso 2012 perteneciente a la Junta de 
Clasificación Docente Área  Educación Especial, según el siguiente detalle: 
 
Fecha: Día jueves 27 de diciembre de 2012 
Sede: Escuela de Recuperación N° 1, Ayacucho 953. 
8 hs: Psicólogos Escalafón A/B/C (Hosp/ Dom/Recuperación/Disc. Mentales, Auditivos 
y Visuales). 
8.40 hs: Psicopedagogos/Gabinetista Psicotécnico  Escalafón A/B/C (Hosp/ 
Domiciliaria, Recuperación/ Disc. Mentales, Auditivos y Visuales). 
9.10 hs: Trabajadores Sociales Escalafón A/B/C (Hosp/Domiciliaria/ 
Recuperación/Disc. Mentales, Auditivos y Visuales). 
9.45 hs: Reeducador Vocal Escalafón A/B/C (Hosp / Domiciliaria/Recuperación/Disc. 
Mentales, Auditivos y Visuales). 
10.10 hs: Psicomotricista Escalafón C (Disc. Mentales, Auditivos y Visuales), Terapista 
Ocupacional Escalafón C 
10.30 hs: Maestro de Grado Escalafón A (Hosp/Dom) 
Maestra de Sección Escalafón A (Hosp/Dom) 
12.30 hs: Maestro de grado de Recuperación (Escalafón B) 
Maestro de Pre-primaria Centes 
Maestro de Grado de Centes 
Maestro de Grado de Recuperación (Esc. de Recuperación, 
Apoyo Pedagógico, Ceri) 
15.00 hs: Maestro de Grado Auditivos 
Maestro Reeducador Acústico 
Ayudante de Clases Prácticas de Lengua de Señas 
Maestro de discapacitados Visuales 
Maestro de Grupo Escolar (Disc. Mentales y Severos Trast. De la Pers) 
17.00 hs: MEP (AVD, Cerámica, Técnicos) ME  (AVD, Cerámica, Técnicos) 
17.30 hs: Preceptores 
18.00 hs: Celadores. 
 

Leticia Piacenza 
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente 

 
CA 661 
Inicia: 21-12-2012       Vence: 28-12-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Concurso de Ingreso 2012 para Cargos de Maestras/os Celador/a 
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El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento de la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación complementaria, 
comunica que la Junta de Clasificación Docente Área Educación Inicial procederá a 
realizar el Concurso de Ingreso 2012 para Cargos de Maestras/os Celador/a 
(Resolución Concurso Nº 1601/12), según el siguiente Cronograma: 
Lugar: JII N° 2 D.E. 8, Hipólito Yrigoyen 4238 
Día: miércoles 26 de diciembre de 2012 
A las 8.00 hs. 
Desde el Nº de Orden 1 Ptje. 35.2645 hasta el Nº de Orden 800 Ptje. 26.5210 
A las 9.00 hs. 
Desde el Nº de Orden 801 Ptje. 26.5190 hasta el Nº de Orden 1500 Ptje. 22.0530 
Desde el Nº de Orden 1501 Ptje. 22.0500 hasta el Nº de Orden 2000 Ptje. 19.5280  
Importante: 
De acuerdo a lo normado en el art. 27 del Estatuto del Docente de la Ciudad 
Autónoma de Bs. As. y por aplicación del Dictamen 378558 DGCLEI/12 donde se 
elimina la inhibición, sigla “JB” en los Listados de titulares e interinos en el año 2012 
todos los aspirantes a concurso que se encontraban con la sigla ante dicha, podrán 
participar de los Concursos. 
En el caso de no concurrir personalmente, se podrá enviar un representante con la 
autorización correspondiente y DNI, a fin de cumplimentar el acto administrativo. 
Se recuerda que el N° de Orden puede modificarse en función de las 
reconsideraciones presentadas, por lo tanto sugerimos tener en cuenta el puntaje. 
Documentación requerida: DNI 
Adjuntamos nota de cambio de distrito para Interinatos y Suplencias 2013. 
En caso de querer cambiar de Distrito. 
 
 
El/la que suscribe………………………………………………. DNI…………………………  
Maestro/a de sección y/o celador/a inscripto/a para interinatos y suplencias en el D.E. 
N°…………. solicita cambio de Distrito por ser ganador/a del concurso de ingreso en el 
D.E. N°……………… 
 
 
Firma: 
 
Aclaración: 
 

Leticia Piacenza 
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente 

 
CA 662 
Inicia: 21-12-2012       Vence: 28-12-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Concurso de Ingreso 2012 para Cargos de Maestras/os de Sección 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento de la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación complementaria, 
comunica que la Junta de Clasificación Docente Área Educación Inicial procederá a 
realizar el Concurso de Ingreso 2012 para Cargos de Maestras/os de Sección 
(Resolución Concurso Nº 1601/12), según el siguiente Cronograma: 
Lugar: Esc. N° 8 D.E. 1°, Talcahuano 680 
Día: viernes 21 de diciembre de 2012 
A las 9.00 hs. 
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Desde el Nº de Orden 1 Ptje. 35.1700 hasta la Nº de Orden 301 Ptje. 25.5950 
A las 10.30 hs 
Desde el Nº de Orden 302 Ptje. 25.5800 hasta la Nº de Orden 600 Ptje. 23.4365 
Desde el Nº de Orden 601 Ptje. 23.4280 hasta el Nº de Orden 1000 Ptje. 21.2150 
Desde el Nº de Orden 1001 Ptje. 21.2050 hasta el Nº de Orden 1300 Ptje. 19.7350 
Desde el Nº de Orden 1301 Ptje.19.7290 hasta el Nº de Orden 1700 Ptje. 18.1260 
Importante: 
De acuerdo a lo normado en el art. 27 del Estatuto del Docente de la Ciudad 
Autónoma de Bs. As. y por aplicación del Dictamen 378558 DGCLEI/12 donde se 
elimina  la inhibición, sigla “JB” en los Listados de titulares e interinos en el año 2012 
todos los aspirantes a concurso que se encontraban con la sigla ante dicha, podrán 
participar de los Concursos. 
En el caso de no concurrir personalmente, se podrá enviar un representante con la 
autorización correspondiente y DNI,  a fin de cumplimentar el acto administrativo. 
Se recuerda que el N° de Orden puede modificarse en función de las 
reconsideraciones presentadas, por lo tanto sugerimos tener en cuenta el puntaje 
Documentación requerida: DNI 
Adjuntamos nota de cambio de distrito para Interinatos y Suplencias 2013. 
En caso de querer cambiar de Distrito 
 
El/la que suscribe……………………………………………….. DNI………………………  
Maestro/a de sección y/o celador/a inscripto/a para interinatos y suplencias en el D.E. 
N°…………. solicita cambio de Distrito por ser ganador/a del concurso de ingreso en el 
D.E. N°……………… 
 
Firma: 
 
Aclaración: 
 

Leticia Piacenza 
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente 

 
CA 663 
Inicia: 21-12-2012       Vence: 28-12-2012 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA 
 
Expediente N° 43427/SA/2012. 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 044/12, cuya apertura se realizará el día 15 de enero 
de 2013, a las 14:00 hs., para el Rediseño de las instalaciones eléctricas del 
Palacio Legislativo. 
Elementos: Cables eléctricos y equipos para generación y distribución de electricidad. 
Autorizante: Resolución Nº 1212-SA-2012. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: $ 5.000.- (PESOS CINCO MIL). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo 
de 10:00 a 15:00 horas. 
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web 
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs. 
Visita a las Instalaciones: 7/01/2013 de 11 a 14 horas en la Dirección General de 
Servicios Operativos – Control Inteligente. Coordinar la visita con el Ingeniero Oscar 
Pastor Nº de tel. 4338-3000 int. 3210. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día 
15/01/2013, a las 14.00 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 5559 
Inicia: 28-12-2012       Vence: 4-1-2013 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Construcción del denominado "Metrobus Corredor 9 de Julio", que tendrá su 
localización a lo largo de la Av. 9 de Julio, desde la Av. San Juan hasta Arroyo - 
Licitación Pública de Obra Mayor N° 2815/SIGAF/12 
 
Expediente N° 1.885.063/12   
Procedimiento de Selección: Licitación Pública de Obra Mayor N° 2.815-SIGAF/12  
Objeto: Construcción del denominado "Metrobus Corredor 9 de Julio", que tendrá su 
localización a lo largo de la Av. 9 de Julio, desde la Av. San Juan hasta Arroyo.  
Presupuesto Oficial: Pesos Ciento Doce Millones Quinientos Dieciséis Mil Quinientos 
Ocho con 48/100  ($ 112.516.508,48.-).  
Rubro Comercial: Obras en general.  
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor N° 2.815-SIGAF/12 con fecha de apertura 
programada para  el día 11 de Enero de 2013, a las 13:00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 951 - MJGGC/12.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consulta de pliegos: Hasta cuatro (4) días antes de la fecha de apertura 
de ofertas en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 11:00 a 
18:00  horas.  
Presentación de las Ofertas: De lunes a viernes de 11:00  a 18:00  horas 
exceptuando el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12:55 horas, en 
la Unidad Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.  
Fecha y Lugar de Apertura: 11  de  Enero  de 2013, a las 13:00  hs.  en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591, 
3º piso.  
 

Guillermo Dietrich  
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 5208 
Inicia: 6-12-2012       Vence: 2-1-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Contratación de la obra: “Cordones Premoldeados para el Plan Maestro de 
Ciclovías y Mantenimiento 2013/2014” - Licitación Pública de Obra Mayor Nº 
2.924-SIGAF/12  
 
Actuado: Expediente N° 773.943/12  
Procedimiento de Selección: Licitación Pública de Obra Mayor Nº 2.924-SIGAF/12  
Objeto: Contratación de la obra: “Cordones Premoldeados para el Plan Maestro de 
Ciclovías y Mantenimiento 2013/2014”.  
Plazo de Ejecución: Dieciocho (18) meses.  
Presupuesto Oficial: Pesos Diez Millones Novecientos Veintinueve Mil Trescientos 
Sesenta ($10.929.360.-).  
Rubro Comercial: Obras en general.  
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor N° 2.924-SIGAF/12 con fecha de apertura 
programada para el día 16 de Enero de 2013, a las 12:00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 974 - MJGGC/12.  
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Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consulta de pliegos: Hasta cuatro (4) días antes de la fecha de 
apertura de ofertas en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el 
horario de 11:00 a 18:00 horas.  
Presentación de las Ofertas: De lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas exceptuando 
el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.  
Fecha y Lugar de Apertura: 16 de Enero de 2013, a las 12:00 hs. en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591, 
3º piso.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 5352 
Inicia: 13-12-2012       Vence: 8-1-2012 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Contratación de la obra: “Demarcación Horizontal para el Plan Maestro de 
Ciclovías y Mantenimiento 2013/2014” - Licitación Pública de Obra Mayor Nº 
2.925-SIGAF/12 
 
Actuado: Expediente N° 773.907/12  
Procedimiento de Selección: Licitación Pública de Obra Mayor Nº 2.925-SIGAF/12  
Objeto: Contratación de la obra: “Demarcación Horizontal para el Plan Maestro de 
Ciclovías y Mantenimiento 2013/2014”.  
Plazo de Ejecución: Dieciocho (18) meses.  
Presupuesto Oficial: Pesos Trece Millones Doscientos Cincuenta y Seis Mil Cuarenta 
($13.256.040.-).  
Rubro Comercial: Obras en general.  
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor N° 2.925-SIGAF/12 con fecha de apertura 
programada para el día 16 de Enero de 2013, a las 15:00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 973 - MJGGC/12.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consulta de pliegos: Hasta cuatro (4) días antes de la fecha de 
apertura de ofertas en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el 
horario de 11:00 a 18:00 horas.  
Presentación de las Ofertas: De lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas exceptuando 
el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 14:55 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.  
Fecha y Lugar de Apertura: 16 de Enero de 2013, a las 15:00 hs. en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591, 
3º piso.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 5349 
Inicia: 13-12-2012       Vence: 8-1-2013 
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SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2.681/2012 
 
Expediente N° 1281440/2012. Acta de Preadjudicación con fecha 20/12/2012.  
Objeto del Llamado: “S/ Adquisición de un mil trescientos sesenta y cinco (1365) 
bicicleteros urbanos” Fecha de apertura: 28/11/2012. Ofertas presentadas: 5 (cinco) de 
acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo evaluado a través del cuadro 
comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas 
las ofertas:  
VICENTE ALBERTO STAB  
CASTRO RUBEN OMAR  
DAL CONSTRUCCIONES  
ALTOTE  
DIEGO FERNANDO RUSSO  
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada "ut-supra" con el 
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según 
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:  
Firmas preadjudicadas:  
-Castro Rube Omar  
Aprobación: Dietrich- Bisiau- Krantzer  
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 punto 1) del Decreto Nº 754/08 reglamentario 
de la Ley Nº 2095. Publicación: 1 día  
 

Guillermo J. Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 5504 
Inicia: 26-12-2012       Vence: 28-12-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº: 623-0081-LPU12  
 
Expediente Nº 2.467.651/2012  
Rubro: Adquisición de agua potable en botellones de 20 litros y dispensers 
purificadores de agua para las dependencias del Gobierno de la Ciudad.  
Observaciones  
No se consideran:  
PANIZZA Y FACCARO S.R.L. (OF. 1): R. 2, por no cotizar acorde a lo solicitado en el 
Pliego de Bases y Condiciones.  
Fundamentación:  
Se aconseja adjudicar a favor de:  
PANIZZA Y FACCARO S.R.L. (OF. 1): R. 1, en la suma total de PESOS UN MILLÓN 
DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000,00).  
FISCHETTI Y CIA S.R.L. (OF. 2): R. 1, en la suma total de PESOS UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS CUARENTA MIL ($ 1.440.000,00).-  
OSCAR FEDERICO BATHICHE (OF. 3): R. 1, en la suma total de PESOS UN 
MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA MIL ($ 1.740.000,00).-  
SERVIUR S.A. (OF. 4): R. 2, en la suma total de PESOS CIENTO CATORCE MIL ($ 
114.000,00).-  
H2O S.A. (OF. 5): R. 1, en la suma total de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($ 
1.200.000,00).-  
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente 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 5551 
Inicia: 28-12-2012       Vence: 28-12-2012 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2.818/SIGAF/2012  
 
Expediente Nº: 2.261.242/2012  
Rubro: Contratación de las coberturas de seguros de Responsabilidad Civil e Incendio 
para distintos museos pertenecientes a la Dirección General de Museos del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Observaciones:  
Fundamentación:  
Se aconseja adjudicar a favor de:  
PROVINCIA SEGUROS S.A. (Of. 2): R. 1/2 en la suma total de PESOS SESENTA Y 
NUEVE MIL SETECIENTOS ONCE CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 69.711,29).-  
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La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de 
acuerdo a lo establecido en los Arts. 108º de la Ley 2.095 y su reglamentación.  
Se deja constancia que el presente Dictamen se emite superado el plazo previsto del 
art. 106º de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación teniendo en cuenta el tiempo que 
insumiera el análisis del único oferente, toda vez que se le requirió al mismo 
documentación que complete su oferta.  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 5550 
Inicia: 28-12-2012       Vence: 28-12-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 12417584/2012  
 
Contratación Directa N° 10060/2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3222/2012 Rubro: Seguridad. Objeto de la 
contratación: Adquisición de Kit de Cojines de Elevación  
Observaciones:  
Firma Preadjudicada: SAFETY WORLD SRL  
Renglón 1: Cantidad: 1 Unidad. Precio Unitario: $ 119.900,00.- Precio Total: $ 
119.900,00.-  
La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095 atento a 
que la firma preadjudicada ha presentado el precio más convenientes para el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, y se ajusta a lo especificado en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares  
SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA 
LEY 2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION 
TECNICA DE LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA POR 
SER LA REPARTICION SOLICITANTE. Vencimiento validez de oferta: 05/02/2013. 
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de 
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera 
 

Nestor A. Nicolas 
Subsecretario de Emergencias 

 
 
OL 5525 
Inicia: 27-12-2012       Vence: 28-12-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 732399/2012  
 
Licitacion Publica N° 2891/2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3226/2012 Rubro: Vehículos. Objeto de la 
contratación: Adquisición de vehiculo furgón destinado al uso como unidad de terapia 
intensiva móvil  
Observaciones:  
La totalidad de las ofertas recibidas fueron desestimadas por ser los precios ofertados 
no convenientes para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por exceder el precio 
testigo. En razón de ello la Licitación Pública N° 2891/12 resulta fracasada.  
Vencimiento validez de oferta: 28/12/2012. Lugar de exhibición de acta: Unidad 
Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos 
de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera  
 

Nestor A. Nicolas 
Subsecretario de Emergencias 

 
 
OL 5526 
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Inicia: 27-12-2012       Vence: 28-12-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”  
 
Adquisición de insumos biomédicos para Terapia Intensiva Pediátrica - 
Expediente Nº 1485686  
 
Licitación Pública Nº 2792/12.  
Apertura: 7/1/2013, a las 12hs.  
Objeto de la licitación: Adquisición de insumos biomédicos para Terapia Intensiva 
Pediátrica.  
Valor del pliego: sin valor.  
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos 
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser 
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.  
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
 
OL 5547 
Inicia: 28-12-2012       Vence: 28-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC-  
 
Construcción de nuevo pabellón para el traslado del servicio de Urgencias y 
otros en el Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez sito en la calle 
Aranguren Nº 2701 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº: 
1.170.240/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2857/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “CONSTRUCCIÓN 
DE NUEVO PABELLÓN PARA EL TRASLADO DEL SERVICIO DE URGENCIAS Y 
OTROS EN EL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS TEODORO ÁLVAREZ SITO EN 
LA CALLE ARANGUREN Nº 2701 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”.  
Autorizante: Resolución Nº 1568/MSGC/2012  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 26.406.250.-  
Plazo de Ejecución: setecientos treinta (730) días corridos.  
Fecha de Apertura: 04 de Febrero de 2013 a las 11:00 horas.  
Monto Garantía de Oferta: $ 264.062,50  
Visita Lugar de Obra: Los días 07 y 08 de Enero de 2013 a las 11:00 horas en el 
Hospital de General de Agudos Teodoro Álvarez, situado en la calle Aranguren 2701 
de la CABA. - Lugar de Encuentro: Dirección del Hospital.-  
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 22 de Enero de 2013.  
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Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÀ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A.  
Repartición Destinataria: Hospital de General de Agudos Teodoro Álvarez, situado 
en la calle Aranguren 2701 de la C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
 
OL 5275 
Inicia: 10-12-2012       Vence: 3-1-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”  
 
Adquisición de guías para bombas de infusión con bombas en carácter de 
préstamo - Expediente N° 2.753.800/MGEYA/2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.950/2012, cuya apertura se realizará el día 
07/01/2013, a las 10:00 hs., para distintos servicios. Adquisición de guías para 
bombas de infusión con bombas en carácter de préstamo  
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan  
Repartición destinataria: Servicio Varios.  
Valor del pliego: Sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosaires.gob.ar  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º Piso.  
 

Carlos Grasso Fontan 
Director A/C. 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
 
OL 5546 
Inicia: 28-12-2012       Vence: 28-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Alquiler de ropa esteril reusable para el departamento de cirugía - Expediente N° 
2512609/12  
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Llámase a Licitación Pública Nº 2973/12, cuya apertura se realizará el día 04/01/2013, 
a las 10.00 hs., para: Alquiler de ropa esteril reusable para el departamento de cirugia.  
Valor del pliego: $ 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en la oficina de compras, Aranguren 2701, 1° 
piso, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 12.00 hs., hasta el dia 04/01/2013.  
Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, 1° piso.  
 

Diana Galimbert 
Director General 

 
 
OL 5527 
Inicia: 27-12-2012       Vence: 28-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE (GOCyC)  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 964.459/2012  
 
Licitación Pública Nº 1489/SIGAF/2012.  
Acta de Asesoramiento Nº 28/2012 de fecha 26 de Diciembre de 2012.  
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la contratación: “Proyecto, construcción, montaje y puesta en marcha de 
una red de gas natural, sistemas de calefacción y de agua caliente (2da. Etapa) para 
distintos pabellones del Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en Av. 
Las Heras 2670 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”  
Firma preadjudicataria: SUNIL S.A. C.U.I.T. Nº 30-51635424-7. Domicilio: Avda. 
Pedro de Mendoza 2257 – C.A.B.A.  
Renglón 1: Cantidad: 1 – Precio Unitario.: $ 5.671.822,50 – Total: $ 5.671.822,50  
Total preadjudicado: Son Pesos cinco millones seiscientos setenta y un mil 
ochocientos veintidos con cincuenta centavos ($ 5.671.822,50).  
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a pliego y ser la única oferta 
subsistente. Fdo.: Ctdor. Julio Jorge Lotes, Ing. Alfredo Fadel, Sr. Damián Gabás.  
Oferta desestimada: la oferta presentada por la firma ALTIERI E HIJOS S.A. por no 
cumplir con los requisitos exigidos por los pliegos que rigen la Licitación, según la 
mencionada Acta de Asesoramiento Nº 28/2012.  
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
 
OL 5553 
Inicia: 28-12-2012       Vence: 28-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE (GOCyC) 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 744.024/2012 
 
Licitación Pública Nº 2066/SIGAF/2012. 
Acta de Asesoramiento Nº 27/2012 de fecha 19 de diciembre de 2012. 
Clase: Etapa única 

Página Nº 203Nº4064 - 28/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción. 
Objeto de la contratación: “Adecuación de los dormitorios médicos de guardia 
ubicados en el 2º piso del Pabellón A del Hospital General de Agudos Bernardino 
Rivadavia, sito en la Av. Las Heras 2670 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Orden de Mérito: 1° KIR S.R.L. y 2° SUNIL S.A., de conformidad a lo aconsejado en 
el Acta de Asesoramiento N° 27/2012 efectuada por la Comisión de Análisis Técnico, 
Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones. 
Firma preadjudicataria: 
Kir S.R.L. (CUIT Nº 30-70223204-6), José Bonifacio 3961 – C.A.B.A. 
Renglón 1 – Cant.: 1 – Precio Unit.: $ 2.395.291,64 - Total: $ 2.395.291,64 
Total preadjudicado: son pesos dos millones trescientos noventa y cinco mil 
doscientos noventa y uno con sesenta y cuatro centavos ($ 2.395.291,64). 
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a Pliegos y ser la primera oferta 
en el Orden de Mérito. Fdo.: Ctdor. Julio Jorge Lotes, Ing. Alfredo Fadel, Sr. Damián 
Gabás. 
Ofertas desestimadas: La oferta presentada por la firma Estudio Ing. Villa S.R.L. por 
no cumplir con los requisitos exigidos por los pliegos que rigen la Licitación, según la 
mencionada Acta de Asesoramiento. 
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
OL 5528 
Inicia: 27-12-2012       Vence: 2-1-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “JOSE T. BORDA“ 
  
Preadjudicación - Expediente Nº 653293/HNJTB/2012  
 
Licitación Pública Nº  2721-HNJTB-12  
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 3179/12  
Clase: Etapa única  
Objeto de la contratación: Provisión de reactivos con equipo en conmodato   
Firma preadjudicada:  
WIENER LABORATORIOS SAIC  
Renglón  1 al 30           Precio total $      188.478,00  
Lugar de exhibición del acta: Hospital José T. Borda, sito en Dr. Ramón Carrillo  
375 PB. Un día de exhibición a partir de 20/12/2012 en Oficina del Dpto.  
Contrataciones.-  
 

Ricardo Picasso 
Director 

 
Jorge Daniel Bercaitz 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 5545 
Inicia: 28-12-2012       Vence: 28-12-2012 
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Rectificación: 
Por un error material involuntario se reemplazo el aviso de la preadjudicación de la 
Licitación Pública Nº 2809/12 en el Boletin oficial Nº 4062, a continuación se publica el 
aviso correcto para una mejor comprensión: 
 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE” 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2544840/MGEyA-HOPL/2012 
 
Licitación Pública Nº 2809/2012 
Dictamen de Evaluación Nº 3197/2012 
Rubro Comercial: salud 
Objeto de Contratación: Reparación de equipos 
Apertura: 14/12/2012  a las 11:00 hs. 
Ofertas Presentadas: uno (1) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
3514/2012 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: Micromédica Epsilon 
SRL. 
Firma  Preadjudicada: 
Micromédica Epsilon SRL 
Reng.Nº 1 – 1 U. P.Unit. $    702,00.-  Importe  Total  $    702,00.- 
Reng.Nº 2-   1 U. P.Unit. $ 4.598,00.-  Importe  Total  $ 4.598,00.- 
Reng.Nº 3-   1 U. P.Unit. $ 6.535,00.-  Importe  Total  $ 6.535,00.- 
Reng.Nº 5-   1 U. P.Unit. $    726,00.-  Importe  Total  $    726,00.- 
Reng. Nº7-   1 U. P.Unit. $ 1.452,00.-  Importe  Total  $ 1.452,00.- 
Encuadre Legal Art. 108 Ley2095 
Desiertos de oferta 
RENGLONES  Nº s 4, 6 y 8 
 

Integrantes de la Comisión de Preadjudicación: 
Paula Moiraghi (Administrativa) 

Sra. Alicia Salinas (Jefe División Presupuesto), 
Jorge Garcia   (Administrativo) 

 
 
 
OL 5537 
Inicia: 27-12-2012       Vence: 27-12-2012 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”  
 
Adjudicacion - Expediente Nº 2008111/MGEyA-HOPL/2012  
 
DISPOSICION Nº 36/2012 con fecha 21/12/2012  
Adq. Instrumental para emergencia.  
Apruébase la Lic.Publica Nº 2492/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 la Adq. de Instrumental para emergencia a las firmas que más abajo se 
detalla:  
Instruequipos SA  
Reng.Nº 01- 4 U. Porta aguja P.Unit. $ 648,00.-Imp.Total $ 2.592,00.-  
Reng.Nº 04- 4U. Blefarostato (adulto) P.Unit. $ 178,00.-Imp.Total $712,00.-  
Reng.Nº 05- 4 U. Blefarostato (niño) P.Unit. $ 178,00.- Imp.Total $712,00.-  
Reng.Nº 09- 2 U. Compas P.Unit. $ 461,00.-Imp.Total $ 922,00.-  
Reng.Nº 10- 3 U. Tijera p/oftalmologia Vannas P.Unit. $ 359,00.-Imp.Total $ 1.077,00.-  
Reng.Nº 12- 4 U. Tijera p/oftalmologia Westcott P.Unit. $ 369,00.-Imp.Total $ 
1.476,00.-  
Reng.Nº 13- 2 U. Pinza Castroviejo P.Unit. $ 1.520,00.-Imp.Total $ 3.040,00.-  
Reng.Nº 14- 6 U. Pinza p/suturar Castroviejo P.Unit. $ 1.742,00.-Imp.Total $ 
10.452,00.-  
Reng.Nº 15- 3 U. Canula p/irrig. y aspiracion 23g P.Unit. $1.512,00.-Imp.Total $ 
4.536,00.-  
Reng.Nº 16- 1 U. Canula p/irrig. y aspiracion 25/23gP.Unit. $1.273,00.-Imp.Total $ 
1.273,00.-  
Iskowitz Instrumental SRL  
Reng.Nº 03- 4 U. Pinza Kelman P.Unit. $ 852,50.-Imp.Total $ 3.410,00.-  
Reng.Nº 06- 4 U. Micro porta aguja P.Unit. $ 1776,50.-Imp.Total $ 7.106,00.-  
Reng.Nº 07- 2 U. Espatula para iris P.Unit. $ 231,00.-Imp.Total $ 462,00.-  
Reng.Nº 08- 2 U. Gancho para estrabismo P.Unit. $ 308,00.-Imp.Total $ 616,00.-  
Reng.Nº 11- 3 U. Tijera p/oftalmologia Stevens P.Unit. $ 1.650,00.-Imp.Total $ 
4.950,00.-  
Reng.Nº 17- 2 U. Cuchara para enucleación P.Unit. $ 522,50.-Imp.Total $ 1.045,00.-  
Importe total Adjudicado ($ 44.381,00.-) Pesos CUARENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO.  
 

Ernesto J. Anauati 
Director Médico 

 
Dora B. Salinas 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 5544 
Inicia: 28-12-2012       Vence: 28-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”  
 
Adjudicación - Expediente Nº 2107830/MGEyA-HOPL/2012  
 
DISPOSICION Nº 35/2012 con fecha 21/12/2012  
Adq. Instrumental para retina.  
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Apruébase la Lic.Publica Nº 2321/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 la Adq. de Instrumental para retina a las firmas que más abajo se detalla:  
Iskowitz Instrumental SRL  
Reng.Nº 01- 1 U. micro tijera vertical 20g P.Unit. $ 9.232,00.-Imp.Total $ 9.232,00.-
Reng.Nº 04- 1 U. micro tijera horizontal 23g P.Unit. $ 9.232,00.- Imp.Total $ 9.232,00.-  
Reng.Nº 05- 1 U. micro pinza p/oftalm. 20g P.Unit. $ 6.928,00.- Imp.Total $ 6.928,00.-  
Reng.Nº 06- 1 U. micro pinza p/oftalm.23g P.Unit. $ 8.856,00.- Imp.Total $ 8.856,00.-  
Reng.Nº 07- 1 U. micro pinza p/oft. Eckardt P.Unit. $ 7.168,00.- Imp.Total $7.168,00.-  
Reng.Nº 08- 1 U. micro Pinza p/oft. Eckardt P.Unit. $ 8.592,00.- Imp.Total $ 8.592,00.-  
Reng.Nº 09- 1 U. micro pinza p/oft. De 20g P.Unit. $ 7.728,00.- Imp.Total $ 7.728,00.-  
Reng.Nº 10- 1 U. micro pinza p/oft. 23g P.Unit. $7.784,00.- Imp.Total $ 7.784,00.-  
MQI SRL  
Reng.Nº 02- 1U. micro tijera vertical 23g P.Unit. $ 10.454,00.-Imp.Total $10.454,00.-  
Reng.Nº 03- 1 U. micro tijera horizontal 20g P.Unit. $10.454,00.- Imp.Total 
$10.454,00.-  
Reng.Nº 11- 1 U. micro pinza p/oft. 19g P.Unit. $ 10.454,00.-Imp.Total $10.454,00.-  
Importe total Adjudicado ($96.882,00.-) Pesos NOVENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS.  
 

Ernesto J. Anauati 
Director Médico 

 
Dora B. Salinas 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 5543 
Inicia: 28-12-2012       Vence: 28-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
 
Hospital de Quemados  
 
Adjudicación - Expediente Nº 2211773/2012  
 
Títulos: Insumos de Hemostasia y Hematología.  
Disposición Nro.: 29/HQ/2012 Fecha: 19/12/2012  
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Menor 8450/12  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Insumos de Hemostasia y Hematología.  
Bernardo Lew e Hijos S.R.L. (Av. Combatientes de Malvinas 3087 – Capital Federal)  
Renglón: 1 Cantidad: 240 ml Precio Unitario: $ 40.562 Importe Total: $ 9734,88  
Renglón: 2 Cantidad: 250 ml Precio Unitario: $ 29.5198 Importe Total: $ 7379,95  
Renglón: 3 Cantidad: 6 ml Precio Unitario: $ 213,74 Importe Total: $ 1282,44  
Renglón: 4 Cantidad: 8 ml Precio Unitario: $ 167,89 Importe Total: $ 1343,12  
Renglón: 5 Cantidad: 9 ml Precio Unitario: $ 213,74 Importe Total: $ 1923,66  
Renglón: 8 Cantidad: 250 ml Precio Unitario: $ 18,9218 Importe Total: $ 4730,45  
Renglón: 9 Cantidad: 9 ml Precio Unitario: $ 213,74 Importe Total: $ 1923,66  
Renglón: 13 Cantidad: 400 ml Precio Unitario: $ 18,73925 Importe Total: $ 7495,70  
Renglón: 14 Cantidad: 3000 U Precio Unitario: $ 3,06078 Importe Total: $ 9182,34  
Wm Argentina S.A. (Pasaje Angel Peluffo 3944 - Capital Federal)  
Renglón: 6 Cantidad: 80 ml Precio Unitario: $ 81,45 Importe Total: $ 6516  
Renglón: 7 Cantidad: 80 ml Precio Unitario: $ 89,84 Importe Total: $ 7187,20  
Renglón: 10 Cantidad: 6 Fco. x 2ml Precio Unitario: $ 580 Importe Total: $ 3480  
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Renglón: 11 Cantidad: 6 Fco. x 2ml Precio Unitario: $ 580 Importe Total: $ 3480  
Renglón: 12 Cantidad: 6 Fco. x 2ml Precio Unitario: $ 580 Importe Total: $ 3480  
TOTAL: $ 69139,40- (Son pesos sesenta y nueve mil ciento treinta y nueve con 40 
centavos)  
 

Juan Carlos Ortega 
Director 

 
 
OL 5541 
Inicia: 28-12-2012       Vence: 28-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”  
 
Adjudicación - Expediente Nº 2457352/MGEyA-HOPL/2012  
 
DISPOSICION Nº 37/2012 con fecha 21/12/2012  
Adq. IMPRESORAS Y VARIOS.  
Apruébase la Lic.Publica Nº 2720/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 la Adq. de Impresoras y varios a las firmas que más abajo se detalla:  
Matcom SA  
Reng.Nº 02- 500 U. Ficha conector P.Unit. $ 0,50.-Imp.Total $ 250,00.-  
Document Consulting SA  
Reng.Nº 05- impresora Laser P.Unit.$ 3.173,00.-imp.Total$ 19.038,00.-  
Martinez Godoy Juan Manuel y Martinez Godoy Mariano Javier SH  
Reng.Nº 04- 5U. Estabilizador de tension P.Unit. $ 191,27.-Imp.Total $956,35.-  
Reng.Nº 07- 2 U. Memoria con conector P.Unit. $ 255,02.- Imp.Total $510,04.-  
Reng.Nº 08- 5 U. Memoria tipo 01 P.Unit. $ 240,86.-Imp.Total $ 1.204,30.-  
Reng.Nº 09- 10 U. Memoria tipo 02 P.Unit. $ 324,45.-Imp.Total $ 3.244,50.-  
Importe total Adjudicado ($25.203,19.-) Pesos VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS 
TRES CON DIECINUEVE.  
 

Ernesto J.Anauati 
Director Médico 

 
Dora B. Salinas 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 5542 
Inicia: 28-12-2012       Vence: 28-12-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE QUEMADOS  
 
Adjudicación - Expediente Nº 2513270/2012  
 
Títulos: Ropería (Uniformes)  
Disposición Nro. 30/ HQ / 2012 Fecha: 20/12/2012  
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Menor 9536/12  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Ropería (Uniformes).  
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Kanoore Edul Alberto Jacinto (Constitución 2631 – Capital Federal)  
Renglón: 1 Cantidad: 30 Unidad Precio Unitario: $ 95 Importe Total: $ 2850  
Renglón: 2 Cantidad: 100 Unidad Precio Unitario: $ 95 Importe Total: $ 9500  
Renglón: 3 Cantidad: 150 Unidad Precio Unitario: $ 95 Importe Total: $ 14250  
Renglón: 4 Cantidad: 60 Unidad Precio Unitario: $ 95 Importe Total: $ 5700  
TOTAL: $ 32.300- (Son pesos Treinta y dos mil trescientos)  
 

Juan Carlos Ortega 
Director 

 
 
OL 5540 
Inicia: 28-12-2012       Vence: 28-12-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Servicio de mantenimiento y conservación de natatorios – Expediente N° 
609.069/12.  
 
Postergase para el día 16 de enero de 2013 a las 11:00 hs. el acto de apertura de la 
Licitación Pública Nº 2898/12, para la contratación de un servicio de mantenimiento y 
conservación de natatorios, solicitado por la Dirección General de Administración de 
Mantenimiento para diferentes establecimientos escolares de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Repartición destinataria: Dirección General de Administración de Mantenimiento.  
Valor del pliego: Sin Valor  
Adquisición y consulta de pliegos: Ministerio de Educación, Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones – Departamento Compras, sito en la Av. Paseo Colón Nº 
255 2º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario 
de 09:00 a 15:00 hs.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – 
Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 
2º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Nombre del Responsable  
 

Testa Graciela 
Gerencia Operativa De Compras Y Contrataciones 

 
 
OL 5552 
Inicia: 28-12-2012       Vence: 2-1-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de rehabilitación general - Expediente Nº 2171992/2012  
 
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la 
Nación. Licitación Pública Nº 35-12  
Objeto del llamado: Trabajos de ampliación y rehabilitación en el edificio de la 
Escuela Técnica N° 8 D.E. Nº 13, sita en Pio Collivadino 436/90 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: $ 800 (Pesos ochocientos)  
Presupuesto oficial: Pesos cuatro millones ciento veintiún mil trescientos trece con 
cincuenta y cuatro centavos ($ 4.121.313,54)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 23 de enero de 2013 a las 12:00 hs. Las ofertas se recibirán 
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el 
horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 07 de enero de 2013 a las 10:00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de ejecución de las obras: 360 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Anibal Loprete 
Director General 

 
 
OL 5267 
Inicia: 10-12-2012       vence: 3-1-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
SUBSECRETARÍA DE INVERSIONES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES 
 
“Prórroga de la  Licitación Pública para el otorgamiento mediante 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.”- Expediente Nº 2.039.373/2012.- 
 
 
Resolucion Conjunta  Nº 954/MDEGC-MDUGC/2012, se prorroga la presentación 
de ofertas y apertura.- 
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 Nº 575, piso 4º, oficina 408, 
de lunes a viernes hábiles en horario de 12:30 a 15:00 horas, y en Internet en : 
www.buenosaires.gov.ar-area Ministerio de Desarrollo Económico.- 
Adquisición de los Pliegos: Dirección General de Concesiones, sita en Av. de Mayo 
Nº 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, hasta 14 de marzo de 2013.- 
Presentación de Ofertas: hasta las 11:30 horas del día 15 de marzo de 2013, en la 
Dirección General de Concesiones.- 
Fecha de Apertura: El día 15 de marzo de 2013, 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 5536 
Inicia: 27-12-2012       Vence: 28-12-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Realización De Centro Verde Janer Y Varela” - Expediente Nº 2.673.087/12  
 
Llámase a Licitación Pública N° 2959/2012 para el día 16 de Enero de 2013, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra ““REALIZACIÓN DE CENTRO VERDE JANER Y VARELA”  
Presupuesto oficial: Dos millones quinientos sesenta y ocho mil novecientos seis con 
setenta y cuatro centavos ($ 2.568.906,74.-).  
Plazo de ejecución: 3 (tres) meses corridos.  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.  
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 16 
de Enero de 2013 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, 
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 5493 
Inicia: 21-12-2012       Vence: 4-1-2013 

Rectificación:  
En el boletín Oficial Nº 4063 se publico la preadjudicación del Concurso Público 
Nacional e Internacional: Nº 3/2012, el cual por un error material involuntario estaba 
incompleto, a continuación se dispone del aviso completo para una mejor comprensión 
del mismo: 
 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Preadjudicación - Expediente N°: 1.481.631/2012  
 
Concurso Público Nacional e Internacional: Nº 3/2012  
“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”  
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 21 de diciembre del año 2012, se 
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Resolución N° 
1228/MAYEPGC/2012, con la presencia del Dr. Matías Damián López, el Dr. Gustavo 
Horacio Ricardes y el Dr. Lisandro Agustín Greco con el objeto de evaluar la 
documentación contenida en los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en 
el Concurso de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y 
Condiciones, a lo prescripto por la Ley N° 2.095 y sus Decretos reglamentarios.  

Página Nº 213Nº4064 - 28/12/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Celebrado el Acto de Apertura el día 26 de octubre de 2012 a las 12:00 horas, se deja 
constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden expuesto:  
 
1) URBASER ARGENTINA S.A. – CASA MACCHI S.A. UTE.  
 
2) FIDEICOMISO ECO-TRAS.  
 
3) EVA S.A. – CASCOTERA VELEZ SARSFIELD S.A. UTE.  
 
4) AESA (ASEO Y ECOLOGIA) S.A.  
 
5) CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL – TECSAN INGENIERIA AMBIENTAL S.A. – 
TALLERES ZB (EMPRESA EXTRANJERA) UTE.  
 
Vista la documentación presentada por los oferentes, se procede a realizar la 
evaluación administrativo-jurídica de las ofertas, conforme lo establece el artículo 23 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su interpretación armónica y 
sistemática con los demás artículos.  
Del análisis de las ofertas se desprende que:  
 
1) URBASER ARGENTINA S.A. – CASA MACCHI S.A. UTE.  
 
 Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el Pliego 
de Bases y Condiciones.  
  
2) FIDEICOMISO ECO – TRAS.  
 
• Se deja constancia que la oferta no cumple con las condiciones. Para ser oferente 
resulta requisito esencial ser una de las Sociedades tipificadas en la Ley 19.550 (art. 
15 (a) del Pliego), quedando la misma descartada automáticamente en virtud de 
resultar un fideicomiso y no ser este uno de los tipos sociales previstos en la Ley.  
 
3) EVA S.A. – CASCOTERA VELEZ SARSFIELD S.A. UTE.  
 
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el Pliego 
de Bases y Condiciones.  
 
4) AESA, ASEO Y ECOLOGIA S.A.  
 
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el Pliego 
de Bases y Condiciones.  
 
5) CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL – TECSAN INGENIERIA AMBIENTAL S.A. – 
TALLERES ZB (EMPRESA EXTRANJERA) UTE.  
 
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el Pliego 
de Bases y Condiciones.  
 
 
Conforme lo establece el art. 34 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se 
procedió al análisis de las Ofertas. De las mismas surgen:  
A) Análisis Factores Económicos – Financieros: 
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El criterio aplicado a los fines de proceder a examinar los factores económico-
financieros de las oferentes fue el siguiente. Como puede verse en el cuadro arriba 
expuesto se evaluaron los factores de Solvencia, Liquidez, Endeudamiento y 
Rentabilidad. Para obtener cada uno de estos datos se calculó el cociente entre: 
patrimonio neto / activo total; activo corriente / pasivo corriente; pasivo total / 
patrimonio neto; y utilidad neta final/ patrimonio neto, respectivamente. En los casos 
de UTE, una vez obtenidos los números productos de los cálculos arriba enunciados, 
los puntajes fueron ajustados según el porcentaje que cada integrante de la UTE 
representaba en la misma. Consiguientemente para los casos de aquellas oferentes 
que se hubieren presentado sin hacer uso de una UTE, se evalúa el puntaje que 
resultare de la misma individualmente. 
 
A la Oferta 1 se le otorgaron 72,48 pts. En Solvencia, CASA MACCHI S.A. obtuvo 40 
pts. en virtud de presentar un crecimiento sostenido, mientras que URBASER 
ARGENTINA S.A. obtuvo 0 pts. La Liquidez y el Endeudamiento en ambas fueron 
óptimos, obteniendo 25 pts. cada una, pero con relación a la Rentabilidad CASA 
MACCHI S.A. obtuvo 2 pts., logrando URBASER ARGENTINA S.A. 10 pts.  
La Oferta 3 consiguió un total de 72 pts. La Solvencia de EVA S.A. recibió 40 pts., 
mientras que CASCOTERA VELEZ SARSFIELD S.A., obtuvo 20 pts. en virtud de tener 
fluctuante positivo. Respecto de la Liquidez y Endeudamiento EVA S.A. sacó en 
ambos 25 pts., mientras que CASCOTERA VELEZ SARSFIELD S.A. fluctuó 
negativamente logrando 15 pts. en cada una. En ambas empresas la rentabilidad se 
caracterizó por tener un fluctuante negativo, obteniendo así 2 pts. cada una.  
La Oferta 4 llegó a sumar 40 pts. La Solvencia fue caracterizada por fluctuar 
positivamente (20 pts.), por otro lado la Liquidez y el Endeudamiento fluctuaron 
negativamente, obteniendo 5 y 15 pts. respectivamente. La Rentabilidad presentada 
fue decreciente, obteniendo como consecuencia de ello 0 pts.  
A la Oferta 5 se le otorgaron 83.25 pts. La Solvencia presentada por TALLERES ZB 
S.A., como por TECSAN INGENIERIA AMBIENTAL S.A. logró 40 pts., mientras que 
CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. fluctuó positivamente obteniendo de esta forma 
20 pts. Respecto la Liquidez y el Endeudamiento cada empresa presentó resultados 
distintos; CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. varió positivamente en ambos 
(logrando 15 y 10 pts. respectivamente); TECSAN INGENIERIA AMBIENTAL S.A. 
logró 25 pts. respecto a su endeudamiento, pero fluctuó positivamente respecto a su 
liquidez, llegando así a los 15 pts.; TALLERES ZB S.A. por su lado obtuvo el menor 
puntaje en liquidez (0 pts.), pero el mayor en endeudamiento (25 pts.). En materia de 
Rentabilidad, TALLERES ZB S.A. y CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. 
presentaron una fluctuación negativa logrando 2 pts. cada una, mientras que TECSAN 
INGENIERIA AMBIENTAL S.A. obtuvo el máximo puntaje (10 pts.). 
 
B) Construcción y Operación de Plantas C) Superficie del Predio D) Toneladas de 
Rechazo: 
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MACHI EVA S.A. AESA CLIBA

SOLVENCIA 40 40 20 20
LIQUIDEZ CORRIENTE 25 25 5 15

ENDEUDAMIENTO 25 25 15 10
RENTABILIDAD 2 2 0 2

URBASER CASCOTERA V.S. 
S.A.

TECSAN

SOLVENCIA 0 20 40
LIQUIDEZ CORRIENTE 25 15 15

ENDEUDAMIENTO 25 15 25
RENTABILIDAD 10 2 10

TALLERES ZB

SOLVENCIA 40
LIQUIDEZ CORRIENTE 0

ENDEUDAMIENTO 25
RENTABILIDAD 2

TOTAL PONDERADO 72,48 72 40 83,25

PUNTAJE

 
 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cuadro arriba expuesto representa el análisis que llevó a cabo esta Comisión con 
relación a la Construcción y Operación de Plantas; Superficie del Predio; y las 
Toneladas de Rechazo.  
A los fines de determinar la aptitud para concursar con relación a los antecedentes 
presentados, siguiendo lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares se 
exigió la operación de al menos una planta de 500 toneladas o más de capacidad por 
cada oferente.  
El criterio adoptado a los fines de llevar a cabo la evaluación relativa a los 
antecedentes presentados se mantiene respecto de aquel utilizado para la apreciación 
del estado económico-financiero de las oferentes. Una vez que se tomó cuenta la 
cantidad y calidad de los antecedentes de construcción y operación de plantas, los 
puntajes fueron adjudicados de acuerdo al porcentaje que cada empresa representaba 
dentro de la UTE oferente. Para el caso de aquellas presentadas sin utilizar una UTE, 
se evalúa el puntaje que resultare de la misma individualmente.  
Con relación a la Superficie del Predio a utilizar y las Toneladas de Rechazo, la 
evaluación se llevó a cabo de forma conjunta puntuándose a la UTE ponderándose la 
participación de cada empresa en dicha Unión. 
 
 
Dentro de la Oferta 1 CASA MACCHI S.A. no presentó plantas de 500 tn o más, por 
ende obtuvo 0 pts., URBASER ARGENTINA S.A. presentó 9 plantas de más de 1000 
tn diarias de capacidad de tratamiento, logrando 61 pts. en virtud de su participación 
dentro de la UTE (61%). Respecto la superficie del predio, URBASER ARGENTINA 
S.A. – CASA MACCHI S.A. UTE propusieron utilizar menos de 20.000 m2 para la 
instalación de la planta por ende obtuvieron el mayor puntaje (100 pts.). Las toneladas 
de rechazo que URBASER ARGENTINA S.A. – CASA MACCHI S.A. UTE declaró bajo 
juramento generar son 49,5%, logrando así 80 pts.  
De la Oferta 3, CASCOTERA VELEZ SARSFIELD S.A. presentó una planta de 600 tn 
diarias de capacidad de tratamiento, logrando así 35 pts. (ya que se pondero en virtud 
de su participación en la UTE, 50%); mientras que EVA S.A. no acreditó planta alguna 
en las condiciones exigidas, por haber acreditado una planta móvil únicamente, 
logrando así 0 pts. La superficie a utilizar es menor a los 20.000 m2, por ende obtuvo 
también el mayor puntaje (100 pts.). Con relación a las toneladas de rechazo, la 
Oferente se mantuvo debajo del mínimo exigido en el Pliego de Condiciones 
Particulares, obteniendo así 100 pts.  
La Oferta 4 sumo 90 pts. con relación a los antecedentes por haber acreditado 2 
plantas de más de 1000 tn de capacidad de tratamiento diario. La superficie a utilizar 
 propuesta no supera los 20.000 m2 por ende sumó el máximo (100 pts.), mientras que 
las toneladas a rechazar se encontraban dentro del mínimo (9,0 %), logrando así 
también la máxima puntuación (100 pts.).  
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  B C D 

OFERTA 1 
MACCHI 0 

100 80 
URBASER 61 

OFERTA 3 
EVA S.A. 0 

100 100 
CASCOTERA 35 

OFERTA 4 AESA 90 100 100 

OFERTA 5 
CLIBA 0 

100 90 TALLERES 18 
TECSAN 0 

 



La Oferta 5 sumó únicamente 16 pts. con relación a los antecedentes en virtud de que 
ni CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. ni TECSAN INGENIERIA AMBIENTAL S.A. 
presentaban experiencia. Únicamente TALLERES ZB S.A. presenta una planta de más 
de 1000 tn de tratamiento diario, obteniendo 16 pts., en virtud de representar un 20% 
de la UTE. La superficie propuesta era menor a 20.000 m2 por ende obtuvo 100 pts., 
mientras que respecto a las toneladas de rechazo obtuvo 90 pts., por proponer un 
rechazo de 24,1 %. 
 
 
Calificación Ponderada de Factores Técnicos Económicos y Financieros (PTEF): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el presente cuadro se combinaron los distintos factores arriba examinados 
determinando el porcentaje que cada uno presentaba, logrando así obtener la PTEF.  
Puntaje Oferta Económica (POF):  
POF: (OFERTA MENOR PRECIO / OFERTA EVALUADA) *100´ 
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PTEF: 0,20*A + 0,30*B + 0,25*C + 0,25 * D  
FACTORES A B C D PTEF 

URBASER 
ARGENTINA S.A. – 
CASA MACCHI S.A. 
UTE 

72,48 61 100 80 77,80 

EVA S.A. – 
CASCOTERA VELEZ 
SARSFIELD S.A. UTE 

 

72 35 100 100 74,90 

AESA, ASEO Y 
ECOLOGIA 

 
40 90 100 100 85,00 

CLIBA INGENIERIA 
AMBIENTAL – 

TECSAN INGENIERIA 
AMBIENTAL S.A. – 

TALLERES ZB 
(EMPRESA 

EXTRANJERA) UTE 

83,25 16 100 90 68,95 

 

 

OFERTAS 
COTIZACION 

UNITARIA POR TON. POF 
URBASER ARGENTINA S.A. – 

CASA MACCHI S.A. UTE 206,96 33,33 

EVA S.A. – CASCOTERA VELEZ 
SARSFIELD S.A. UTE 

 
68,98 100,00 

AESA, ASEO Y ECOLOGIA 
 155,88 44,25 

CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL 
– TECSAN INGENIERIA 210,9 32,71 



 
 
 
El cuadro arriba expuesto representa la evaluación relativa a la Oferta Económica, en 
la cual se combinan los precios ofertados según la ecuación expuesta: POF = 
(OFERTA MENOR PRECIO / OFERTA EVALUADA) *100.  
Calculo de puntaje final (PFI):  
Puntaje final (PFI) = 0,60 x PTEF + 0,40 x POF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El pliego, como parte de los documentos que rigen la presente preadjudicación y 
posterior relación contractual ha establecido una serie de pautas a seguir a los fines de 
lograr definir la oferta más conveniente. Resulta obligación de esta Comisión llegar a 
una conclusión fundamentada en los criterios arriba expuestos, dando así cabal 
cumplimiento a los instrumentos que rigen nuestro rol. Sería adecuado señalar que el 
objetivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la presente 
preadjudicación es lograr un íntegro, correcto y eficiente cumplimiento del objeto del 
concurso, ponderando asimismo y acorde al Pliego de Condiciones Particulares el 
aspecto patrimonial de sus decisiones. 
 
 Presentadas las ofertas y con posterioridad a su primer revisión, esta Comisión en 
virtud de las facultades otorgadas por el ordenamiento público vigente, procedió a 
labrar un Acta de fecha 4 de diciembre con la finalidad de requerirle a los oferentes 
aclaraciones relativas a sus ofertas.  
Por su parte AESA Aseo y Ecología S.A. efectuó una presentación con fecha del 3 de 
diciembre a fines de realizar ciertas observaciones a la oferta presentada por EVA S.A. 
– CASCOTERA VELEZ SARSFIELD UTE. Si bien la presente Comisión entiende que 
la presentación de AESA Aseo y Ecología S.A. son meras observaciones entiende que 
corresponde tratarlas en la presente instancia.  
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AMBIENTAL S.A. – TALLERES 
ZB (EMPRESA EXTRANJERA) 

UTE 
 

OFERTAS PTEF POF PFI 
URBASER ARGENTINA S.A. – 

CASA MACCHI S.A. UTE 77,80 33,33 60,01 

EVA S.A. – CASCOTERA VELEZ 
SARSFIELD S.A. UTE 

 
74,90 100,00 84,94 

AESA, ASEO Y ECOLOGIA 
 85,00 44,25 68,70 

CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL 
– TECSAN INGENIERIA 

AMBIENTAL S.A. – TALLERES 
ZB (EMPRESA EXTRANJERA) 

UTE 

68,95 32,71 54,45 

 



Oportunamente se señaló que EVA S.A. presentaba un Acta de Directorio designando 
representantes sin la debida legalización por el Colegio Público de Escribanos de la 
Provincia de Buenos Aires. La presente Comisión procedió a requerir a la oferente 
observada, mediante Acta del 7 de diciembre, la acreditación de la legalización 
faltante, la cual fue subsanada mediante presentación del 12 de diciembre. Se observó 
a su vez, que el Acta de Directorio mencionada no cumplía con el requisito de 
publicidad, mas resulta pertinente señalar que a fs. 51 (de la oferta) la oferente 
observada presenta la constancia de la inscripción del libro pertinente en la Inspección 
General de Justicia, entendemos así cumplido el requisito de publicidad. A su vez se 
observó la personería acreditada por CASCOTERA VELEZ SARSFIELD S.A por faltar 
poder suficiente. Tal como versa la cita de doctrina formulada por la observante, “la 
oferta debe ser formulada por el representante legal de la sociedad o mandatarios con 
poderes especiales o generales de administración…” (Dromi, Roberto, Licitación 
Pública, 4ta edición, Buenos Aires, Hispania Libros, 2010, p. 358.). La oferente 
observada presenta un poder general de administración a fs. 63, dando por acreditada 
la personería. Con relación a la alegada falta de capacidad para efectuar una 
Declaración Jurada observada a pagina 3 de la presentación, resulta necesario aclarar 
que a fs. 63 (Renglón 44) de la Oferta 3, el poder general de administración 
presentado autoriza semejante conducta. 
 
Presentadas las ofertas y con posterioridad a su primer revisión, esta Comisión en 
virtud de las facultades otorgadas por el ordenamiento público vigente, procedió a 
labrar un Acta de fecha 4 de diciembre con la finalidad de requerirle a los oferentes 
aclaraciones relativas a sus ofertas.  
Por su parte AESA Aseo y Ecología S.A. efectuó una presentación con fecha del 3 de 
diciembre a fines de realizar ciertas observaciones a la oferta presentada por EVA S.A. 
– CASCOTERA VELEZ SARSFIELD UTE. Si bien la presente Comisión entiende que 
la presentación de AESA Aseo y Ecología S.A. son meras observaciones entiende que 
corresponde tratarlas en la presente instancia.  
Oportunamente se señaló que EVA S.A. presentaba un Acta de Directorio designando 
representantes sin la debida legalización por el Colegio Público de Escribanos de la 
Provincia de Buenos Aires. La presente Comisión procedió a requerir a la oferente 
observada, mediante Acta del 7 de diciembre, la acreditación de la legalización 
faltante, la cual fue subsanada mediante presentación del 12 de diciembre. Se observó 
a su vez, que el Acta de Directorio mencionada no cumplía con el requisito de 
publicidad, mas resulta pertinente señalar que a fs. 51 (de la oferta) la oferente 
observada presenta la constancia de la inscripción del libro pertinente en la Inspección 
General de Justicia, entendemos así cumplido el requisito de publicidad. A su vez se 
observó la personería acreditada por CASCOTERA VELEZ SARSFIELD S.A por faltar 
 poder suficiente. Tal como versa la cita de doctrina formulada por la observante, “la 
oferta debe ser formulada por el representante legal de la sociedad o mandatarios con 
poderes especiales o generales de administración…” (Dromi, Roberto, Licitación 
Pública, 4ta edición, Buenos Aires, Hispania Libros, 2010, p. 358.). La oferente 
observada presenta un poder general de administración a fs. 63, dando por acreditada 
la personería. Con relación a la alegada falta de capacidad para efectuar una 
Declaración Jurada observada a pagina 3 de la presentación, resulta necesario aclarar 
que a fs. 63 (Renglón 44) de la Oferta 3, el poder general de administración 
presentado autoriza semejante conducta. 
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Respecto a las observaciones formuladas a los objetos sociales de EVA S.A. y 
Cascotera Vélez Sarsfield S.A. cabe señalar que; respecto de Cascotera Vélez 
Sarsfield S.A. el objeto de su Estatuto dice “compraventa de materiales para la 
construcción, triturado y molido de minerales no metálicos…” (fs. 56). EVA S.A. por su 
lado incluye en su Estatuto “… purificación, tratamiento, procesamiento e 
industrialización de los minerales, productos y sustancias comprendidas en el objeto 
social…formalización de contratos de construcciones…”. Ambos objetos sociales 
otorgan capacidad suficiente. Respecto de las observaciones realizadas sobre los 
criterios utilizados a los fines de exponer los estados contables, se deja constancia 
que las mismas exceden la función de la presente Comisión a efectos de dar 
cumplimiento con el objeto de la presente. A su vez se observó que la Oferta 3 no 
presentaba antecedentes suficientes para participar del presente Concurso. La 
presente Comisión Evaluadora mediante Acta del 14 de diciembre dejó constancia de 
haber concurrido a la sede donde Cascotera Vélez Sarsfield S.A. declaró operar su 
planta, confirmando por un lado la existencia de la planta declarada, como la idoneidad 
de la misma a los fines del presente Concurso. 
Los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y economía que manda la Ley 
2095 han sido rectores en la aplicación de los criterios utilizados. En virtud de lo 
expuesto, esta Comisión Evaluadora aconseja adjudicar atento a ser la más 
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Oferta 3 
(EVA S.A.-Cascotera Vélez Sarsfield S.A. UTE) en un todo de acuerdo a lo establecido 
en los Art. 23, 34 y 38 del Pliego de Condiciones Particulares concordantes con el Art. 
108 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario y modificatorias. 
El presente dictamen se emite superado el plazo previsto en el Art. 106 de la Ley Nº 
2095 y su Decreto Reglamentario y modificatorias, teniendo en cuenta el período de 
tiempo que insumiera a la Comisión Evaluadora de Ofertas el análisis de las ofertas 
que componen la licitación de referencia.  
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso. 
 

Lisandro A. Greco 
Director General 

 
 
OL 5535 
Inicia: 28-12-2012       Vence: 28-12-2012 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
Adjudicación - Expediente Nº 1.602.026/MGEYA-DGLTACDN/2012 
 
Licitación Pública Nº 2/CDNNyA/12 
Rubro Comercial: 
 401 - Equipos y suministros de computación.  
603 - Equipos de impresión, copiado y encuadernación. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento informático.  
Firma Adjudicada: 
Omitek de López Emanuel. 
Renglón 2 - Cantidad: 2 – Precio Unitario: $1.742,50 - Precio total: $3.485,00 
Lugar de exhibición: Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Av. 
Roque Sáenz Peña 832, piso 3º, a partir del 27/12/2012. 
 

María Teresa Matabacas 
Directora General 

 
 
OL 5555 
Inicia: 28-12-2012       Vence: 28-12-2012 
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CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
Adjudicación - Expediente Nº 2.428.074/MGEYA-DGLTACDN/2012 
 
Rubro Comercial: 1601 – Vestuario, equipos individuales e insignias.  
1602 – Textil, cuero, mercería, calzado, carpas, banderas, tinturas 
Objeto de la contratación: Adquisición de Indumentaria  
Firma Adjudicada: 
La Bluseri S.A. 
Renglón 1 - Cantidad: 50 – Precio Unitario: $55,00 - Precio total: $2.750,00 
Renglón 2 - Cantidad: 50 - Precio unitario: $60,00 Precio total: $3.000,00 
Renglón 3 - Cantidad: 50 – Precio Unitario: $30,00 - Precio total: $1.500,00 
Renglón 4 - Cantidad: 50 – Precio Unitario: $9,00 - Precio total: $450,00 
Renglón 6 - Cantidad: 50 – Precio Unitario: $40,00 - Precio total: $2.000,00 
Renglón 8 - Cantidad: 40 – Precio Unitario: $58,00 - Precio total: $2.320,00 
Renglón 9- Cantidad: 60 – Precio Unitario: $69,00 - Precio total: $4.140,00 
Renglón 13 - Cantidad: 20 – Precio Unitario: $10,00 - Precio total: $200,00 
Lugar de exhibición: Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Av. 
Roque Sáenz Peña 832, piso 3º, a partir del 28/12/2012. 
 

María Teresa Matabacas 
Directora General 

 
 
OL 5560 
Inicia: 28-12-2012       Vence: 28-12-2012 
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 Consejo de la Magistratura  

 

Informe Preliminar Sobre Nº 1 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012. 
 
Ref.: Exp. D.C.C. 341/12-0 s/ Contratación de ART 
CONCLUSIÓN 
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados 
en la Licitación Pública Nº 31/2012 resulta que ASOCIART SA ASEGURADORA DE 
RIESGOS DEL TRABAJO, LA CAJA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO 
ART S.A., PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A., y SMG 
ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. han presentado la 
documentación requerida y GALENO ART S.A. resulta no admisible. 
La cláusula 14 del Pliego de Condiciones Particulares establece que en el Informe 
Preliminar del Sobre Nº 1 se realizará una evaluación de acuerdo a los siguientes 
factores, que han sido incorporados al Expediente y entregados a los oferentes en el 
acto de apertura de ofertas de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º de la 
Resolución que autorizó la presente Licitación: 
FACTOR A – ANTECEDENTES EMPRESARIALES 
A1 - CANTIDAD DE JUICIOS (en números de casos)  
1. ASOCIART: a fs. 595 declara 15.200 juicios, por lo tanto le corresponde: 0 puntos. 
2. LA CAJA ART: a fs. 1089 declara 14.157 juicios, por lo tanto le corresponde: 0 
puntos. 
3. PROVINCIA ART: a fs. 2956 declara 14.823 juicios, por lo tanto le corresponde: 0 
puntos. 
4. SMG ART: a fs. 2220 declara 1875 juicios, por lo tanto le corresponden: 10 puntos. 
A2 EXPERIENCIA FEHACIENTEMENTE ACREDITADA EN SERVICIOS DE 
SIMILAR NATURALEZA CELEBRADA CON ORGANISMOS NACIONALES, 
PROVINCIALES O MUNICIPALES, EN CANTIDAD DE CONTRATOS DURANTE 
LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS 
1. ASOCIART: a fs. 3007/3011 presenta el listado, declarando más de 8 contratos que 
cumplen con lo establecido en este punto, por lo que le corresponden: 20 puntos. 
2. LA CAJA ART: a fs. 2984/2987 presenta el listado, declarando más de 8 contratos 
que cumplen con lo establecido en este punto, por lo que le corresponden: 20 puntos. 
3. PROVINCIA ART: a fs. 3028 presenta el listado, declarando más de 8 contratos que 
cumplen con lo establecido en este punto, por lo que le corresponden: 20 puntos. 
4. SMG ART: a fs. 3018/3020 presenta el listado, declarando más de 8 contratos que 
cumplen con lo establecido en este punto, por lo que le corresponden: 20 puntos. 
A3 CANTIDAD DE TRABAJADORES ASEGURADOS 
1. ASOCIART: a fs. 596 declara 1.031.603 trabajadores asegurados, por lo que le 
corresponden: 15 puntos. 
2. LA CAJA ART: a fs. 1090 declara 587.727 trabajadores asegurados, por lo que le 
corresponden: 15 puntos. 
3. PROVINCIA ART: a fs. 1231 declara 905.080 trabajadores asegurados, por lo que 
le corresponden: 15 puntos. 
4. SMG ART: a fs. 2222 declara 277.870 asegurados, por lo que le corresponden: 5 
puntos. 
A4 CENTRO MÉDICO PROPIO 

 1. ASOCIART: a fs 597/598 declara que sí posee centro médico propio, por lo que le 
corresponden: 20 puntos. 
2. LA CAJA ART: a fs. 1091 declara que no posee centro médico propio, por lo que le 
corresponden: 5 puntos. 
3. PROVINCIA ART: a fs. 1231 declara que no posee centro médico propio, por lo que 
le corresponden: 5 puntos. 
4. SMG ART: a fs. 2224 declara que sí posee centro médico propio, por lo que le 
corresponden: 20 puntos. 
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FACTOR B – CAPACIDAD ECONÓMICO FINANCIERO – 
INDICADORES PATRIMONILAES Y FINANCIEROS 
Se aclara que los valores declarados han sido comparados con los que figuran en la 
página de la Subsecretaría de Riesgo del Trabajo sobre los Indicadores Generales, 
Patrimoniales y de Gestión que se agregan a fs. 3192/3197 
B1 CAPACIDAD DE RESPUESTA CON BIENES LÍQUIDOS 
1. ASOCIART: a fs. 613 declara: 139,80; por lo que le corresponde: 0 puntos. 
2. LA CAJA ART: a fs. 1099 declara: 136,80; por lo que corresponde: 0 puntos. 
3. PROVINCIA ART: a fs. 3029 declara: 86,22; por lo que corresponde: 0 puntos. 
4. SMG ART: a fs. 3021 declara: 136,51; por lo que le corresponde: 0 puntos. 
B2 COBERTURA PARA AFRONTAR RIESGOS Y OBLIGACIONES 
1. ASOCIART: a fs. 613 declara: 134,20; por lo que le corresponden: 3 puntos. 
2. LA CAJA ART: a fs. 1099 declara: 131,69; por lo que le corresponden: 3 puntos. 
3. PROVINCIA ART: a fs. 3026 declara: 84,09; por lo que le corresponde: 0 puntos. 
4. SMG ART: a fs. 3021 declara: 135,96; por lo que corresponden: 3 puntos. 
B3 PROPORCIÓN DE ACTIVO COMPUESTO POR INVERSIONES E 
INMUEBLES DESTINADOS A RENTA O VENTA 
1. ASOCIART: a fs. 613 declara: 92,10; por lo que le corresponden: 6 puntos. 
2. LA CAJA ART: a fs. 1099 declara: 95,18; por lo que le corresponden: 6 puntos. 
3. PROVINCIA ART: a fs. 3026 declara: 66,45; por lo que le corresponden: 4 puntos. 
4. SMG ART: a fs. 3021 declara: 89,29; por lo que le corresponden: 5 puntos. 
B4 PROPORCIÓN DE SINIESTROS PAGADOS Y PENDIENTES RESPECTO DE 
LAS PRIMAS DEVENGADAS: SINIESTRALIDAD 
1. ASOCIART: de fs. 3196 surge: 74,76; por lo que le corresponden: 4 puntos. 
2. LA CAJA ART: a fs. 1102 declara: 78,27; por lo que le corresponden: 2 puntos. 
3. PROVINCIA ART: a fs. 3026 declara: 76,74; por lo que le corresponden: 2 puntos. 
4. SMG ART: a fs. 3021 declara: 79,73; por lo que le corresponden: 2 puntos. 
CUADRO DE VALORACIÓN DE FACTORES 
En el Pliego de Condiciones Particulares se ha establecido que se debe reunir como 
mínimo 60 puntos para acceder al Sobre Nº 2 y en la planilla incorporada al 
Expediente en el acto de Apertura de Ofertas se ha fijado que en los factores A y B 
debe reunir un mínimo de 45%; “En este sentido, para pasar a la segunda etapa 
deberá cumplir, indefectiblemente, con los 2 topes mínimos”. Por lo tanto, los oferentes 
deben reunir un mínimo de 60 puntos en total y de 33,75 en el Factor A y de 11,25 en 
el B. 
Por lo que corresponde informar que la oferta de ASOCIART SA ASEGURADORA DE 
RIESGOS DEL TRABAJO está en condiciones de acceder al Sobre Nº 2. En tanto 
las ofertas de LA CAJA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO ART S.A., 
por no reunir el mínimo del puntaje requerido, PROVINCIA ASEGURADORA DE 
RIESGOS DEL TRABAJO S.A., por no reunir el mínimo del puntaje requerido, y SMG 
 ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A., por no reunir el mínimo del 
puntaje requerido para el Factor B, no se encuentran en condiciones de acceder a la 
apertura del Sobre Nº 2. 
 

Lucas Bettendorff - Abel Prota - Federico Carballo 
 
 

Federico Carballo 
Jefe de Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones 

 
 
OL 5557 
Inicia: 28-12-2012       Vence: 28-12-2012 
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 34/2012 
 

Dictamen De Evaluación De Ofertas 
 

Buenos Aires 19 de diciembre de 2012 
 
Referencia: Expediente DCC-343/12-0, Licitación Pública Nº 34/2012. 
Adquisición de Cajas Fuertes para las distintas dependencias del Poder Judicial 
de la Ciudad de Buenos Aires (áreas administrativas y jurisdiccional). 
CONCLUSIÓN 
Del análisis practicado sobre la documentación presentada por los oferentes 
interesados en la participación en esta Licitación Pública 34/2012 para la adquisición 
de Cajas Fuertes para distintas dependencias del Poder Judicial de la Ciudad de 
Buenos Aires (area administrativas y jurisdiccional), corresponde manifestar que las 
propuestas de las compañias Interoffice Argentina SRL, Stylo de Liliana Mónica 
Billordo,RS equipamientos SRL resultan admisibles y Nazer SRL, resulta NO 
Admisible. 
A fin de facilitar la comparación de costos entre el presupuesto oficial y las propuestas 
económicas de los oferentes, se agrega el Anexo A, el cual resulta el Cuadro 
Comparativo de Ofertas, en el que se vuelcan los datos pertinentes y mediante el cual 
se analizará las conveniencias económicas de cada empresa. 
Habiendo analizado la documentación presentada y en orden al resultado que surge 
de la información vertida en el Cuadro Comparativo de Ofertas, esta Comisión propone 
en el marco de la Licitación Pública Nº 34/2012 para la adquisición de Cajas Fuertes 
para distintas dependencias del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, se 
preadjudique por un total de pesos Ciento sesenta y cuatro mil quinientos. ($ 
164.500.-) a la firma Interoffice Argentina SRL. 
Es importante recalcar que al momento de proceder a la preadjudicación se tenga en 
cuenta que a fs.250/254 el Director de Compras y Contrataciones remite la 
desafectación presupuestaria, constancia de registración Nº 649/11 2012., conforme 
fuera informado mediante el Memo Pres. CAFITIT Nº 961/2012. 
Gabriel Robirosa Federico Carballo Abel Prota 
 

Federico Carballo 
Jefe de Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones 

 
 
OL 5558 
Inicia: 28-12-2012       Vence: 28-12-2012 
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 Corporación Buenos Aires Sur  

 

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR 
 
Licitación Pública por Iniciativa Privada para el otorgamiento en Leasing del 
inmueble ubicado en Av. Dellepiane, Av. Perito Moreno y calle Lacarra de esta 
Ciudad, con el cargo de “Construcción de una Estación Terminal de Ómnibus 
para transporte interjurisdiccional de pasajeros en la Zona Sudoeste de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. - Licitación Pública Nº 8/CBAS/12 
 
Licitación Pública por Iniciativa Privada para el otorgamiento en Leasing del inmueble 
ubicado en Av. Dellepiane, Av. Perito Moreno y calle Lacarra de esta Ciudad, con el 
cargo de “Construcción de una Estación Terminal de Ómnibus para transporte 
interjurisdiccional de pasajeros en la Zona Sudoeste de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”.  
Valuación del inmueble: $25.000.000,00 (pesos veinticinco millones) conforme a la 
tasación practicada por el Banco Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de Leasing: Hasta 18 (dieciocho) años, contados a partir de la entrega del 
Predio, incluido el tiempo de ejecución de las obras.   
Garantía de Oferta: $250.000,00 (pesos doscientos cincuenta mil), la que deberá 
constituirse de acuerdo a las formas establecidas en el artículo 22.8 del Pliego Único 
de Bases y Condiciones.   
Presentación de ofertas: hasta el día 15 de enero de 2013 a las 12:30 hs., en la sede 
de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente Rabanal 
3220, PB.  
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 15 de enero de 2013 a las 13:00 hs., en la 
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. -Oficina de Licitaciones - Entrepiso. 
Valor del pliego: $2.500,00 (pesos dos mil quinientos) IVA incluido.  
Adquisición de Pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Entrepiso. La 
documentación será entregada en formato digital, hasta el día 11/01/13. 
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de 
10:30 a 16:30 horas. Teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305.  
Consulta de Pliegos: Página Web http://www.cbas.gov.ar  
 
 

Norberto Cattaneo 
Gerente de Administración de Contratos 

 
 
OL 5292 
Inicia: 27-12-2012       Vence: 27-12-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Reparación instalación eléctrica y sanitaria, Torre 1, Savio III - Contratación 
Directa Nº 38/12 
 
Nota Nº 11473/IVC/2009 
Se llama a Contratación Directa Nº 38/12 para la ejecución de obras de emergencia 
para la Renovación de la Instalación Eléctrica y Reparación de la Instalación Sanitaria 
de la Torre 1, Conjunto Habitacional Savio III, sito en la calle Cafayate 5290, Barrio 
Villa Lugano. 
Fecha de apertura: 14 de enero de 2013 a las 11 hs. 
Lugar: Subgerencia Compras y Licitaciones - Carlos Pellegrini 211, 6° piso - Gerencia  
General. 
Presupuesto oficial: $ 3.748.107,04.  
Plazo de obra: 6 meses.   
El Pliego podrá ser consultado en la página de internet: y obtenido en forma gratuita 
en la Subgerencia Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211 - 6º piso - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
CV 51 
Inicia: 28-12-2012       Vence: 4-1-2013 
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 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD  
 
Adquisición de Equipamiento Informático. Expediente Nº 2.474.317/12  
 
Adjudicación: Resolución Nº 143-SGCBA/12  
Renglón Nº 1  
Empresa Adjudicada: G&B S.R.L. (CUIT 30-65725290-1).  
Monto de Adjudicación: PESOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE ($74.997.-)  
Renglón Nº 3  
Empresa Adjudicada: TECNOTOCH S.R.L.  
Monto de Adjudicación: PESOS TREINTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO ($31.075.)  
Renglón Nº4  
Empresa Adjudicada: TECNOTOCH S.R.L.  
Monto de Adjudicación: PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 
($16.936.-)  
Monto total adjudicación: PESOS CIENTO VEINTITRES MIL OCHO ($123.008.-)  

 
Ernesto M. Famularo  

Gerente General Técnico, Administrativo y Legal 
 

 
OL 5505 
Inicia: 26-12-2012       Vence: 28-12-2012 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD  
AUTONOMA DE BUENOS AIRES   
   
Preadjudicación - Expediente  N° 3955-EURSP/12   
   
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 11/ERSP/2012   
Acta de Preadjudicación N° 38/12, de fecha 22 de Diciembre de 2012   
Clase: Etapa única   
Rubro comercial: 691-Servicios de Artes Gráficas   
Objeto de la contratación: Adquisición de material de difusión.   
Firmas preadjudicadas:    
DISTRIMEDIA S.A.   
Renglón 1, item 1: Cantidad 5000 Libro. P. Unitario: $6,5568.- P. Total: $32.788.-  
Subtotal: $32.784.-   
COMUNICACIÓN DINAMICA S.A.   
Renglón 2, item 1: Cantidad 40000 Unidad. P. Unitario: $0,4639.-  P. Total: 
$18.556,55.-   
Renglón 4, item 1: Cantidad 100000 Unidad. P. Unitario: $0,0912.-  P. Total: 
$9.118,55.-   
Renglón 5, item 1: Cantidad 150000 Unidad. P. Unitario: $0,1361.-  P. Total: 
$20.415,10.-   
Renglón 6, item 1: Cantidad 10000 Unidad. P. Unitario: $0,3688.- P. Total: $3.688,05.-  
Subtotal: $51.778,25.-   
FRACASADO:   
Renglón 3, item 1: Cantidad 5000 Unidad. P. Unitario:- P. Total:-.   
Renglón 7, item 1: Cantidad 1000 Unidad. P. Unitario:- P. Total:-.   
Total preadjudicado: $84.562,25.-   
Fundamento de la preadjudicación:  Martín A. Casabé -  Mariano C. Corazzi - M. 
Valeria  Velado   
Vencimiento validez de oferta: VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de 
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días 
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
automáticamente por un lapso igual al inicial.   
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé 
Mitre 760, por 1 día a partir de 26/12/2012, en planta baja y piso 9   
   

M. Cristina Proverbio 
Gerente de Administración 

  
  
OL 5549  
Inicia: 28-12-2012       Vence: 28-12-2012 

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES   
 
Preadjudicación - Expediente  N° 5592-EURSP/12   
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa N° 12/EURSP/12   
Acta de Preadjudicación N° 39/12, de fecha 20 de Diciembre de 2012   
Clase: Etapa única   
Rubro comercial: Servicios de seguridad   
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Objeto de la contratación: Contratación de un servicio de seguridad   
Firmas preadjudicadas: BRIEFING SECURITY S.A.   
Subtotal:    
Renglón 1, item 1: Cantidad 8 Mes. P. Unitario: $39.886,20.- P. Total: $  319.089,60.-    
Total preadjudicado: $319.089,60.-   
Fundamento de la preadjudicación:  Martín A. Casabé -  Mariano C. Corazzi - m. 
Valeria  Velado.   
Vencimiento validez de oferta: VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de 
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días 
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
automáticamente por un lapso igual al inicial. 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé 
Mitre 760, por 1 día a partir de 26/11/2012, en planta baja y piso 9   
 

M. Cristina Proverbio 
Gerente de Administración 

 
  
OL 5548  
Inicia: 28-12-2012       Vence: 28-12-2012 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 17/12 
 
EXPEDIENTE Nº 323/12 
OBJETO: ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 
RESOLUCIÓN DG Nº 449/12: 
Adjudicar el renglón Nº 1 de la Licitación Pública Nº 17/12 tendiente a la Adquisición 
de Equipos para Computación, con destino a las distintas dependencias de este 
Ministerio Público de la Defensa, a la firma CORADIR S.A. CUIT 30-67338016-2 por 
un monto de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y CINCO ($ 335.875,00). 
ADJUDICAR el renglón Nº 2 de la Licitación Pública Nº 17/12 tendiente a la 
Adquisición de Equipos para Computación, con destino a las distintas dependencias 
de este Ministerio Público de la Defensa, a la firma PC ARTS ARGENTINA S.A. CUIT 
30-70860230-9 por un monto de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
CIENTO VEINTE ($ 546.120,00). 
DESESTIMAR la oferta alternativa presentada por la firma CORADIR S.A. CUIT 30-
67338016-2 para el renglón Nº 1 y la oferta correspondiente al renglón Nº 2, por no 
cumplir ambas con el pliego de especificaciones técnicas.  
DESESTIMAR la oferta principal presentada por la firma PC ARTS ARGENTINA S.A. 
CUIT 30-70860230-9 para el renglón Nº 1, por resultar inconvenientes en términos 
económicos, la oferta alternativa presentada para este renglón Nº 1, por no cumplir 
con el pliego de especificaciones técnicas, y la oferta alternativa presentada para el 
renglón Nº 2 por resultar inconveniente en términos económicos. 
FIRMADO: Doctor Mario Jaime KESTELBOIM, Defensor General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Ministerio Público de la Defensa. Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Alejandro Guyon 
Jefe De Departamento De Compras Y Contrataciones 

 
 
OL 5556 
Inicia: 28-12-2012       Vence: 28-12-2012 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYC- 
 
 
Suspensión - “Barrio Chino, Peatonalización y Puesta en Valor” - Expediente Nº 
299.685/2012 
 
Suspéndase la apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº 2388/SIGAF/2012 para 
la contratación de la Obra: “Barrio Chino, Peatonalización y Puesta en Valor”  
Resolución Nº 673-SECGCYAC/2012. 
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 5554 
Inicia: 28-12-2012       Vence: 28-12-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 

La Sra. Dominica Rubinos, con domicilio en calle Manzoni Nº 115, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, avisa que transfiere al Sr. Eduardo Jesús Maria Otero, con 
domicilio en calle República de Chile N° 1521, Villa Luzuriaga, Partido de La Matanza, 
la habilitación municipal del local sito en Av. Rivadavia Nº 9569, P.B., ST, C.A.B.A. que 
funciona como: “elab. pastas alim. frescas con venta directa al publico”, Expte. Nº 
45962/1993, sup.: 109,00 m2. Reclamos de Ley con domicilio  mencionado del local. 

 
Solicitantes: Eduardo Jesús Maria Otero 

 
EP 474 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 28-12-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

La firma Arturo Alfredo Pagano y Jorge Pagano S.H., avisa que transfiere su 
habilitación del local que funciona como “Estación de servicio y garage comercial”, por 
Exp. Nº 43033/2008 de fecha 26/08/2008, ubicado en la calle Avda. Directorio 2578 
P.B., a la firma Tergen S.R.L. Observaciones: habilitación otorgada por Expediente 
12814/1962 y los valores de superficie son los consignados en dicha Actuación. 
Reclamos de Ley mismo local. 

 
Solicitantes: Tergen S.R.L. 

 
EP 475 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 28-12-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Se avisa que Carolina Elizabeth Ibarra, DNI 26.439.320, CUIT 27-26439320-0 con 
domicilio en Av. Montes de Oca 1034 2º A, C.A.B.A., transfiere al Sr.  Luis Antonio 
Álvarez, DNI 21.093.516,  CUIT 23-21093516-9 con domicilio real en la calle Coronel 
Bruselas 581, Gerli, Lanús, Provincia de Buenos Aires, la habilitación del negocio de 
garage comercial, ubicado en la calle Ituzaingó 760/62 PB y entrepiso, con una 
superficie de 723.88 mts2, habilitado por Expediente Nº 11226/2006 en fecha 
04/05/2010, mediante disposición Nº 4627/DGHP/2010. (Observaciones: Capacidad 
de 22 cocheras) Reclamos de ley en el mismo lugar. 

 
 

Solicitantes: Carolina Elizabeth Ibarra 
EP 476 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 28-12-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 

La arquitecta Susana García , domiciliada en Aníbal Troilo 912, de la C.A.B.A 
comunica que Vida Digna S.A. CUIT N° 30-65809822-1, con domicilio legal en Virrey 
Arredondo 2960 de la C.A.B.A , inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el 
N° 6463, libro 54, Tomo, de Sociedades Anónimas con fecha 06 de abril de 2011 
anuncia la transferencia de habilitación a favor de DUFILA S.R.L. CUIT N° 30-
71245076-9, con domicilio legal en Virrey Arredondo 2960 de C.A.B.A, inscripta en la 
Inspección General de Justicia bajo N° 6345, Libro 139 , Tomo- de S.R.L. con fecha 18 
de julio de 2012, destinado al rubro establecimiento geriatrico habilitado por 
Expedientes Nº 68851/1995 y Nº 39450/2007 sito en la calle Virrey Arredondo 
2960/70, PB, pisos 1°, 2° y azotea de la C.A.B.A. con una superficie de 1049,45 m2, 
libre de toda deuda y gravamen. Para reclamos de ley se fija el domicilio en la calle 
Virrey Arredondo 2960 de C.A.B.A. 
 
Observaciones: Ampliación de superficie sin ampliación de rubro. Se otorga una 
capacidad máxima de 29 habitaciones y 62 alojados. Superficie total 1049,45 mts2, 
superficie habilitada 699,05 mts2, superficie ampliada 350,40 mts2. Plano conforme a 
obra condiciones contra incendios por Expediente Nº 32981/2006. 

 
Solicitantes: Dufila  S.R.L. 

 
EP 477 
Inicia: 26-12-2012       Vence: 3-01-2013 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Se informa que Gabriela Edith Tapia, DNI. 17.023.585, transfiere a favor de Miriam 
Cebolla, DNI. 21.765.043, la habilitación que se le otorgara del hotel sito en Paraguay 
3079 CABA., por Expediente Nº 38071/2006, en carpeta 5969-2006, superficie 
habilitada 313,58 mts2, hotel sin servicio de comedor, planta baja, primer piso y 
segundo piso, capacidad máxima de seis habitaciones con veinte alojamientos, que se 
acoge a los beneficios de la Resolución Nº 309/SJYSU/04 por ordenanza Nº 40905 

 
Solicitantes: Miriam Cebolla 

 
EP 478 
Inicia: 28-12-2012       Vence: 7-01-2013 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
La firma Vini S.A.C.I.C.I. y F. CUIT 30-61973815-9, que funciona en carácter de 
“Escuela Infantil”, por Expediente Nº 729/2007, en fecha 15/2/2007 mediante 
Disposición Nº 535/DGHP/2007, para el inmueble ubicado en la calle Grecia 
3223/29/35, planta baja, piso 1º y azotea, con una capacidad de 12 cunas y 200 niños 
por turno, en jornada simple. Posee 12 bañeras móviles según Disposición Nº 
11902/DGHP/1985. Superficie cubierta 1277.28 mts.2., Superficie descubierta 500.60 
mts.2, Superficie total 1777.82 mts.2 Ventilación mecánica por Expediente Nº 
71460/2006, avisa que transfiere la habilitación municipal a la firma Del Jacarandá 
S.R.L. CUIT Nº 30-67993200-0. Reclamos de ley en el mismo local. 
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Solicitante: Julio César Tolosa 
 
EP 479 
Inicia: 27-12-2012       Vence: 4-1-2013 
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012 
 

Expte. Nº 31.167. 
 

En la sesión del día de la fecha (Acta N° 1147) el Consejo Directivo aprobó lasiguiente 
resolución: 
 
Resolución C. D. N° 122/2012 
 
VISTO: 
1. Lo dispuesto por los artículos 7°, 19 y 37 de la Ley Nº 466 CABA, con respecto a la 
duración de los cargos de los integrantes del Consejo Directivo, del Tribunal de Ética 
Profesional y de la Comisión Fiscalizadora, y el texto de los artículos 41 y 44 de la 
misma Ley, en relación con la periodicidad de las elecciones y las modalidades de la 
convocatoria, 
2. Las previsiones de las normas contenidas en el Capítulo VIII ("Del régimen 
electoral") de la Ley Nº 466 CABA, las facultades otorgadas al Consejo Directivo y los 
plazos y demás términos allí previstos, así como el cronograma elaborado por la 
Gerencia de Matrículas, Legalizaciones y Control y la Asesoría Letrada y del cual se 
toma conocimiento en la presente reunión, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el 30 de junio de 2013 concluye su mandato la totalidad de los miembros del 
Consejo Directivo, del Tribunal de Ética Profesional y de la Comisión Fiscalizadora, 
que fueran electos el 23 de junio de 2010, de conformidad con la convocatoria 
dispuesta por 
Resolución C. D. Nº 124/2009. 
2. Que, en consecuencia, corresponde convocar a los matriculados a elecciones de 
integrantes de dichos Cuerpos para el período comprendido entre el 1° de julio de 
2013 y el 30 de junio de 2016, con arreglo a lo dispuesto por los artículos 41 a 61, 
ambos inclusive, de la Ley Nº 466 CABA, fijando el calendario electoral en el marco 
del cronograma que se determine al efecto. 
3. Que el artículo 45 de la Ley Nº 466 CABA, pone en función del Consejo Directivo la 
designación de la Junta Electoral que tendrá a su cargo la organización del comicio, la 
oficialización de agrupaciones y listas de candidatos, el escrutinio definitivo, el 
juzgamiento de la elección, la adjudicación de los cargos y la proclamación de los 
electos. 
4. Que con motivo de la elección de autoridades realizada el 23 de junio de 2010 
oportunamente se sancionó el Reglamento Electoral bajo el cual se realizó dicho acto 
electoral. 
Por ello, 
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Art. 1º.- CONVOCAR a los matriculados habilitados de acuerdo con lo dispuesto por el 
art. 42 de la Ley Nº 466 CABA al ACTO ELECCIONARIO para cuya celebración se fija 
el día miércoles 26 DE JUNIO DE 2013, desde la hora 08:00 hasta la hora 
20:00, en la sede de la Institución sita en Viamonte 1549, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
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Art. 2º.- ESTABLECER que los cargos que se cubrirán en el marco de dicho comicio 
tendrán mandato desde el 1º de julio de 2013 por los siguientes tres (3) años, 
venciendo en consecuencia el referido mandato el día 30 de junio de 2016.Los cargos 
a cubrir son los siguientes: 
1. Veinticinco (25) miembros titulares y veinticinco (25) miembros suplentes para 
integrar el Consejo Directivo, en los términos de la Ley Nº 466 CABA, Arts. 6º y 8º, con 
la siguiente distribución por matrículas, tanto para los titulares como para los 
suplentes: 
a) 16 Contadores Públicos (11 por la mayoría y 5 por la minoría). 
b) 3 Licenciados en Administración (2 por la mayoría y 1 por la minoría). 
c) 3 Licenciados en Economía (2 por la mayoría y 1 por la minoría). 
d) 3 Actuarios (2 por la mayoría y 1 por la minoría). 
2. Quince (15) miembros titulares y quince (15) miembros suplentes para integrar el 
Tribunal de Ética Profesional, en los términos de la Ley Nº 466 CABA, Arts. 
18 y 19, con la siguiente distribución por matrículas, tanto para los titulares como para 
los suplentes: 
a) 12 Contadores Públicos (7 por la mayoría y 5 por la minoría) 
b) 1 Licenciado en Administración 
c) 1 Licenciado en Economía 
d) 1 Actuario 
3. Tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes con Matrícula de Contador Público 
para integrar la Comisión Fiscalizadora, en los términos de la Ley Nº 466 CABA, Art. 
37, 2 por la minoría y 1 por la mayoría. 
Art. 3º.- En la conformación de todos los organismos antedichos deberá respetarse lo 
establecido por el Art. 36 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
a efectos de garantizar la igualdad real de oportunidades y trato entre varones y 
mujeres en el acceso y goce de todos los derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales (Art. 4° Ley Nº 466, CABA). 
Art. 4º.- FIJAR el siguiente CALENDARIO ELECTORAL, debiendo entenderse que 
todas las fechas se refieren al año 2013: 
13 de mayo a las 18:00 hs. Vencimiento del plazo para la solicitud de reconocimiento 
y nombramiento de apoderados de agrupaciones nuevas. 
Desde el 13 de mayo. Exhibición del Padrón Provisorio. Comienzo del período de 
consulta. 
27 de mayo a las 18:00 hs. Vencimiento del plazo para la recepción de Observaciones 
del Padrón Provisorio. 
27 de mayo a las 18:00 hs. Vencimiento del plazo para el reconocimiento por parte de 
la Junta Electoral de agrupaciones nuevas. 
Desde el 03 de junio. Exhibición del Padrón Definitivo. 
 03 de junio a las 18:00 hs. Vencimiento del plazo para la ratificación de 
reconocimiento de agrupaciones que hayan intervenido en el comicio anterior. 
10 de junio a las 18:00 hs. Vencimiento del plazo para la presentación de listas de 
candidatos. 
12 de junio a las 18:00 hs. Vencimiento del período de impugnación de candidatos o 
listas. 
14 de junio a las 18:00 hs. Vencimiento del plazo para resolver sobre las 
impugnaciones y oficializar las listas. 
26 de junio de 08:00 a 20:00 hs. Elecciones en la sede de la calle Viamonte 1549, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Art. 44 Ley Nº 466) 
Art. 5º.- HACER SABER que, si con posterioridad a la publicación de la convocatoria, 
se declarase inhábil alguna fecha comprendida en el calendario electoral, ésta se 
postergará automáticamente un día hábil por cada día que se declare inhábil. 
Art. 6º.- Establecer que, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 45 de la Ley N° 
466, la designación de los Miembros Titulares y Suplentes de la Junta Electoral se 
efectuará en la reunión ordinaria del Consejo Directivo que se lleve a cabo en el mes 
de marzo de 2013. 
Art. 7º.- Ratificar el Reglamento Electoral aprobado por Res. C. D. Nº 97/2009, el que 
tendrá vigencia para el acto electoral que se convoca por esta Resolución. 
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Art. 8°.- PUBLICAR por un día la presente resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el Boletín Oficial de la República Argentina y en los 
diarios "La Nación" y “B.A.E.” y difundirla por los demás medios complementarios con 
que cuenta la Institución, no más allá del 10 de mayo de 2013. 
Art. 9º.- COMUNÍQUESE al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
regístrese y archívese. 
 

J. Alberto Schuster 
Presidente 

 
Julio Rubén Rotman 

Secretario 
 
Resolución C. D. N° 122/2012 
 
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 
EP 481 
Inicia: 28-12-2012       Vence: 28-12-2012 
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 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2840768/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Luis Maria 
Cadario, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro 
N° 23513, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá 
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, 
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 827 
Inicia: 28-12-2012       Vence: 3-1-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2840774/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Víctor Daniel 
Rojas, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
16047, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá 
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, 
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 826 
Inicia: 28-12-2012       Vence: 3-1-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2840792/DGTRANSP/2012 
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Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Roberto Aries, 
licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 13310, 
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento 
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá presentarse ante la 
Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, C.A.B.A., de lunes a 
viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 824 
Inicia: 28-12-2012       Vence: 3-1-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2840835/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Raúl Roberto 
Rodriguez, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro 
N° 5160, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá 
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252– 
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 836 
Inicia: 28-12-2012       Vence: 3-1-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2840913/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Pedro Alberto 
Herrera, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
3113, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá 
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, 
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 834 
Inicia: 28-12-2012       Vence: 3-1-2013 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2840921/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Venturini Albano, 
licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 24853, 
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento 
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá presentarse ante la 
Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, C.A.B.A., de lunes a 
viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 828 
Inicia: 28-12-2012       Vence: 3-1-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2840964/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Ricardo 
Fernando Amet, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro N° 30042, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, 
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá 
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252– 
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

 
Guillermo Krantzer 

Director General 
 
EO 832 
Inicia: 28-12-2012       Vence: 3-1-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2840992/DGTRANSP/2012 
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Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. Norma 
Graciela Perez, licenciataria del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro N° 30181, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia; 
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá 
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, 
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificada.  
 

 
Guillermo Krantzer 

Director General 
 
EO 833 
Inicia: 28-12-2012       Vence: 3-1-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2843654/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes 
del Sr. Roberto Govoni, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler 
con Taxímetro N° 15369, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha 
licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. 
Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 
5252, C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Quedan uds. debidamente notificados 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 825 
Inicia: 28-12-2012       Vence: 3-1-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2843698/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes 
del Sr. Pedro Silvio Dell´Aica, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro N° 28842, para que comparezcan a regularizar la situación de 
dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la 
baja. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. 
Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Quedan uds. debidamente notificados. 

 
Guillermo Krantzer 

Director General 
 
EO 831 
Inicia: 28-12-2012       Vence: 3-1-2013 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2843734/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Carlos Raúl 
Rodríguez, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro 
N° 28712, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá 
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252– 
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 830 
Inicia: 28-12-2012       Vence: 3-1-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2843843/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. Lucía Alicia 
González, licenciataria del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro 
N° 27691, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia; bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá 
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252 - 
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificada.  
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 829 
Inicia: 28-12-2012       Vence: 3-1-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2843919/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. Susana F. 
Beltran, licenciataria del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
34579, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia; bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá 
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252 - 
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
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Queda ud. debidamente notificada.  
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 835 
Inicia: 28-12-2012       Vence: 3-1-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 238706/12 
 
Intímase a Chou Shu Chuan y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Av. 
Warnes 535, a realizar la 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 821 
Inicia: 27-12-2012       Vence: 4-1-2013 
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 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL DE 8º NOM. - PROVINCIA DE CORDOBA 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2784910) 
Carátula “Listoffsky, Adriana Claudia c/ Rubini, Héctor Jesús y otros - PVE - 
Alquileres” 
 
Edicto-cantidad de publicaciones cinco. El Sr. juez de 1º Inst. 8° Nom CyC Ciudad de 
Córdoba, Pcia de Córdoba, en autos Listoffsky, Adriana Claudia c/ Rubini, Héctor 
Jesús y otros-PVE-Alquileres Expte. Nº 2176328/36 cita y emplaza a Fontana Maria 
Ana DNI Nº 14.611.672, a comparecer en los estrados del Tribunal, sito en calle 
Caseros Nº 551 -Tribunales I -Segundo Piso Pasillo sobre Caseros, Ciudad de 
Córdoba, en el plazo de 20 días, bajo apercibimiento de rebeldía. Córdoba 03/08/2012. 
Fdo: Rubiolo Fernando -Juez -Singer Berrotarán de Martínez, Adelina –Secretario. 
 

Maria A. Singer Berrotaran  
Secretaria 

 
OJ 209 
Inicia: 26-12-2012       Vence: 3-01-2013 
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JUZGADO EN LO CIVIL EN FAMILIA Y SUCESIONES DE LA IIIA NOMINACIÓN, 
CENTRO JUDICIAL CONCEPCIÓN, PCIA. DE TUCUMÁN 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 2751878) 
Carátula “De Zan Margarita Hortencia c/ Corbalan Manuel Rafael s/ alimentos s/ 
Incidente de Ejecución de Honorarios” 
 
Por Cinco Días: Se hace saber a Manuel Rafael Corbalan DNI Nº 16.171.077, que 
por ante este Juzgado en lo Civil en Familia y Sucesiones de la IIIa. Nominación, 
Centro Judicial Concepción, Pcia. de Tucumán a cargo de la Juez Subrogante, Dra. 
Sara Nilda Del V. Valverde, Secretaria a cargo de la Dra. Mónica Sandra Roldan, se 
tramitan los autos caratulados: De Zan Margarita Hortencia c/ Corbalan Manuel Rafael 
s/ alimentos s/ incidente de ejecución de honorarios (p/ p el Dr. Martín Tello).-Expte. nº 
96/06-I1 ", la Sra. Juez de la causa ha dictado la siguiente providencia: "Concepción, 1 
de noviembre de 2012... A despacho para resolver la sentencia y de trance y remate.-
Personal".- Fdo. Dra. Sara Nilda del V. Valverde -Juez. P/T - Queda Ud. Notificado.-Se 
hace constar que el presente juicio se tramita libre de derechos. 
 

Mónica Sandra Roldan 
Secretaria 

Juzg. Civil en Flia. y Suc. 3ª Nom. 
Centro Judicial Concepción 

 
OJ 206 
Inicia: 19-12-2012       Vence: 27-12-2012 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Citación - (Oficio Judicial Nº 2981340) 
Causa Nº 11102/11 (JC-1690), caratulada “López, Ariel Marcelo s/inf. al artículo 
111 del Código Contravencional” 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 25 de la 
Ciudad de Buenos Aires, del Dr. Ladislao J.J. Endre, Secretaría a Cargo del Dr. Juan 
Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires, 
hace saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco días (art. 63 
CPPCABA), a Marcelo Ariel López, DNI 24.313.236, la siguiente disposición: “///dad 
de Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012.- …cíteselo por medio de edictos que se 
publicarán durante 5 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme 
lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA de aplicación supletoria (art. 6 de la ley 12) 
para que, en el término de tres (3) días de notificado, comparezca ante estos estrados, 
bajo apercibimiento de decretar su rebeldía y comparendo por la fuerza pública. A 
tales efectos, líbrese oficio de estilo. …Fdo. Dr. Ladislao J.J. Endre - Juez, Ante mí: Dr. 
Juan Ignacio Cafiero - Secretario”. 
 

Juan Ignacio Cafiero 
Secretario 

 
OJ 210 
Inicia: 28-12-2012       Vence: 7-1-2013 
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 MINISTERIO PUBLICO FISCAL  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PUBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE, EQUIPO “B” 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2769454) 
Causa Nº 39032/11 Carátula “Cattan Daniel Andrés s/ inf. Art. 73 del Código 
Contravencional” 
 
El Equipo Fiscal "B" de la Unidad Fiscal Norte con competencia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -sito en Cabildo 
3067 3° piso-cita a los Sres. Daniel Andrés Cattan, DNI Nº 22.293.448, Eduardo 
Horacio Faubel, DNI Nº 10.642.050 y Juan José Meza, DNI Nº 23.769.014, en el 
caso nº 39032/11 seguido por infracción al art. 73 del Código Contravencional, para 
que se presenten dentro del tercer día hábil en la Fiscalía indicada, a efectos de ser 
intimados de los hechos que se les imputan (art. 41 de la LPC), bajo apercibimiento de 
ser declarados rebeldes y ordenarse sus comparendos por la Fuerza Pública. En la 
oportunidad podrán comparecer acompañados por letrado de su confianza y en caso 
contrario se les designará el Defensor Oficial que corresponda por turno-Buenos Aires, 
12 de Diciembre de 2012. 
 

Diego P. Calo Maiza 
Fiscal 

 
Maximiliano Vence 

Secretario 
 
OJ 208 
Inicia: 20-12-2012       Vence: 28-12-2012 
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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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