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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 
LEY N.° 4058
 

Buenos Aires, 1º de diciembre de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Otórgase un subsidio de pesos setenta y cinco mil ($75.000.-) a la
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (A.P.D.H.).
Art. 2º.- El subsidio otorgado tiene por destino la mantención del inmueble que ocupan,
la compra de bienes y de todo aquello necesario para el desenvolvimiento de su
actividad, conforme al objeto social establecido en los estatutos de la asociación
beneficiaria.
Art. 3º.- Exceptúase a la asociación beneficiaria del cumplimiento de lo establecido en
el inciso “i“ de la Resolución Nº 711/2005.
Art. 4º.- La entidad beneficiaria deberá presentar un informe final con la justificación de
los gastos, a los efectos de verificar el ingreso y destino de los fondos asignados con
los correspondientes comprobantes ante el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
Art. 5º.- El presente subsidio será imputado a la partida presupuestaria correspondiente
al Ejercicio 2012.
Art. 6º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez
 
 
 
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2012 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto Nº
2343/98, certifico que la Ley Nº 4058 (Expediente Nº 6386/12), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 1º de
diciembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 18 de enero de
2012.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Clusellas
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LEY N.° 4072
 

Buenos Aires, 1º de diciembre de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Otórgase a la “Agrupación San Jorge Asociación Civil”, asociación civil sin
fines de lucro, con personería jurídica otorgada por Resolución Nº 001131 de la
Inspección General de Justicia, el permiso de uso a título precario y gratuito del predio
ubicado en la calle Vilela Nº 3340 por el término de diez (10) años a partir del 1º de
agosto de 2010.
Art. 2º.- El predio mencionado tendrá como único y exclusivo objeto por parte de la
entidad beneficiaria, la práctica y el desarrollo de actividades sociales, culturales y
educativas de acuerdo a lo establecido por la presente ley, a lo regulado por el estatuto
social de la entidad y a todo aquello prescripto por la legislación de la Ciudad.
Art. 3º.- Toda aquella mejora o construcción que realice la entidad beneficiaria en el
predio en cuestión, debe dar cumplimiento con la normativa vigente sobre
planeamiento urbano y edificación; quedando aquellas incorporadas al dominio de la
Ciudad con la extinción del permiso, sin derecho a indemnización de ninguna
naturaleza, por parte del beneficiario. Asimismo, la entidad beneficiaria deberá obtener
las habilitaciones correspondientes.
Art. 4º.- La entidad beneficiaria proporcionará al Gobierno de la Ciudad el uso gratuito y
sin condiciones de las instalaciones que pudieran requerir las acciones de ejecución de
políticas de Estado vinculadas a las áreas culturales, deportivas, recreativas,
educativas y de la tercera edad. A tal efecto comunicará anualmente al Distrito Escolar
correspondiente la posibilidad de uso del citado predio.
Art. 5º.- Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las
tarifas de los servicios públicos que correspondan al usufructo del inmueble.
Art. 6º.- La entidad beneficiaria no podrá ceder ni alquilar todo o parte del inmueble, así
como tampoco podrá cambiar el destino del inmueble. 
Art. 7º.- La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por el cumplimiento del plazo
establecido en el artículo 1º, o bien originado en cualquier tipo de incumplimiento,
incluye todas las construcciones y mejoras que se hubieran realizado sin otorgar
derecho alguno o reclamo por compensación, ni indemnización por parte de la
asociación beneficiaria. 
Art. 8º.- Cuando la Ciudad, por razones de necesidad fundada, debiera solicitar la
restitución del terreno antes de cumplido el plazo establecido en el artículo 1º, deberá
notificar a la beneficiaria quien, dentro de los sesenta (60) días, deberá entregar el
predio sin que esta restitución genere gastos o indemnizaciones a favor de la entidad
por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 9º.- Anualmente el Poder Ejecutivo realizará visitas a fin de constatar y evaluar el
cumplimiento de la presente norma. 
Art. 10.- La entidad beneficiaria no podrá modificar el objeto social que establecen sus
estatutos sin aprobación previa formulada por Ley. En caso de incumplimiento de esta
disposición, el beneficio concedido caducará de pleno derecho y procederá la
restitución inmediata del inmueble en los términos del Art. 7º.
Art. 11.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez
 
 
 



N° 3857 - 17/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°9

 
Buenos Aires, 10 de febrero de 2012 

 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4072 (Expediente Nº 6421/12), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 1º de
Diciembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 18 de Enero de
2012. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al
Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Cultura y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Económico.
Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 
LEY N.° 4088
 

Buenos Aires, 1º de diciembre de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble sito en la
calle Suárez 417, Esq. Alte. Brown 1199 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya
denominación catastral es Circunscripción 4, Sección 6, Manzana 28, Parcela 20B.
Art. 2°.- El inmueble antes mencionado será destinado a la creación de una escuela
infantil de jornada completa que incluya jardín maternal y jardín de infantes.
Art. 3°.- La determinación del precio del inmueble se hará de acuerdo a lo establecido
por el artículo 10 de la Ley 238 (BOCABA N° 798 de fecha 15/1099).
Art. 4°.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley serán imputados
a la partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos de la Ciudad de Buenos Aires del ejercicio 2012.
Art. 5°.- El Poder Ejecutivo, a los treinta (30) días de promulgada la presente ley,
iniciará el proceso expropiatorio.
Art. 6°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez
 
 
 
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2012 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4088 (Expediente Nº 6770/12), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 1° de
Diciembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 18 de Enero de
2012. 
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Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al
Ministerio de Desarrollo Económico y para su conocimiento y demás efectos, remítase
al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 
LEY N.° 4090
 

Buenos Aires, 1º de diciembre de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Condónase la deuda total que en conceptos varios mantiene el Club
Atlético Nueva Chicago con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 2º.- A los fines de la vigencia del artículo 1º de la presente Ley, la existencia de
eventuales pagos imputados a la cancelación de la deuda condonada no da lugar a
reclamos, reintegros o repeticiones de suma alguna abonada.
Art. 3º.- Si existiera a la fecha reclamo judicial por la deuda, el beneficiario de la
presente norma se hará cargo de las costas y costos por el juicio iniciado. 
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez
 
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto Nº
2343/98, certifico que la Ley Nº 4090 (Expediente Nº 6881/12), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 1º de
diciembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 18 de enero de
2012.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Clusellas
 

   
 
LEY N.° 4117
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Otórgase a la Asociación Civil Club Manuel Belgrano, institución de bien
público sin fines de lucro, registrado con personería jurídica otorgada por Resolución
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Nº 584 de la Inspección General de Justicia del 25 de septiembre de 1985, el permiso
de uso precario y gratuito por el término de veinte (20) años los terrenos ubicados en
Avda. Triunvirato y Crisólogo Larralde, identificados catastralmente como Sección 55 -
Manzana 1E - Parcela 6, 7, 8 y 11.
Art. 2º:- Los terrenos deberán ser destinados por la entidad beneficiaria a las
actividades que le corresponden de acuerdo a lo emanado de sus estatutos y a lo
prescripto por la presente.
Art. 3º.- La entidad beneficiaria proporcionará al Gobierno de la Ciudad, ante su
requerimiento, el uso gratuito y sin condiciones de las instalaciones que pudieran
requerir las acciones de ejecución de políticas públicas del Estado vinculadas a las
áreas culturales, deportivas, recreativas, educativas y de la tercera edad.
Art. 4º.- Toda mejora o construcción que realice la entidad beneficiaria en el predio
debe cumplir con las normas edilicias vigentes, quedando incorporadas al dominio de
la Ciudad a la extinción del permiso.
Art. 5º.- Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las
tarifas de los servicios públicos que correspondan al usufructo de los terrenos.
Art. 6º.- La entidad beneficiaria no podrá ceder ni alquilar todo o parte del inmueble. En
caso de incumplimiento, el Gobierno de la Ciudad requerirá la restitución inmediata de
los terrenos.
Art. 7º.- Anualmente el Poder Ejecutivo realizará visitas a fin de constatar y evaluar el
cumplimiento de la presente norma. 
Art. 8º.- La restitución de los terrenos al Gobierno de la Ciudad por incumplimiento o al
cumplimiento del plazo establecido en el artículo 1º, incluirá todas las construcciones y
mejoras que se hubieran realizado sin que pueda dar lugar a reclamo alguno de
compensación ni indemnización por parte de la entidad beneficiaria. 
Art. 9º.- Cuando la Ciudad, por razones de necesidad fundada, debiera solicitar la
restitución de los terrenos antes de cumplido el plazo establecido en el artículo 1º,
deberá notificar de tal situación a la beneficiaria, quien dentro de los sesenta (60) días,
deberá entregar los terrenos sin que esta restitución genere gastos o indemnizaciones
por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 10.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez
 
 
 
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto Nº
2343/98, certifico que la Ley Nº 4117 (Expediente Nº 6747/12), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 7 de
diciembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 18 de enero de
2012.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a
los Ministerios de Desarrollo Urbano, y de Hacienda, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Clusellas
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LEY N.° 4122
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011 
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- En el artículo 1º de la Ley 3946, donde dice “República de Vietnam” debe
decir “República Socialista de Vietnam”.
Art. 2º.- En el artículo 2º de la Ley 3946, donde dice “República de Vietnam” debe decir
“República Socialista de Vietnam”.
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Perez
 
 
 
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 4122 (Expediente Nº 6505/12), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 7 de
Diciembre de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 18 de Enero de
2012. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la
Secretaría General y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 
 

 
 

Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 
 
 
DECRETO N.° 122/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012 
 
VISTO:
La Ley N° 4.013, los Decretos Nros. 684/09 y 660/11, y el Expediente N° 27164/2012 y
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CONSIDERANDO: 
 
 
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
tiene por objetivo desarrollar diversas políticas públicas para mejorar la eficiencia y la
eficacia de su gestión, siendo la implementación y mejora constante de sus estructuras
organizativas una de las acciones centrales para la consecución de los objetivos antes
mencionados; 
Que dichas políticas, entre otros aspectos, se han enfocado hacia un desarrollo
operativo estratégico creando nuevas políticas de recursos humanos, modernización
de procesos y mecanismos administrativos, así como la creación y el establecimiento
de nuevas estructuras orgánico funcionales; 
Que por Decreto N° 684/09 se reglamentó el Régimen Gerencial para los cargos más
altos de la Administración Publica previstos en el artículo 34 de la Ley N° 471; 
Que por la Ley N° 4.013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires contemplándose entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio
de Modernización; 
Que por Decreto N° 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel Dirección General;
Que, en atención a ello, resulta necesario aprobar la estructura correspondiente al
Régimen Gerencial en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, quedando
modificado parcialmente el Decreto N° 660/11; 
Que asimismo, corresponde encomendar al Ministerio de Modernización la
determinación de las equivalencias, continuidades y demás modificaciones producidas
en la estructura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en virtud del
dictado del Decreto N° 660/11 y modificatorios; 
Por ello, y en uso de las facultades 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°.- Modifícase a partir del 1° de enero de 2012, la estructura organizativa del
Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
quedando modificado parcialmente el Decreto N° 660/11, de acuerdo con los Anexos I
(Organigrama) y II (Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos), los que a
todos sus efectos forman parte integrante del presente. 
Artículo 2°.- Suprímase la Unidad de Proyectos Especiales. Coordinación Estratégica
de Tecnología. 
Artículo 3°.- Créase en el ámbito de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de
Modernización, la Dirección General Gestión Integral de Procesos. 
Artículo 4°.- Encomiéndese al Ministerio de Modernización la determinación de las
equivalencias, continuidades y demás modificaciones producidas en la estructura del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en virtud del dictado del Decreto N°
660/11 y modificatorios. 
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Modernización
y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda y de Estructuras del Gobierno y Relaciones
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Laborales del Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Vidal a/c - Grindetti a/c
- Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DECRETO N.° 123/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012 
 
VISTO:
La Ley N° 4.013, los Decretos Nros. 684/09 y 660/11, y el Expediente N° 28.563/12, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
tiene por objetivo desarrollar diversas políticas públicas para mejorar la eficiencia y la
eficacia de su gestión, siendo la implementación y mejora constante de sus estructuras
organizativas una de las acciones centrales para la consecución de los objetivos antes
mencionados; 
Que dichas políticas, entre otros aspectos, se han enfocado en pos del desarrollo de un
plan operativo estratégico creando nuevas políticas de recursos humanos, promoción
de una nueva cultura de trabajo, modernización de procesos y mecanismos
administrativos, así como la creación y el establecimiento de nuevas estructuras
orgánico funcionales; 
Que por Decreto N° 684/09 se reglamentó el Régimen Gerencial para los cargos más
altos de la Administración Pública previstos en el artículo 34 de la Ley N° 471; 
Que por la Ley N° 4.013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires contemplándose entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio
de Coordinación o Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que por Decreto N° 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel Dirección General; 
Que, en atención a ello, resulta necesario aprobar la estructura correspondiente al
Régimen Gerencial de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en sus dos niveles,
Gerencia y Subgerencia Operativa, quedando modificado parcialmente el Decreto N°
660/11. 
Por ello, y en uso de las facultades 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°.- Modifícase a partir del 1° de enero de 2012, la estructura organizativa de la
Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, quedando modificado parcialmente el Decreto N° 660/11, de acuerdo con los
Anexos I (Organigrama) y II (Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos), los
que a todos sus efectos forman parte integrante del presente. 
Artículo 2°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
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Gestión Pública y Presupuesto, arbitrara las medidas pertinentes para dar
cumplimiento al presente Decreto. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Modernización
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 a las Direcciones Generales Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda y de Estructuras del Gobierno y Relaciones
Laborales del Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Vidal a/c -
Grindetti a/c - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 102/MHGC/12
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 4041 promulgada por el Decreto N° 713 -GCABA-2011, la distribución
analítica aprobada por Decreto N° 34-GCABA-12 (B.O.3.837), el Decreto N°
28-GCABA-12 (B.O.3.837), el Expediente Nº 121.732/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una
modificación crediticia al Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la Secretaría
Legal y Técnica de la Jefatura de Gobierno a fin de atender la declaración de utilidad
pública y expropiación del inmueble de Bartolomé Mitre 1232, la solicitada por el
Instituto Superior de Seguridad Pública a fin de llevar a cabo el convenio entre la
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad y la Universidad
de 3 de Febrero para el dictado de la Licenciatura en Emergencias Públicas a su
personal. Así como también aquellas otras readecuaciones crediticias que son
imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires para el ejercicio 2012, aprobadas por Decreto N° 28-GCBA-12
(B.O.3.837);
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 195/MHGC/12
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Decreto Nº 1145/09, el
Decreto Nº 232/10, la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las
Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1160-MHGC/11, las Disposiciones Nº
115/DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11 y el Expediente Nº 21.420/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Muebles de Oficina, con distribución y entrega incluida, con destino a diversas
Áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo
con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado
Buenos Aires Compras (BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Anexo I del
Decreto reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 1.145/09 como “una modalidad de contratación
electrónica mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el
suministro directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y
demás condiciones establecidas en dicho convenio”;
Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de
Convenio Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de lo
dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/ MHGC-MJGGC-SECLYT/11;
Que por Disposición Nº 119/DGCyC/11 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y
Contrataciones mediante BAC;
Que mediante Disposición Nº 11/DGCYC/11 el Director General de Compras y
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, estableció el
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llamado a Licitación Pública Nº 623-0002-LPU12, al amparo de lo establecido en el
artículo 31 concordante con el primer párrafo del artículo 32 y el artículo 83 de la Ley
Nº 2095 y su reglamentación del Decreto Nº 1.145/09; para el día 25 de enero de 2012
a las 11,00 horas, con el objeto antedicho y por un monto aproximado de Pesos Dos
Millones Doscientos Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve ($ 2.276.499.-)
y designó a la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por dos (2) días y en la
página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la Cámara
Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el objeto
del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y la fecha
y hora prevista para su apertura;
Que se recibieron las ofertas de las empresas RAUL E. MONACO S.A.,
ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I. y A. y PRODMOBI S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo por Ofertas;
Que mediante Dictamen de Preadjudicación de Ofertas de fecha 27 de enero de 2012,
la Comisión Evaluadora de Ofertas luego de efectuado el análisis formal y técnico de
las ofertas presentadas concluye que las mismas dieron cumplimiento a los requisitos
tanto técnicos como administrativos y económicos requeridos en el Pliego
aconsejando, en consecuencia, la adjudicación de los 37 Renglones a las tres (3)
empresas oferentes, en concordancia con lo establecido en el artículo 108 y 83 de la
Ley Nº 2095 y su reglamentación concordante con el Art. 34 del Decreto reglamentario
Nº 1.145/09 y artículo 26 de la Resolución Nº 1160/MHGC/2011;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada fehacientemente y publicada en un
todo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 2095 y en el Decreto Nº 1145/09;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que la totalidad de los oferentes han dado cumplimiento a los aspectos formales y
técnicos exigidos en los Pliegos licitatorios y se encuentran calificados para ingresar en
el Convenio Marco considerado;
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a la
totalidad de los oferentes preadjudicados y citarlos a suscribir el Convenio Marco para
que cada una de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de los muebles
de oficina comprendidos mediante la emisión de Órdenes de Compra, en la forma y
condiciones establecidas en aquel;
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su reglamentación, el Decreto Nº
232/10, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 623-0002-LPU12 realizada bajo la
modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de Compras tal lo
previsto en el artículo 33 y concordantes del Anexo I del Decreto Nº 1.145/09.
Artículo 2º.- Adjudícase el Convenio Marco de Compras para la adquisición de Muebles
de Oficina, con distribución y entrega incluida, a las empresas RAUL E. MONACO S.A.
(Renglones Nros. 1 a 37), ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I. y A.
(Renglones Nros. 1 a 37) y PRODMOBI S.A. (Renglones Nros. 1 a 37), por las
cantidades y precios unitarios que constan en el Anexo I que integra la presente.
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del
ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Cítese a las empresas RAUL E. MONACO S.A., ESTABLECIMIENTOS
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CAPORASO S.A.C.I.F.I. y A. y PRODMOBI S.A. a suscribir el Convenio Marco de
Compras por ante la Dirección General de Compras y Contrataciones dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente Resolución. Invítase asimismo
a los adjudicatarios a recibir el Convenio Marco en BAC, a efectos de perfeccionar el
referido Contrato.
Artículo 5º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 6º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 7º.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la Dirección
General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 207/MHGC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 3.894, Ley Nº 4.037, Decreto N° 178-GCBA/2011, Decreto N°
534-GCBA/2011, Resolución Nº 1.198-MHGC/2011 y Resolución Nº
2.072-MHGC/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 3.894 se autorizó al Poder Ejecutivo a contraer un empréstito público
representado por una o más emisiones de títulos de deuda pública por un importe de
hasta dólares estadounidenses quinientos millones (U$S 500.000.000) o su equivalente
en pesos, otra u otras monedas. Los fondos obtenidos con dicho empréstito se
afectarán exclusivamente a los destinos establecidos en el artículo 3º de la Ley Nº
3.894 y con las condiciones establecidas en el artículo 2º de la Ley Nº 3.894,
modificada por el artículo 1º de la Ley Nº 4.037;
Que la operación fue autorizada en el marco del Programa de Asistencia Financiera
instrumentado por la Ordenanza N° 51.270 del 21 de diciembre de 1996, Ley N° 323,
Decreto Nº 557/2000, Ley N° 2.570, Ley N° 2.571, Ley Nº 2.789, Ley Nº 3.152, Ley Nº
3.380, Ley Nº 3.894, Ley Nº 4.037 y disposiciones concordantes (el “Programa de
Asistencia Financiera”);
Que el Decreto Nº 534-GCBA/2011 encomendó a los titulares del Ministerio de
Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera y de la Dirección General de Crédito Público,
indistintamente, a dictar las normas reglamentarias y/o complementarias necesarias
que fijen los procedimientos y demás condiciones necesarias para el cumplimiento de
la Ley N° 3.894, a instrumentar acuerdos y contratos relativos a la operación de crédito
público referida en el artículo 1° de esa Ley, como así también acuerdos de cobertura
de riesgo cambiario, ya sea por medio de operaciones de cobertura de monedas y/o de
tasas de interés, y a suscribir en nombre y representación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires toda la documentación que resulte necesaria y/o conveniente a fin de dar
cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 3.894 y en Decreto Nº 534-GCBA/2011,
para que por sí o por terceros actúe en la instrumentación, emisión, registro y pago de
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los Títulos autorizados;
Que con fecha 7 de febrero de 2012, fueron recibidas cartas por parte de Citibank N.A.,
Sucursal Argentina y Banco Macro S.A., Barclays Bank PLC y Puente Hnos. Sociedad
de Bolsa S.A., y Banco BTG Pactual S.A., solicitando la prórroga de los mandatos
otorgados por la Resolución Nº 1.198-MHGC/2011, y la extensión de los términos de la
contratación hasta el 15 de marzo de 2012;
Que la prórroga solicitada fue aceptada mediante una carta del Sr. Ministro de
Hacienda de fecha 8 de febrero de 2012;
Que Citibank N.A., Sucursal Argentina, Banco Macro S.A., Barclays Bank PLC, Puente
Hnos. Sociedad de Bolsa S.A. y Banco BTG Pactual S.A. procedieron a formular una
nueva propuesta;
Que la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad en su artículo 4º inciso
h) excluye expresamente de su aplicación a los contratos comprendidos en
operaciones de crédito público;
Que a partir del principio de acuerdo en Grecia y de la mejora paulatina de los
mercados en el último mes, combinado con un contexto histórico global de bajas tasas
en dólares estadounidenses, se propicia una oportunidad para acceder al mercado
internacional con una transacción a cinco años con un costo de financiamiento atractivo
para la Ciudad;
Que los mercados primarios de emisores Latinoamericanos han mostrado altos niveles
de colocación, y si bien emisores argentinos aún no han accedido al mercado
internacional, los spreads argentinos en los mercados secundarios están retornando a
los niveles de la primera mitad del año pasado;
Que, de acuerdo a las razones precedentemente expresadas, resulta conveniente para
la Ciudad llevar a cabo todos los actos necesarios a fin de instrumentar la emisión de
Títulos de Deuda Pública bajo el Programa de Asistencia Financiera por el monto de
hasta dólares estadounidenses cuatrocientos quince millones (USD 415.000.000) o su
equivalente en pesos, otra u otras monedas;
Que resulta necesario aprobar los modelos de (i) Octavo Suplemento del Convenio de
Fideicomiso (Eighth Supplemental Trust Deed) a suscribir entre el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y The Bank of New York Mellon, (ii) Contrato de
Sindicación (Syndication Agreement) a suscribir entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Barclays Bank PLC, BTG Pactual US Capital LLC.,
Citigroup Global Markets Inc. y Citigroup Global Markets Limited; (iii) Contrato de
Colocación a suscribir entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Banco Macro S.A. y Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A.; y (iv) Prospecto (Offering
Circular) y Suplemento de Precio (Pricing Supplement), documentos todos ellos en
idioma inglés con su correspondiente traducción pública al idioma español,
debidamente certificada, excepto el Contrato de Colocación cuyo original está
redactado en castellano;
Que en la emisión se utilizará el Segundo Suplemento del Contrato de Agencia,
(Second Supplemental Agency Agreement) suscripto el 30 de julio de 2008 entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, The Bank of New York Mellon y los
otros agentes nombrados en dicho contrato
Que los términos y condiciones generales y particulares, incluyendo los plazos, los
montos e intereses y demás cláusulas contenidas en los contratos, y demás
documentación a ser suscripta, así como en el prospecto, son los usuales que se
adoptan en este tipo de operaciones, cumplen con la normativa nacional y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires respecto de las operaciones de Crédito Público, incluyendo
las Leyes N° 3.894, con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 4.037 y sus
normas reglamentarias y complementarias, y resultan adecuados a los propósitos y
objetivos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a los fines de dotar a los Títulos de la suficiente transparencia y liquidez es
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conveniente presentar una solicitud para admitir la registración del Programa de
Asistencia Financiera y la cotización de los Títulos en la Bolsa de Comercio de
Luxemburgo y para operar en el Euro MTF Market de la Bolsa de Comercio de
Luxemburgo, y eventualmente, podrá presentarse la solicitud para admitir la
registración del Programa y la cotización de los Títulos en la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires, y para que se admita la negociación de los Títulos en el Mercado Abierto
Electrónico S.A.;
Que la aprobación y suscripción de los contratos, prospecto y demás documentos
presentados para ser suscriptos, relativos a la operación de crédito público, se
encuentran comprendidos en las atribuciones y deberes del Poder Ejecutivo, en los
términos de los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que atento a lo establecido por el artículo 105 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en relación con el registro de los contratos y demás
documentación y hasta tanto se constituya el mismo, toda la documentación relativa a
la ampliación del Programa de Asistencia Financiera y a la emisión de los títulos, serán
protocolizados en la Escribanía General de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
debida, conforme lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 1.218, modificada por la Ley Nº 3.167 ;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nº 3.894 y 4.037, Decreto
N° 178-GCBA/2011 y Decreto N° 534-GCBA /2011, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1°. Llévense a cabo todos los actos necesarios a fin de instrumentar la emisión
de Títulos de Deuda Pública bajo el Programa de Asistencia Financiera por el monto de
hasta dólares estadounidenses cuatrocientos quince millones (USD 415.000.000) o su
equivalente en pesos, otra u otras monedas.
Artículo 2°: Acéptanse las prórrogas de mandato, y la extensión de los términos de la
contratación hasta el 15 de marzo de 2012 formulados por Citibank N.A., Sucursal
Argentina, Banco Macro S.A., Barclays Bank PLC, Puente Hnos. Sociedad de Bolsa
S.A., y Banco BTG Pactual S.A. para asistir a la Ciudad de Buenos Aires en la
realización de operaciones de crédito público en el marco de la Ley N° 3.894,
modificada por la Ley N° 4.037. 
Artículo 3°: Apruébase la propuesta presentada por Citibank N.A., Sucursal Argentina,
Banco Macro S.A., Barclays Bank PLC, Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A., y Banco
BTG Pactual S.A para la estructuración y la ejecución de las operaciones de crédito
público en el marco de la Ley N° 3.894, modificada por la Ley N° 4.037.
Artículo 4°: Apruébanse los modelos de (i) Octavo Suplemento del Convenio de
Fideicomiso (Eighth Supplemental Trust Deed) a suscribir entre el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y The Bank of New York Mellon, (ii) Contrato de
Sindicación (Syndication Agreement) a suscribir entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Barclays Bank PLC, BTG Pactual US Capital LLC.,
Citigroup Global Markets Inc. y Citigroup Global Markets Limited; (iii) Contrato de
Colocación a suscribir entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Banco Macro S.A. y Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A.; y (iv) Prospecto (Offering
Circular) y Suplemento de Precio (Pricing Supplement), documentos todos ellos en
idioma inglés con su correspondiente traducción pública al idioma español,
debidamente certificada, excepto el Contrato de Colocación cuyo original está
redactado en castellano, que se adjunta como Anexo I formando parte integrante de
esta resolución.
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Artículo 5°: Déjase establecido que hasta tanto se constituya el Registro a que hace
referencia el artículo 105, inciso 2) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los documentos aprobados en los artículos precedentes, serán
protocolizados en la Escribanía General del Gobierno, con lo cual se considerará
cumplido el requisito de registración establecido en dicho artículo.
Artículo 6°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento a las Direcciones Generales de Contaduría, de
Tesorería y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 5/ISSP/12
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2012
 
VISTO: 
La Ley N° 2947, el Decreto N° 316/10, las Resoluciones N° 47/ISSP/11, Nº
117/ISSP/11, Nº 118/ISSP/11 y N° 1/ISSP/12, y el Expediente Nº 489057/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 117/ISSP/11 se aprobó la nueva estructura organizativa
del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de
la Ley N° 2947; 
Que las Coordinaciones ut supra mencionadas y las Direcciones Operativas que les
dependen, son reemplazadas en la nueva estructura por la Secretaría Académica y por
la Coordinación de Formación en Seguridad y sus Direcciones dependientes; 
Que por Resolución N° 118/ISSP/11 se estableció la retribución bruta, normal y
habitual del personal y se creó el Escalafón General del Instituto Superior de Seguridad
Pública; 
Que por el Artículo 2 de la Resolución N° 47/ISSP/11 el Dr. Gabriel Esteban Unrein ha
sido designado Investigador Docente Senior del Instituto Superior de Seguridad
Pública, con vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2011; 
Que el Articulo 4 de la Resolución N° 1/ISSP/12 asignó al nombrado la función de
Director de Docencia y Contenidos de la Coordinación de Formación en Seguridad a
partir del 1° de Diciembre de 2011; 
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Que a efectos de asegurar el normal funcionamiento del Instituto Superior de
Seguridad Pública resulta necesario designar nuevamente al Dr. Gabriel Unrein atento
a que se considera pertinente incorporarlo al Escalafón General de esta Institución en
virtud de la función asignada enunciada en el párrafo precedente y a que el 31 de
Diciembre de 2011 operó el vencimiento de su designación como Investigador Docente
Senior; 
Que, en tal entendimiento, el Dr. Gabriel Esteban Unrein ha sido propuesto para ocupar
el nivel de Director, asignándosele la función de Director de Docencia y Contenidos de
la Coordinación de Formación en Seguridad, toda vez que el nombrado reúne los
requisitos y posee la idoneidad necesaria para el desempeño de las funciones
requeridas; 
Que, asimismo, se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder con
el presente nombramiento, conforme la documentación que obra glosada en el
Expediente N° 489057/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Designar al Dr. Gabriel Esteban Unrein, DNI N° 20343251, con el nivel de
Director, manteniendo la función asignada por Articulo 4 de la Resolución N°
1/ISSP/12, a partir del 1º de Enero de 2012. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y a la Obra Social de la Policía Metropolitana, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Administración de la Policía
Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la
Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 25/SSAPM/12
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 237.228/12, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Expediente citado en el visto tramita la adquisición de dos mil (2000)
credenciales de identificación para la Policía Metropolitana;
Que mediante providencia N° 00279281/2012 la Dirección General de Suministros
tomó la intervención de su competencia, elaborando los proyectos de Pliegos de
Cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas para la contratación;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, el cual se encuentra agregado a las actuaciones de referencia.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, los que como anexo forman parte integrante de la presente
Resolución, para la adquisición de credenciales de identificación para la Policía
Metropolitana, por un monto aproximado de doscientos treinta mil ($ 230.000.-).
Artículo 2.- Llámese a Licitación Pública de Etapa Única N° 236/SIGAF/2012 para el
día 5 de marzo de 2012 a las 13 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de
la Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario N° 754 /08 y modificatorio Decreto N° 232
/10.
Artículo 3.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. 
Greco
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 27/SSAPM/12
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 203018/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de trescientas (300) pistolas Beretta
modelo PX4 Storm, con destino a la Policía Metropolitana, por un monto de pesos un
millón seiscientos setenta y cuatro mil trescientos seis ($ 1.674.306.-), mediante
contratación directa de conformidad con lo establecido en el Artículo 28 inciso 4) de la
Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
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 Providencia Nº 00260209/2012 la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana tomó la intervención de su competencia, elaborando los Pliegos
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que se agregan;
Que el Artículo 28, apartado 4º, de la Ley Nº 2095 establece que la contratación directa
debe encontrarse debidamente fundada y ponderada por la autoridad competente que
la invoca, “…sólo en los casos que a continuación se mencionan (…) 4) La adquisición de
bienes cuya fabricación o venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o
que sólo poseen una determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran
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sustitutos convenientes. La exclusividad debe encontrarse debidamente documentada
y fundada en el expediente en que se tramita la contratación”;
Que, en relación a ello, resultan aplicables a la presente contratación los informes
elaborados en oportunidad de la adquisición de pistolas de la misma marca y modelo
que las que son objeto de las presentes actuaciones, cuya contratación directa tramitó
por Expediente Nº 28.176/09;
Que, en este sentido, se han incorporado a las presentes actuaciones fotocopias
autenticadas del Informe Comparativo entre las Pistolas semiautomáticas “Sig Sauer
SP 2022”, “Bersa Thunder” y “Beretta PX4 Storm”, el cual concluye en la conveniencia
de la adquisición de ésta última por diversos motivos, entre los cuales cabe destacar el
poseer un sistema de seguros que aumenta la seguridad personal de su portador y
para terceros involucrados, su sistema de punterías y el estar dotada de un mejor
material constitutivo del grip;
Que, a fs. 23/25 se encuentran agregadas copias autenticadas de la certificación
expedida por la firma “Beretta”, que da cuenta de que la firma “Trompia S.R.L.” se
encuentra autorizada en forma exclusiva, hasta el día 31 de diciembre de 2012, para
vender los productos de dicha empresa a la Policía Metropolitana, entre otros órganos;
Que por Resolución 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes;
Que en virtud de lo hasta aquí expuesto, se estima adecuado el proceso de selección a
emplearse.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en Artículo 13 del Decreto N° 754/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, los que como anexo forman parte integrante de la presente,
para la adquisición de trescientas (300) pistolas marca Beretta modelo PX4 Storm, con
destino a la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de pesos un millón
seiscientos setenta y cuatro mil trescientos seis ($ 1.674.306.-).
Artículo 2.- Llámase a Contratación Directa N° 2010/SIGAF/2012 para el día 1 de
marzo de 2012 a las 13 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 inciso 4) de
la Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorio, Decreto N°
232/10.
Artículo 3.- Regístrese, remítase la invitación de rigor, publíquese el llamado en el sitio
de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Greco
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 43/SSEMERG/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, el Expediente Nº 173862/11, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto se tramitó la Licitación Pública Nº 1158/11
para la adquisición de moblaje con destino a la Dirección General de Logística,
Dirección General de Defensa Civil, Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias y a la Subsecretaria de Emergencias, dependientes del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que mediante Resolución Nº 3422/SSEMERG/11 se aprobó dicho proceso licitatorio,
adjudicándose a la firma “A.J. EQUIPAMIENTOS S.R.L.” los renglones Nº 1, 3, 5, 6, 8,
9 y 12, emitiéndose la Orden de Compra Nº 37328/11;
Que la firma en cuestión retiró la Orden de Compra en fecha 04 de agosto de 2011,
razón por la cual el vencimiento del plazo de treinta (30) días corridos previsto por la
misma para que la firma hiciera entrega de los bienes operaba el día 05 de septiembre
de 2011;
Que por el Expediente Nº 1711439/11, la Dirección General de Logística, solicitó la
confección del Parte de Recepción Definitiva, acompañando el Remito Nº
0001-00011164, del que surge que la firma adjudicataria excedió el plazo estipulado en
la Orden de Compra;
Que en el Expediente citado en el visto, obra glosado el Remito Nº 0001-00011162, del
que surge que la firma adjudicataria excedió el plazo estipulado en la Orden de
Compra;
Que la adjudicataria no efectuó solicitud de prórroga del contrato, correspondiendo
tenerla por acordada de hecho en los términos del artículo 126 del Decreto Nº 754/08,
procediendo por ello la aplicación de las penalidades contractuales previstas por el
artículo 126 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que por ello corresponde la aplicación de la multa prevista por el artículo 126 de la Ley
2095, la cual deberá computarse considerando los días de atraso desde la fecha
originalmente prevista en la Orden de Compra hasta la de efectiva entrega de los
bienes comprometidos;
Que, la determinación de los montos de multa ha sido efectuada por la Unidad
Operativa de Adquisiciones de esta Subsecretaria de Emergencias;
Que se determinó que la multa a aplicar en concepto de mora en la entrega, alcanza la
suma de pesos doscientos sesenta y dos con 70/00 ($ 262,70);
Que en cuanto a la prórroga acordada de hecho se debe señalar que ello obedeció a la
necesidad y conveniencia de contar con los insumos provistos por la adjudicataria a la
mayor brevedad posible, justificándose tal prórroga de hecho como un remedio de
carácter excepcional;
Que al efecto de hacer efectivo el cobro de las multas corresponde dar intervención a
la Dirección General Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, de
conformidad con las previsiones del artículo 127 de la Ley Nº 2095.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 117 y 126 de la Ley Nº
2095 y del Decreto Nº 754/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Aplícase a la firma “A.J. EQUIPAMIENTOS S.R.L.”, adjudicataria de la
Orden de Compra Nº 37328/11, una multa de pesos doscientos sesenta y dos con
70/00 ($ 262,70), en concepto de incumplimiento de los plazos de entrega convenidos
en el contrato, conforme lo previsto por el artículo 126 de la Ley Nº 2095 y su
reglamentación.
Artículo 2.- Dedúzcase de las facturas que se encuentren pendientes de pago, o en el
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futuro presente al cobro la firma citada en el artículo 1, el monto correspondiente a la
multa impuesta, dándose intervención a la Dirección General Contaduría, dependiente
del Ministerio de Hacienda.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la firma interesada y comuníquese a la Dirección General Contaduría del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Nicolás
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 48/SSSC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Decreto Nº 148/2011, y el Expediente Nº 76894/MGEYA-DGGI/2012,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Ley Nº 471 prevé en el articulo 43 la figura de la comisión de servicios Como
una situación especial de revista para los agentes de planta permanente;
Que, mediante el Decreto Nº 148/2011 se aprobó el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la administración
centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, dicha norma establece que la autorización de la comisión de servicios debe
emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con el nivel no inferior a
Director/a general;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorizase la Comisión de Servicio de la Agente Araya Adriana Mrisa CUIL
Nº 27-23926673-3 a la Dirección General de Gestión de Inversiones Subsecretaria de
Inversiones por el termino de 90 días corridos, a partir de la fecha en que el agente
comience a desempeñarse en la repartición destino.
Artículo 2.- Dejase establecido que durante el transcurso de la comisión de servicios la
repartición donde el agente cumpla la comisión deberá extender en forma mensual a
ésta Unidad de Organización un certificado que acredite la efectiva asistencia del
agente.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Subsecretaría de Recursos Humanos y a la Dirección General de
Gestión de Inversiones Subsecretaría de Inversiones para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, Archívese. García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 94/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
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Las Leyes Nros. 2.894 y 2.947, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, la
Resolución Nº 958/MJYSGC/11, y Expediente Nº 1614858/11, e Incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución Nº 958/MJYSGC/11, se dispuso dejar sin efecto la
designación del Subinspector LP 1422 Elías Ariel Alcaraz, DNI Nº 28.890.734, por
haber omitido el mismo poner en conocimiento de la Policía Metropolitana las
verdaderas razones por las cuales se dispuso su desvinculación de la anterior fuerza
de seguridad en la que prestó servicios;
Que el día 27/12/11 dicho acto administrativo ha sido notificado al Subinspector Alcaraz
y éste interpuso un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio con fecha
28/12/11, contra los términos del mismo, en tiempo y forma, de conformidad con lo
dispuesto por el Artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos (Decreto Nº
1.510/97);
Que el presentante estima que la Resolución Nº 958/MJYSGC/11 por él recurrida, le
causa agravios irreparables, tal como la imposibilidad de ejercer el trabajo, y le imputa
un accionar claudicante, considerándolo el causante de una situación de la que en
realidad afirma ser víctima;
Que, debe considerarse que el temperamento adoptado mediante la Resolución
recurrida, halló fundamento en la información proporcionada por la Superintendencia
de Personal, Instrucción y Derechos Humanos de la Policía Federal Argentina, a través
de lo cual se logró acreditar que el Sr. Alcaraz omitió poner en conocimiento de la
Policía Metropolitana las verdaderas razones por las cuales se dispuso su
desvinculación de la anterior fuerza de seguridad en la que prestó servicios;
Que a través de la Superintendencia de Personal, Instrucción y Derechos Humanos de
la Policía Federal Argentina (División Retiros y Jubilaciones), la Auditoría Externa
Policial logró corroborar la hipótesis traída a conocimiento, puesto que la mencionada
división hizo saber que el agente que nos ocupa fue declarado “prescindible para el
servicio efectivo” por la Junta de calificaciones Nº 2 correspondiente al año 2009, en
los términos del artículo 327 inciso c) del Decreto Nº 1866 del 26 de julio de 1983,
temperamento que fue ratificado por el Jefe de la precitada Fuerza, informando
asimismo, que el fundamento de la medida adoptada consistió en “sanciones
disciplinarias en el grado y último período. Naturaleza y carácter de las mismas. No
revertir su conducta pese a las observaciones efectuadas por la junta de calificaciones
correspondiente al año 2006. Fallas en el factor profesional que denotan su no sujeción
al régimen general imperante en la institución”, elementos éstos que dieron sustento a
la Resolución Nº 453 adoptada por el Sr. Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos (publicada en la orden del día interina Nº 45 de la P.F.A. el día 9 de marzo
de 2010), cuya copia autenticada se encuentra glosada al presente legajo;
Que el agente de marras fue designado en la Policía Metropolitana a partir del 1 de
enero de 2011, conforme Resolución Nº 33/MJYSGC/11;
Que cabe señalar que el proceso de ingreso o selección se desarrolla durante todo el
transcurso del tiempo hasta la adquisición de la estabilidad prevista en el Artículo 8 de
la Ley Nº 2.947, resultando razonable que, mientras el agente no la haya alcanzado,
puede dejarse sin efecto su designación cuando las razones que motivaren su ingreso
desaparecen o se modifican;
Que en esa inteligencia, se ha probado que Alcaraz omitió poner en conocimiento
fehaciente y detallado de la Policía Metropolitana las verdaderas razones por las cuales
se dispuso su desvinculación de la Policía Federal Argentina, ello en desmedro de los
principios consagrados en el artículo 63 inciso c), d) y e) del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana (Ley 2947), esto es, la imagen pública y/o prestigio de la
institución, la ética y honestidad del personal y los principios básicos de actuación
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policial;
Que los argumentos del recurrente no conmueven las razones tenidas en
consideración para el dictado de la Resolución recurrida;
Que, por todo lo expuesto, corresponde desestimar el recurso de reconsideración en
análisis.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por el Subinspector
LP 1422 Elías Ariel Alcaraz, DNI Nº 28.890.734, contra los términos de la Resolución
Nº 958/MJYSGC/11, en función de lo expuesto en los considerandos de la presente
Resolución.
Artículo 2.- Regístrese. Comuníquese a la Auditoría Externa Policial, a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, a la
Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y
Planificación del Desarrollo Policial, y a la Dirección Control de Desempeño
Profesional. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 98/MJYSGC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 70, los Decretos Nº 1000/99, y Nº 749/11, la Disposición Nº 24/DGOGPP/11
y el Expediente Nº 1657131/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de los programas,
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos, deben redactar
un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea remunerada, prestando a la vez
colaboración a quien legítimamente le suceda en el cargo;
Que por Decreto Nº 1000/99 se aprobó la reglamentación de la Ley Nº 70
estableciéndose que la remuneración, será equivalente a la del cargo que ocupaban;
Que por Decreto Nº 749/11, se aceptó la renuncia del Dr. Pablo Gonzalo Pinamonti,
CUIL. Nº 20-22007242-9, al cargo de Director General de la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que la Disposición Nº 24/DGOGPP/11, aprueba los estándares establecidos para la
presentación de los informes finales de gestión previstos por el Art. 25 de la Ley Nº 70;
Que mediante Expediente Nº 1657131/11 tramita el informe final de gestión presentado
por el Dr. Pinamonti, de conformidad con la normativa citada.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébese, en el marco del Artículo 25 de la Ley Nº 70, el Informe Final de
Gestión presentado por el Dr. Pablo Gonzalo Pinamonti, CUIL. Nº 20-22007242-9, al
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cargo de Director General de la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana del Ministerio de Justicia y Seguridad, debiendo percibir una
remuneración equivalente a la que percibía en virtud del cargo que desempeñaba.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
remítase copia del texto íntegro del informe final de gestión a la Sindicatura General de
la Ciudad, notifíquese fehacientemente al Dr. Pablo Gonzalo PInamonti y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 226/MSGC/12
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2012
 
VISTO:
la Ley N° 3665 (BOCBA N° 3599 del 4/2/2011), el Expediente 1617563/2010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 3665 (BOCBA N° 3599 del 4/2/2011) estableció el reconocimiento a la
actividad voluntaria de socorrista dentro del territorio de la Ciudad y creó el Registro
gratuito de Socorrismo en el ámbito del Ministerio de Salud;
Que la Ley N° 3665 quedó promulgada en forma automática con fecha 14 de enero de
2011;
Que de acuerdo al Artículo 6° de la mencionada Ley corresponde su reglamentación
por el Poder Ejecutivo;
Que por Expediente N° 1617563/2010 las diversas unidades organizativas tomaron
conocimiento de la sanción de la norma, y a fs. 31 del mismo la Subsecretaría de
Atención Integrada de Salud requiere a la Dirección General de Regulación y
Fiscalización un proyecto de Decreto reglamentario, entendiendo que el Registro de
Socorrismo será administrado por esa dependencia;
Que a fs. 35 del Expediente N° 1617563/2010 la Dirección General de Regulación y
Fiscalización propone crear una Comisión para la reglamentación de la Ley N° 3665,
integrada por la Dra. Nora Rébora, el Dr. Jorge Neira, el Dr. Pablo Bonazzola, un
representante de la Dirección General del Sistema de Atención Medica de Emergencia
y la Dra. María Laura León;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Créase una Comisión a fin de elaborar el proyecto de reglamentación de la
Ley N° 3665 (BOCBA N° 3599 del 4/2/2011) relativa a la actividad voluntaria de
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socorrista y a la creación del registro de socorrismo, en el ámbito de la Subsecretaría
de Atención Integrada de Salud.
Artículo 2°.- La Comisión será coordinada por la Dra. Nora Rébora, FC N° 240.099, y
estará integrada por el Dr. Jorge Neira, FC N° 238.031 ; el Dr. Pablo Bonazzola, FC Nº
220.476; la Dra.María Laura León, FC 419039 ; y el Dr. Oscar Valcarcel, FC N°
282.567, en representación de la Dirección General del Sistema de Atención Medica de
Emergencia.
Artículo 3°.- La presente no significará erogación presupuestaria alguna, mayor
retribución ni cambio en la situación de revista de la coordinadora y de los integrantes
de la Comisión.
Artículo 4º.- Facúltase a la Coordinadora de la Comisión a invitar a toda otra
personalidad o institución cuya participación considere necesaria para el mejor
cumplimiento de su cometido.
Artículo 5°.- La Comisión tendrá un plazo máximo de 90 (noventa) días a partir de la
notificación de sus integrantes, para la elevación del proyecto de reglamentación.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Atención
Integrada de Salud. Notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Lemus
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 13.081/MEGC/11
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1752164/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionada actuación tramita la modificación de los artículos 1 y 2 de la
Resolución Nº 1701/SED/97 que refiere a los instrumentos de relevamiento de
información sobre estadísticas educativas continuas; 
Que mediante la Ordenanza Nº 35.386/79 se implementó el funcionamiento del
Sistema Estadístico Municipal (hoy Sistema Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires)
como subsistema del Sistema Estadístico Nacional, previendo su articulación alrededor
de la actual Dirección General de Estadística y Censos y de los organismos
estadísticos y de relevamiento de datos que las distintas divisiones administrativas
mayores puedan requerir; 
Que mediante la Resolución Nº 1701/SED/97 se establecieron, por primera vez, las
responsabilidades de la entonces Dirección General de Planeamiento, a través de su
unidad de estadística, para la elaboración de la propuesta de los instrumentos de
relevamiento de información, a los efectos de mantener las estadísticas educativas
continuas y/o dar respuestas a las necesidades eventuales que surgieran de la gestión
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de gobierno, como asimismo, se impusieron obligaciones a todos los establecimientos
educativos estatales y privados dependientes de la entonces Secretaría de Educación
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para el cumplimiento de tales
relevamientos; 
Que mediante la Resolución Nº 2220/SED/01 se estableció la necesidad de adoptar
acciones tendientes a utilizar las nuevas tecnologías informáticas y de la comunicación
en el ámbito del sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires, dirigiendo tales
medidas, tanto a la modernización del trabajo pedagógico como al logro de una gestión
eficiente; 
Que por las Resoluciones del entonces Consejo Federal de Cultura y Educación Nº
48/CFCE/95 y del actual Consejo Federal de Educación Nº 92/CFE/09, a las que
adhirió este Ministerio de Educación, se dio nacimiento al Sistema Federal de
Información Educativa y se establecieron las bases para su funcionamiento; 
Que la Gerencia Operativa de Investigación y Estadística, dependiente de la Dirección
General de Planeamiento Educativo, dentro de la estructura organizativa del Ministerio
de Educación, aprobada por Decreto Nº 2075/GCABA/07 y sus modificatorios, resulta
competente para entender en las acciones dirigidas a proveer y difundir información
cualitativa y cuantitativa sobre el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires, a fin
de realizar el análisis prospectivo de la realidad educativa local; 
Que la información estadística constituye un elemento básico para la toma de
decisiones de política en el sector, en virtud que permite disponer de indicadores
adecuados y confiables para los distintos niveles de gestión de esta jurisdicción; 
Que resulta conveniente, en función de las nuevas tecnologías informáticas, actualizar
el compromiso de la unidad de estadística del Ministerio de Educación y de todos los
establecimientos educativos, en el sentido de producir y consolidar la estadística
educativa en forma oportuna y veraz, dando cumplimiento así a la normativa local y a
los acuerdos federales contraídos en materia informativa; 
Que dentro de ese contexto y en el marco de la política de modernización que está
llevando a cabo esta Administración, resulta procedente dictar el pertinente acto
administrativo a los efectos de modificar, en tal sentido, la norma vigente incorporando
las nuevas tecnologías informáticas y de comunicación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que les compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifícanse los artículos 1 y 2 de la Resolución Nº 1701/SED/97, los cuales
quedarán redactados de la siguiente manera: 
“Articulo 1 -Establécese que todos los establecimientos educativos de gestión estatal y
de gestión privada dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires deberán responder, en forma oportuna y veraz, a los instrumentos de
relevamiento de información, sean estos electrónicos y/o de otra naturaleza,
propuestos o elaborados por la Gerencia Operativa de Investigación y Estadística,
dependiente de la Dirección General de Planeamiento Educativo, a los efectos de dar
continuidad a las estadísticas educativas y de atender a las necesidades derivadas de
la propia gestión de gobierno“. 
“Artículo 2.- Determínase que, en caso de corresponder, la Gerencia Operativa de
Investigación y Estadística será la encargada de distribuir y recuperar los instrumentos
de relevamiento de información mencionados, a través de las supervisiones,
supervisiones técnicas, coordinaciones o autoridades responsables de las respectivas
direcciones generales y direcciones operativas“. 
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Artículo 2  Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia a las
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pdagógica, y de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos, Direcciones Generales de Educación de
Gestión Estatal, de Educación de Gestión Privada, de Inclusión Educativa, de
Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. 
Bullrich
 
    
 
RESOLUCIÓN N.º 133/SSGEYCP/12
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente 1940825/2011, la Resolución Nº 6627/MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Resolución Nº 6627/MEGC/09 se aprobó el Plan de Estudios
de la carrera del Profesorado de Educación Superior en Ciencias Jurídicas para su
implementación en el Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”;
Que es menester proceder a las adecuaciones del plan de estudios a fin de adecuar la
propuesta formativa a los lineamientos curriculares del nivel;
Que el Título “Profesor de Educación Superior en Ciencias Jurídicas” no está
contemplado en la Resolución Nº 83/2009 CFE que establece las nominaciones de
títulos que adoptarán las carreras de Profesorado de Educación Superior que pueden
ser objeto de validez nacional;
Que, han tomado intervención que les compete el Instituto Nacional de Formación
Docente, la Dirección Operativa de Currícula y Enseñanza, la Dirección General de
Planeamiento Educativo, la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional y la
Dirección de Formación Docente;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébense las adecuaciones incorporadas al Plan de estudios del
Profesorado de Educación Superior en Ciencias Jurídicas del Instituto Superior del
Profesorado “Dr. Joaquín V. González CUE Nº 020110400, para su validez
jurisdiccional que constan en el Anexo I de la presente resolución.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese por copia a la Subsecretaria de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de Administración de
Recursos, de Educación de Gestión Estatal, de Educación de Gestión Privada, de
Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional y a la Comisión
Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento
Docente, y pase a la Dirección de Formación Docente y al Instituto Superior del
Profesorado“ Dr. Joaquín V. González”. Gírese a la Subsecretaría de Gestión
Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. Ravaglia
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 134/SSGEYCP/12
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.974.300/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las autoridades del Instituto del Profesorado en Enfermería “Padre Luis Tezza”
incorporado a la Enseñanza Oficial (A-691), solicitan la autorización para aplicar en
dicha institución, la Modalidad II del Diseño Curricular “Carrera de Enfermería
Profesional” aprobado por Resolución N° 1550/SED/03 y rectificatoria Resolución N°
3746/04;
Que el citado Plan fue oportunamente autorizado para su implementación en la
Escuela Superior de Enfermería “Cecilia Grierson”;
Que la autorización solicitada se origina en la intención de poder formar Auxiliares de
Enfermería, con los requisitos de estudios secundarios completos y dos años de
experiencia laboral, implementando un diseño curricular vigente en un Instituto de
Gestión Estatal de la jurisdicción;
Que por Resolución N° 2083/ME/11 se extiende para la cohorte 2012 la validez
nacional de los títulos y certificados emitidos por instituciones de gestión estatal y de
gestión privada correspondientes a los estudios presenciales de todos los niveles y
modalidades de la Educación, a excepción de los de Formación Docente y los de
Educación Superior Universitario;
Que esta Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, ya ha
acordado con la autorización del Plan de Estudios propiciado en tanto se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción y es de aplicación al caso la
norma citada en el párrafo anterior;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Autorízase al Instituto del Profesorado en Enfermería “Padre Luis Tezza”
incorporado a la Enseñanza Oficial (A-691) la implementación para la cohorte 2012, de
la Modalidad II del Diseño Currirular “Carrera de Enfermería Profesional”, aprobado por
Resolución N° 1550/SED/03 y rectificatoria Resolución N° 376/SED/04.
Artículo 2.- Déjase constancia que lo expresado en el artículo 1 no lleva implícita
ninguna erogación presupuestaria por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento y la evaluación de la implementación.
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Artículo 4.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Comuníquese por copia las Subsecretaría de Gestión Educativa y
Coordinación Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de
Planificación y Control de Gestión, de Coordinación Legal e Institucional; a la Comisión
Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento
Docente y pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos de
posteriores trámites. Cumplido, archívese. Ravaglia
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 850/MEGC/12
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 685.113/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 1 de la Resolución N° 9180/MEGC/2011 se designó a la profesora
Marcela Isabel Juana PELANDA, DNI N° 17.413.074, Rectora de la Escuela Normal
Superior en Lenguas Vivas N° 1 “Pte. Roque Sáenz Peña” por el lapso de cuatro (04)
años a partir del 16 de mayo de 2011 por lo que su mandato finalizaría el 15 de mayo
de 2015;
Que dicho período resulta erróneo atento que la docente asumió dicho cargo para
finalizar el mandato del antecesor profesor Gustavo Zorzoli, DNI N° 13.573.695 quien
renunciara a aquél el 01 de marzo de 2011;
Que el mandato del profesor Zorzoli habría de finalizar el 21 de diciembre de 2013;
Que la profesora Pelanda fue designada conforme lo establecido por el Reglamento
Orgánico de la institución, por lo que deviene necesario enmendar el error acaecido;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Rectifícase el artículo 1 de la Resolución N° 9180/MEGC/2011 el que
deberá decir: “Desígnase a la profesora Marcela Isabel Juana Pelanda, DNI N°
17.413.074, en el cargo de Rectora de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas
N° 1 “Pte. Roque Sáenz Peña” para el período comprendido entre el 16 de mayo de
2011 y el 21 de diciembre de 2013”.
Artículo 2.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y de Administración de
Recursos; a las Direcciones Generales de Personal Docente y No Docente, de
Administración de Recursos, de Educación de Gestión Estatal, de Coordinación Legal e
Institucional y a la Dirección de Formación Docente. Notifíquese a la interesada.
Cumplido, archívese. Bullrich
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 658/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La ley 3060 y Decreto N° 2075/2007 y modificatorias, el Registro N°
1271090/UCCOV/2010, las Resoluciones N° 100/SSPUAI/2010 y N° 772/MDU/10 y el
Expediente N°1701703/2011 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley 3060 se otorgó la concesión obra pública de la Red de Autopistas y vías
interconectadas de la Ciudad de Buenos Aires a la empresa Autopista Urbanas S.A.
por un plazo de veinte años;
Que por Expediente N°1701703/2011 la empresa Autopistas Urbanas S.A. puso a
consideración de la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales, la
finalización de los trabajos correspondientes a la Obra “Nivelación Calle Gualeguay”
encomendada oportunamente por el Ministerio de Desarrollo Urbano, adjuntando al
efecto Acta de Recepción Provisoria, Pliegos de Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, y Planos conforme a obra;
Que advirtiendo que la obra no se incluyó en el Plan de Obras de la Empresa
Autopistas Urbanas S.A., resulta conveniente la ratificación de la encomienda dada;
Que por Informe Técnico la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales
(UCCOV) habiendo analizado la documentación técnica de la obra de referencia,
manifiesta que no tiene objeciones que formular por lo que presta conformidad;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Ratificase la encomienda de la ejecución de la Obra “Nivelación Calle
Gualeguay” a la empresa Autopistas Urbanas S.A. en el marco de la Ley 3060.
Artículo 2°.- Apruébase el Acta de Recepción Provisoria Parcial de la Obra “Nivelación
calle Gualeguay” cuya copia obra en el Anexo I que integra la presente Resolución.
Artículo 3°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la empresa AUSA y para su conocimiento y demás efectos remítase a
la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 711/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO
el Expediente Nº 2203864 / 2011 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución Nº 721-MDUGC-2010 se aprobó la obra “Escaleras de
Emergencia de Subsuelos del Teatro Colon” cuya contratación tramitó mediante
Licitación Pública Nacional N° 1109/2010, Expediente N° 472857/2010, adjudicada a la
Empresa CONSTRUCTORA LANUSSE S.A., por un monto de PESOS TRES
MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO
CON CATORCE CENTAVOS ($ 3.314.435,14); con un plazo de ejecución de 210 días
y con finalización el 16 de Julio de 2011;
Que por Disposición Nº 15- UPECOLON-2011 se amplió el plazo contractual por 45
días, con nueva fecha de finalización al 30 de Agosto de 2011;
Que, por Resolución Nº 603-MDUGC-2011, se dio aprobación al Adicional de obra Nº 1
para la obra en cuestión, el cual tramitó por Expediente Nº 1387730-MGEYA-2011, por
un monto de PESOS CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
DOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 141.472,56), el cual representó una
incidencia de 4,27% del monto contractual;;
Que por Resolución Nº 482 /MDUGC/ 2011 se modificó la estructura orgánica de la
Unidad de Proyecto Especial Teatro Colón encomendándose directamente las nuevas
obras a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura y
que por Resolución Nº 74/SSPUAI/2011 esta encomendó a la Dirección General de
Obras de Ingeniería el control y seguimiento de las nuevas obras del Teatro Colón;
Que, por Expediente Nº 2203864 / 2011, la Contratista, a requerimiento de la
Inspección de Obras, presenta computo, presupuesto, análisis de precios, plan de
trabajos y curva de inversión para la ejecución de las tareas que comprenden el
Adicional 2 de la obra de referencia.
Que el mismo incluye tareas ejecutadas durante los meses de Septiembre y Octubre
del corriente, las cuales no están incluidas en el listado de contrato de obra básica y
que por razones de urgencia fueron ejecutadas por la Contratista Constructora Lanusse
SA;
Que las tareas ya ejecutadas a convalidar por el Ministerio de Desarrollo Urbano
comprenden la demolición e impermeabilización provisoria del entorno en laterales de
compuertas a efectos de permitir la continuidad de las tareas de terminación del sector;
y la colocación de una compuerta en Plazoleta San Luis a pedido del Ente Autárquico
del Teatro Colón,
Que, como se ha mencionado con anterioridad, las tareas de demolición e
impermeabilización del entorno y la colocación de compuerta de evacuación en
escalera de emergencia de Plazoleta San Luis son tareas ya ejecutadas en los meses
de Septiembre y Octubre de 2011 respectivamente, y en consecuencia corresponde la
convalidación de las mismas por un monto de PESOS CIENTO SETENTA Y DOS MIL
TRECIENTOS DIECISEIS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($172.316,83).
Que, dicho monto representa una incidencia del 5.20% del presupuesto del contrato de
Obra básica, el cual fue de TRES MILLONES TRECIENTOS CATORCE MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CATORCE CENTAVOS ($3.314.435,14),
Que, corresponde la aplicación de la Resolución 672-MDUGC-2009 estableciendo la
aplicación directa y simultánea al presente Adicional de la Redeterminación Provisoria
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Nº 1 por 8,40% y la N° 2 por 7,05% aprobadas mediante Resolución N°
185-MDUGC-11 y Resolución N° 278-MDUGC-11 respectivamente; y la aplicación de
las mismas al presente Adicional arrojan un total de PESOS VEINTISIETE MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CUARENTA Y UN CENTAVOS
($27.643.41);
Que la ejecución de las tareas a convalidar requirió una extensión del plazo de obra
vigente de 61 días a partir del 1 de Septiembre de 2011, con una nueva fecha de
finalización de obra que recaería en el 31 de Octubre de 2011.
Que, de acuerdo al Informe Técnico IF-2209168-UPECOLON, producido por la
Inspección de la Obra, ésta ha precisado el alcance de las tareas a ejecutar y,
considerando que las mismas no se encuentran contempladas en el contrato, ha
solicitado la correspondiente cotización adicional;
Que, por Informe IF-2011-2215366 - DGOING la Dirección General de Obras de
Ingeniería propicia la tramitación del presente Adicional para su aprobación;
Que, la Gerencia Operativa de Cómputo, Presupuesto y Pliegos Técnicos, por Nota
NO-2011-02172273- -SSPUAI, ha analizado los costos, presupuesto y análisis de
precios de los nuevos ítems que constituyen el presente Adicional Nº 2, considerando
que corresponde la aprobación del mismo por el monto señalado;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura ha
tomado la debida intervención y propicia la aprobación del adicional que se tramita;
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752/08 (BOCBA Nº 2.961), no se
requiere la intervención de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el trámite de la presente;
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Convalídese el pago de las tareas adicionales ya ejecutadas
correspondientes a la obra “Escaleras de Emergencia de Subsuelos del Teatro Colon”
comprendidas en el Anexo 1 de la presente resolución, por un monto de PESOS
CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRECIENTOS DIECISEIS CON OCHENTA Y TRES
CENTAVOS ($172.316,83), el cual representa el 5,20% del monto de contrato original.
Artículo 2º.- Apruébese el Plan de Trabajo y Curva de Inversión que como Anexo 2
integra la presente.
Artículo 3º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por la Resolución
672-MDUGC-2009, la aplicación directa y simultánea al presente Adicional, de la
Redeterminación Provisoria Nº 1 (8,40%) y N° 2 (7,05%) aprobadas mediante
Resolución N° 185-MDUGC-11 y Resolución N° 278-MDUGC-11 respectivamente; que
incrementan el precio del adicional aprobado en PESOS VEINTISIETE MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CUARENTA Y UN CENTAVOS
($27.643.41);
Artículo 4º.- Apruébese la extensión del plazo de la obra “Escaleras de Emergencia de
Subsuelos del Teatro Colon” por un termino de 61 días, fijando como nueva fecha de
terminación de las tareas el 31 de Octubre de 2011.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría, cumplido remítanse estos
actuados a la Dirección General de Obras de Ingeniería, para su conocimiento,
notificación a la empresa Constructora Lanusse S.A. y demás fines. Chaín
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 716/MDUGC/11
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
 
VISTO
el Expediente Nº 2203746 / 2011 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución Nº 721-MDUGC-2010 se aprobó la obra “Escaleras de
Emergencia de Subsuelos del Teatro Colon” cuya contratación tramitó mediante
Licitación Pública Nacional N° 1109/2010, Expediente N° 472857/2010, adjudicada a la
Empresa CONSTRUCTORA LANUSSE S.A., por un monto de PESOS TRES
MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO
CON CATORCE CENTAVOS ($ 3.314.435,14); con un plazo de ejecución de 210 días
y con finalización el 16 de Julio de 2011;
Que por Disposición Nº 15- UPECOLON-2011 se amplió el plazo contractual por 45
días, con nueva fecha de finalización al 30 de Agosto de 2011;
Que, por Resolución Nº 603-MDUGC-2011, se dio aprobación al Adicional de obra Nº 1
para la obra en cuestión, el cual tramitó por Expediente Nº 1387730-MGEYA-2011, por
un monto de PESOS CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
DOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 141.472,56), el cual representó una
incidencia de 4,27% del monto contractual;
Que por Ex. 2203864 / 2011 se encuentra en trámite la convalidación del Adicional Nº
2, cuyo monto asciende a PESOS CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y DOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 141.472,56) el cual
representa una incidencia de 5.20% del monto contractual; y por el cual es menester
una ampliación de plazo de 61 días, que determina como nueva fecha de terminación
de las tareas el 31 de Octubre de 2011;
Que por Resolución Nº 482 /MDUGC/ 2011 se modificó la estructura orgánica de la
Unidad de Proyecto Especial Teatro Colón encomendándose directamente las nuevas
obras a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura y
que por Resolución Nº 74/SSPUAI/2011 esta encomendó a la Dirección General de
Obras de Ingeniería el control y seguimiento de las nuevas obras del Teatro Colón;
Que, se ha solicitado a la Contratista la cotización de trabajos, cuya ejecución fue
requerida con carácter de urgente por el Ente Autárquico del Teatro Colón o que
representan tareas adicionales de ejecución insoslayable no previstas en el contrato,
siendo los mismos la ejecución de contrapisos y carpeta en Caja de escalera N. 4 del
3er. Subsuelo; el montaje de una Escalera de Emergencia en Patio Bloque C y la
limpieza parcial y la ayuda de gremio devenida de los trabajos detallados
anteriormente.
Que, por Expediente Nº 2203746 / 2011, la Contratista, a requerimiento de la
Inspección de Obras, presenta computo, presupuesto, análisis de precios, plan de
trabajos y curva de inversión para la ejecución de las tareas que comprenden el
Adicional 3 de la obra de referencia, el cual incluye tareas no contempladas en el
contrato de la obra para los que se requiere la correspondiente aprobación.
Que la aprobación de las tareas adicionales reseñadas en el punto anterior comprende
un monto de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
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CINCUENTA Y OCHO CON SESENTA CENTAVOS ($846.758,60).
Que dicho monto representa una incidencia del 25,55% del presupuesto del contrato de
Obra básica, el cual fue de TRES MILLONES TRECIENTOS CATORCE MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CATORCE CENTAVOS ($3.314.435,14),
Que, corresponde la aplicación de la Resolución 672-MDUGC-2009 estableciendo la
aplicación directa y simultánea al presente Adicional de la Redeterminación Provisoria
Nº 1 (8,40%) y la N° 2 (7,05%) aprobadas mediante Resolución N° 185-MDUGC-11 y
Resolución N° 278-MDUGC-11 respectivamente; y que, la aplicación directa y
simultánea de las mismas al presente Adicional representan un incremento de PESOS
CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON SETENTA
Y UN CENTAVOS ($135.838,71);
Que la ejecución de las tareas adicionales propuesta requiere por otra parte de una
extensión del plazo de obra vigente de 121 días corridos, a partir de la fecha de
aprobación de la presente Resolución;
Que, de acuerdo al Informe Técnico IF-2011-2209998-UPECOLON, producido por la
Inspección de la Obra, ésta ha precisado el alcance de las tareas a ejecutar y,
considerando que las mismas no se encuentran contempladas en el contrato, ha
solicitado la correspondiente cotización adicional;
Que, por Informe IF-2011-2215458-DGOING la Dirección General de Obras de
Ingeniería propicia la tramitación del presente Adicional para su aprobación;
Que, la Gerencia Operativa de Cómputo, Presupuesto y Pliegos Técnicos, por Nota
NO-2011-02208763-SSPUAI, ha analizado los costos, presupuesto y análisis de
precios de los nuevos ítems que constituyen el presente Adicional Nº 3, considerando
que corresponde la aprobación del mismo por el monto señalado;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura ha
tomado la debida intervención y propicia la aprobación del adicional que se tramita;
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752/08 (BOCBA Nº 2.961), la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
correspondiente intervención;
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébese la ejecución de las tareas adicionales correspondientes al
Adicional de Obra Nº 3 de la obra “Escaleras de Emergencia de Subsuelos del Teatro
Colon” comprendidas en el Anexo 1 de la presente resolución, por un monto de
PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
OCHO CON SESENTA CENTAVOS ($846.758,60), el cual representa el 25,55 % del
monto de contrato original
Artículo 2º.- Apruébese el Plan de Trabajo y Curva de Inversión que como Anexo 2
integra la presente.
Artículo 3º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por la Resolución
672-MDUGC-2009, la aplicación directa y simultánea al presente Adicional, de la
Redeterminación Provisoria Nº 1 (8,40%) y N° 2 (7,05%) aprobadas por Resolución N°
185-MDUGC-11 y Resolución N° 278-MDUGC-11 respectivamente; que representan
un incremento de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA
Y OCHO CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($135.838,71);
Artículo 4º.- Apruébese la extensión del plazo de la obra “Escaleras de Emergencia de
Subsuelos del Teatro Colon” por 121 días corridos a partir de la fecha de aprobación
de la presente Resolución.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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comuníquese a la Dirección General de Contaduría, cumplido remítanse estos
actuados a la Dirección General de Obras de Ingeniería, para su conocimiento,
notificación a la empresa Constructora Lanusse S.A. y demás fines. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 19/MDUGC/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
el Decreto Nº325/GCBA/08, el Expediente Nº1.340.046/2010 y los Expedientes
Nº1.836.328/2011 y Nº2.290.539/2011 por los que tramita la solicitud de Ampliación de
Plazo de la Obra “Escuela Media Nº7 – María Claudia Falcone” y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Obra que se trata fue adjudicada a la Empresa VIDOGAR CONSTRUCCIONES
S.A. por Decreto Nº936/GCBA/2010 de fecha 30 de Diciembre de 2010, y tramitada por
Expediente Nº1.340.046/2010;
Que con fecha 30 de Diciembre de 2010 se suscribió la Contrata entre el Ministerio de
Desarrollo Urbano y LA EMPRESA;
Que con fecha 12 de Mayo de 2011 se suscribió entre la Dirección General de Obras
de Arquitectura y LA EMPRESA el Acta de Inicio de la Obra;
Que el Plazo original de la Obra que se trata es de once (11) meses y la fecha original
de finalización opera el día 12 de Abril de 2012;
Que de acuerdo a la Propuesta Estructural oportunamente presentada por la Empresa
Contratista para la ejecución de los trabajos de Submuracion, se verificó un incremento
en los metros cuadrados (m2) a ejecutar de 55 a 144 m2, generando la
correspondiente adecuación del Proyecto original para el sector subsuelo;
Que la necesidad de realizar diversos trabajos no previstos en la documentación
original del Contrato para el sector mencionado impactó directamente en el Plan de
Trabajos de la Obra básica;
Que la Empresa Contratista solicitó por medio del Expediente Nº1.836.328/2011 una
Ampliación del Plazo de la Obra de sesenta (60) días para la ejecución de los trabajos
submurales no previstos;
Que la Inspección de Obra ha evaluado la solicitud mencionada, informando que
entiende razonable otorgar treinta (30) días corridos de Ampliación de Plazo necesarios
para cumplir con la correcta ejecución de los trabajos de Obra básica;
Que tal como surge del Expediente Nº2.290.539/2011 la Empresa ha renunciado en
forma expresa al eventual reclamo de cualquier gasto improductivo y/o daños y
perjuicios y/o cualquier otro reclamo que surja con motivo de la Ampliación del Plazo de
Obra solicitada y que por la presente Resolución se aprueba;
Que mediante Expediente Nº2.290.539/2011 la Empresa Contratista presentó el nuevo
Plan de Trabajos y la correspondiente Curva de Inversión, los cuales integran la
presente Resolución como Anexos I y II, considerando una Ampliación del Plazo de la
Obra de treinta (30) días corridos, definiendo como fecha de terminación de las tareas
correspondientes a la Obra Básica el día 12 de Mayo de 2012;
Que la Dirección General de Obras de Arquitectura ha prestado su conformidad a la
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solicitud presentada por la Empresa VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. y considera
conveniente otorgar una Ampliación del Plazo de la Obra de treinta (30) días corridos;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha
prestado su conformidad al presente trámite;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº4013/2011, el Decreto
Nº640/GCABA/2011 (BOCBA 3807 del 07/12/2011) y el Decreto Nº660/GCABA/2011
(BOCBA 3811 del 14/12/2011),
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébese la Ampliación del Plazo de la Obra “Escuela Media Nº7 – María
Claudia Falcone” por un total de treinta (30) días corridos, trasladando la fecha de
finalización de la Obra al día 12 de Mayo de 2012.-
Artículo 2°.- Apruébense el Plan de Trabajos y la Curva de Inversión que como Anexos
I y II forman parte integrante de la presente.-
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano y a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura y por cuerda separada a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, pase a la Dirección General de Obras de
Arquitectura para su notificación a la Empresa VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. y
su posterior incorporación al Expediente Autorizante. Chaín
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 590/MCGC/12
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 100571/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Cultura, propicia las
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designaciones, de diversas personas, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Subsecretaría de Gestión Cultural, a partir del 10 de diciembre de 2011;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a las designaciones que nos ocupan;
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 CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1 .- Desígnanse a partir del 10 de diciembre de 2011, a diversas personas
como Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Gestión Cultural, del
Ministerio de Cultura, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por el
artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.
Artículo 2 .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 605/MCGC/12
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 17058/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio de Cultura, solicita ratificar la
continuidad del Dr. Omar Alejandro Álvarez Otero, D.N.I. 23.817.851, CUIL.
20-23817851-8, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, a partir del 10 de diciembre de 2011;
Que al propio tiempo requiere se modifiquen los términos de la Resolución Nº
2474/MCGC/2010, a partir de la precitada fecha, en lo concerniente a la remuneración
que percibe el señor Eduardo Hilario Casadidio, D.N.I. 16.356.726, CUIL.
20-16356723-8, como personal de dicha planta;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
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EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Ratifícase a partir del 10 de diciembre de 2011, la continuidad del Dr. Omar
Alejandro Álvarez Otero, D.N.I. 23.817.851, CUIL. 20-23817851-8, como Personal de la
Planta de Gabinete, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Cultura, con 3000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.
Artículo 2.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 2474/MCGC/2010, dejándose
establecido que la designación efectuada en favor del señor Eduardo Hilario Casadidio,
D.N.I. 16.356.723, CUIL. 20-16356723-8, como Personal de la Planta de Gabinete, de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Cultura, lo es a
partir del 10 de diciembre de 2011, con 5500 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.
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 y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Lombardi
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 110/MAYEPGC/12
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 2.809, el Decreto Nº 1.312/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, los
Expedientes Nº 92.858/11 y N° 757.561/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución N° 629 – MAYEPGC/08 del 30 de abril de 2008, fue
aprobada la Licitación Pública N° 1.444/07 y adjudicada a la firma EQUIMAC S.A. la
obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio –
Plan de Recuperación Vial I - Zona 15”;
Que dicha empresa solicitó mediante expediente Nº 92.858/11, la Segunda (2°)
Redeterminación Definitiva de Precios del respectivo contrato en el marco de la Ley N°
2.809, dado que la variación de referencia de los insumos principales alcanzó al mes
de julio de 2009 el once con cuarenta y ocho por ciento (11,48%) respecto de agosto
del 2008;
Que habiendo intervenido la UPE Redeterminación de Precios, dependiente del
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Ministerio de Hacienda, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral (EMUI), la
Sindicatura General de la Ciudad y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor Director
General de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y la empresa
contratista, ad referéndum de este Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo precitada, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse, comprometiéndose a su
tratamiento y resolución.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Acta Acuerdo en relación a la Segunda (2°) Redeterminación
de Precios suscripta por el Sr. Director General de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal Dr. Lisandro Greco, y la empresa EQUIMAC S.A., adjudicataria
de la Licitación Pública Nº 1.444/07, referida a la obra “Rehabilitación y Mantenimiento
de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio – Plan de Recuperación Vial I - Zona 15”,
que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Gerencia Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 64/SECLYT/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012 
 
VISTO:
La Ley N° 4.004, el Decreto N° 669/11, el Expediente N° 242359/12, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley N° 4.004 se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el
inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre N° 1232, entre las calles Libertad y



N° 3857 - 17/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°45

Talcahuano (circunscripción 14, Sección 5, Manzana 43, Parcela 14), con destino a la
realización de las acciones tendientes a garantizar la seguridad de las personas y
bienes en dicho inmueble, sus linderos y vía publica aledaños; 
Que el Artículo 2° de la citada norma, estableció el otorgamiento de determinadas
sumas de dinero a los propietarios de las unidades funcionales del inmueble en
cuestión; 
Que consecuentemente, mediante el dictado del Decreto N° 669/11 se establecieron
los lineamientos a fin de dar cumplimiento a la referida norma; 
Que a efectos de cumplimentar las previsiones del Artículo 2°, Inc. a) de la citada Ley,
corresponde el dictado del presente acto administrativo que apruebe la imputación de
las partidas presupuestarias tendientes a efectivizar las erogaciones pertinentes; 
Por ello,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°: Apruébase la imputación de las partidas presupuestarias que afronte el
pago de los montos establecidos en el Anexo I, que forma parte integrante de la
presente. 
Artículo 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección General
de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 158/CDNNYA/12
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley 114, el Decreto 701-GCBA-2011 y el Expediente Nº 49158/2012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto Nº 701/11, se designa a la Presidenta del Consejo de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes; 
Que entre otras medidas, se instituyen a partir del 10 de diciembre de 2011, nuevas
condiciones acerca del Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las
Autoridades Superiores de Gobierno;
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Que por el Expediente Nº 49158-2012, se propicia la designación de diferentes
personas en la Planta de Gabinete de la Presidencia del Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, a partir del 10 de diciembre de 2011;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 114 y en los Decretos N°
638/2007 y Nº 701-2011;
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

RESUELVE
 
Artículo 1.- Desígnanse a partir del 10 de diciembre de 2011, a diferentes personas
como Personal de la Planta de Gabinete, de la Presidencia del Consejo de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tal como se indica en el Anexo “I”, que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones
establecidas en el Decreto 660-GCBA-2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección Operativa de Recursos
Humanos para su conocimiento y comunicación a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Hecho, archívese. Bendel
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 163/CDNNYA/12
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2012
 
VISTO:
la Ley N° 1577 (BOCBA N° 2.115), la Resolución Nº 746-CDNNyA-2011 y el
Expediente Nº 2.015.523/MGEYA/2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Ley N° 1577, establece en su artículo 3° que se sustituya el artículo 22 de la
Ley N° 471 por el siguiente texto en el párrafo quinto “Vencido el lapso previsto para el
período de post-parto, la trabajadora podrá optar por extender su licencia hasta ciento
veinte (120) días corridos más, sin percepción de haberes.”
Que, mediante la Resolución mencionada se otorgó a la agente RAMOS, Marianela
Valeria, DNI Nº 26.359.830, F.Nº 438.861, la licencia sin goce de haberes, por el
término de sesenta (60) días corridos, cuyo vencimiento operó el 3 de febrero de 2012; 
Que, por las actuaciones mencionadas tramita la solicitud de Licencia sin goce de
haberes, por los sesenta (60) días restantes.
Que resulta oportuno realizar el acto administrativo pertinente, que prorrogue la licencia
de acuerdo a los términos de la Ley N° 1577, artículo 3°, a partir del 04 de febrero de
2012, hasta el 03 de abril del 2012 inclusive.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114 y el Decreto 701/2011; 
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

RESUELVE:
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Artículo 1º.- Prorrogar la licencia sin Goce de haberes de la agente RAMOS, Marianela
Valeria, DNI Nº 26.359.830, F.Nº 438.861, que presta servicios en el Departamento
Centro de Atención Transitoria de la Dirección Operativa Programas Especiales, de
este Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, desde el 4 de Febrero
de 2012 y por el término de sesenta (60) días corridos, de acuerdo a lo establecido en
el art. 22° de la Ley N° 471 (BOCBA N° 1.026), modificada por su similar N° 1.577
(BOCBA N° 2.115). 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, ex Dirección de Liquidación de Haberes y Dirección
Administración de Personal, y a la Dirección Operativa de Recursos Humanos,
perteneciente al Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, debiendo
este último practicar fehaciente notificación de la presente a la agente. Cumplido,
Archívese. Bendel
 
 
 
 
 

Ministerio de Gobierno
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 29/MGOBGC/12
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2012
 
VISTO:
el Decreto Nº 28/GCABA/2012, la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11, el
Expediente Nº 216.902-MGOBGC-2012 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del Informe N° 257304- DGTALGOB/12, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio de Gobierno, solicita una modificación
presupuestaria a fin de llevar a cabo una compensación de créditos correspondientes
al ejercicio presupuestario 2012; 
Que la mencionada compensación de créditos se realiza entre diferentes partidas
presupuestarias dentro de los siguientes programas: Nº 1 “Actividades Centrales
Ministerio De Gobierno“ del Ministerio de Gobierno, N° 9 “Actividades Comunes a los
Programas 42 y 47“ de la Subsecretaría de Gobierno, N° 17 “Relaciones Federales“ de
la Subsecretaría de Asuntos Federales, y N° 42 “Coordinación Institucional E Inclusión
Participativa“ de la Dirección General De Asuntos Legislativos y Organismos De
Control; 
Que tales adecuaciones presupuestarias se fundamentan en la necesidad de optimizar
la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifican metas físicas; 
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 28/GCABA/12 por el cual se aprobaron las Normas
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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 capitulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el Ministro del Área o la Máxima Autoridad de la Jurisdicción, es quien tiene la
competencia para aprobar las modificaciones de créditos presupuestarios dentro de la
que se encuentra la compensación de créditos que tramita en estos actuados; 
Que se ha dado cumplimiento al procedimiento establecido por la Resolución N°
16-MJGGC-SECLYT/11, la que aprueba el procedimiento para las modificaciones
presupuestarias que deberán tramitar por Módulo Expediente Electrónico EE del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos SADE-. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 28/GCABA/2012 que
aprueba las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2012, 
 

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° 9
“Actividades Comunes a los Programas 42 y 47“ de la Subsecretaría de Gobierno, N°
17 “Relaciones Federales“ de la Subsecretaría de Asuntos Federales y N° 42
“Coordinación Institucional E Inclusión Participativa“ de la Dirección General De
Asuntos Legislativos y Organismos De Control, de acuerdo con el formulario de
modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente
acto administrativo. 
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y
gírese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno. Cumplido, archívese. Monzó
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 31/MGOBGC/12
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2012
 
VISTO:
Decreto Nº 28/GCABA/2012, la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11, el Expediente
Nº 250.174 DGTALGOB 2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del Informe N° 274670- DGTALGOB/12 la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio de Gobierno, solicita una modificación
presupuestaria a fin de llevar a cabo una compensación de créditos correspondientes
al ejercicio presupuestario 2012; 
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Que la mencionada compensación de créditos se realiza entre diferentes partidas
presupuestarias dentro de los siguientes programas: Nº 1 “Actividades Centrales
Ministerio De Gobierno“ del Ministerio de Gobierno y, N° 10 “Área Metropolitana de
Buenos Aires“ del Ministerio de Gobierno; 
Que tales adecuaciones presupuestarias se fundamentan en la necesidad de optimizar
la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifican metas físicas; 
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 28/12 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 para el Ejercicio Fiscal 2012; 
Que el Capitulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el Ministro del Área o la Máxima Autoridad de la Jurisdicción, es quien tiene la
competencia para aprobar las modificaciones de créditos presupuestarios dentro de la
que se encuentra la compensación de créditos que tramita en estos actuados; 
Que se ha dado cumplimiento al procedimiento establecido por la Resolución N° 16-
MJGGC-SECLYT/11, la que aprueba el procedimiento para las modificaciones
presupuestarias que deberán tramitar por el Módulo Expediente Electrónico EE del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos  SADE-. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 28/GCABA/2012, 
 

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, y N° 10
“Área Metropolitana de Buenos Aires“ del Ministerio de Gobierno, de acuerdo con el
formulario de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante
de la presente. 
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y,
gírese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno. Cumplido, archívese. Monzó
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Modernización
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 10/SUBRH/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012

VISTO:
El Expediente N° 133708/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, solicita la transferencia del agente Daniel Roberto Avallone, D.N.I.
14.400.335, CUIL. 20-14400335-8, ficha 300.254, proveniente del Ente de Higiene
Urbana (EHU);
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Daniel Roberto Avallone, D.N.I. 14.400.335, CUIL.
20-14400335-8, ficha 300.254, a la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, partida 2652.0000.S.B.03.0890.431, deja partida
3536.0000.S.B.03.0890.431, del Ente de Higiene Urbana (EHU).
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 al Área Registro, de la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 11/SUBRH/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 1737547/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Planeamiento de
Medios, solicita la transferencia del agente Juan José Sequeiros, D.N.I. 24.307.828,
CUIL. 20-24307828-9, ficha 443.564, proveniente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, del Jefe de Gabinete de Ministros;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
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Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Juan José Sequeiros, D.N.I. 24.307.828, CUIL.
20-24307828-9, ficha 443.564, a la Dirección General Planeamiento de Medios, partida
2014.0040.A.A.01.0000, deja partida 2101.0010.A.A.01.0000, de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, del Jefe de Gabinete de Ministros.
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 al Área Registro, de la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 12/SUBRH/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y
1063/2009 y el Expediente Nº 2069386/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 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 Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
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 Nº 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 ocasionalmente mediante el Decreto N° 1063/2009, se modificó la estructura
organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico, creándose cargos para los niveles
de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;
Que según surge de los presentes actuados la Dra. Lucila María Taboada, D.N.I.
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23.469.762, CUIL. 27-23469762-0, presentó su renuncia a partir del 30 de noviembre
de 2011, al cargo de Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa de Asuntos Legales,
de la Dirección General Protección del Trabajo, del citado Ministerio;
Que asimismo el Ministerio que nos ocupa, propicia la designación en el cargo en
cuestión a partir del 1 de diciembre de 2011, de la Dra. María Florencia Caparros,
D.N.I. 28.462.794, CUIL. 27-28462794-1, 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;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente 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 Nº 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, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 30 de noviembre de 2011, la renuncia presentada por
la Dra. Lucila María Taboada, D.N.I. 23.469.762, CUIL. 27-23469762-0, como Gerente
Operativa, de la Gerencia Operativa de Asuntos Legales, de la Dirección General
Protección del Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Económico, deja partida
6551.0004.W.08.
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de diciembre de 2011, con carácter transitorio, a la
Dra. María Florencia Caparros, D.N.I. 28.462.794, CUIL. 27-28462794-1, como
Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa de Asuntos Legales, de la Dirección
General Protección del Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Económico, partida
6551.0004.W.08, en las condiciones que se señala de acuerdo con lo establecido por
los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la
partida 6533.0000.P.A.01.0000, de la Dirección General de Concesiones, del citado
Ministerio.
Artículo 3.- Regístrese, 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 y Oficios, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 14/SUBRH/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 1171190/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica,
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Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Económico, solicita la transferencia
de la agente Jesica Blanc Cot, D.N.I. 31.089.247, CUIL. 27-31089247-0, ficha 449.765,
proveniente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Jesica Blanc Cot, D.N.I. 31.089.247, CUIL.
27-31089247-0, ficha 449.765, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal,
del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6501.0010.A.A.01.0000, deja partida
2675.0010.A.A.01.0000, de la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa 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 al Área Registro de la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 15/SUBRH/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1846999/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Estrategias
Ambientales, solicita la transferencia de la agente María Julia Carmen Suárez, D.N.I.
12.464.275, CUIL. 27-12464275-8, ficha 426.849, proveniente de la Dirección General
Promoción de Congresos y Eventos;
Que es de hacer notar, que la presenta cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente María Julia Carmen Suárez, D.N.I. 12.464.275,
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CUIL. 27-12464275-8, ficha 426.849, a la Dirección General Estrategias Ambientales,
partida 3533.0000.A.A.01.0000, deja partida 5061.0000.A.A.01.0000, de la Dirección
General Promoción de Congresos y Eventos.
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 al Área Registro, de la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 16/SUBRH/12 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO: 
El Expediente N° 2107152/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Cultos, solicita la
transferencia de la agente María Teresa Gambus, D.N.I. 14.596.096, CUIL.
27-14596096-2, ficha 244.584, proveniente de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido. 
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente María Teresa Gambus, D.N.I. 14.596.096, CUIL.
27-14596096-2, ficha 244.584, a la Dirección General de Cultos, partida
2017.0050.A.B.04.0240.347, deja partida 2101.0000.A.B.04.0240.347, de la Jefatura
de Gabinete de Ministros. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa 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 al Área Registro, de la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 17/SUBRH/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 1479643/HGADFS/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la agente Teresita Liliana Márquez, D.N.I.
13.199.277, CUIL. 27-13199277-2, ficha 440.051, presentó su renuncia como
Licenciada en Enfermería, de la Planta Transitoria de Enfermería, del CESAC Nº 29,
del Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni“, del Ministerio de
Salud, a partir del 30 de noviembre de 2010; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente teniendo en
cuenta, que el citado Hospital, presta su respectiva conformidad. 
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 30 de noviembre de 2010, la renuncia presentada por
la agente Teresita Liliana Márquez, D.N.I. 13.199.277, CUIL. 27-13199277-2, ficha
440.051, como Licenciada en Enfermería, de la Planta Transitoria de Enfermería, del
CESAC Nº 29, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni“, del
Ministerio de Salud, partida 4022.1100.G.82.000. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa 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 al Área Registro de la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 18/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, el
Decreto Nº 593/2011, y el Expediente Nº 2183197/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 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;
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Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
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 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 ocasionalmente por Decreto Nº 593/2011, se modificó la estructura organizativa
del Ministerio de Salud, creándose cargos para los niveles de Gerentes Operativos y
Subgerentes Operativos;
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la designación,
del Ingeniero Carlos Fernando Servente, D.N.I. 11.986.587, CUIL. 20-11986587-6,
como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Adquisiciones, de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud, de la Subsecretaría Administración del
Sistema de Salud, en forma transitoria, toda vez que posee la idoneidad necesaria para
el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente de
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 Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes
en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran
necesarias para incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos
gerenciales transitorios en cuestión.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Designase con carácter transitorio al Ingeniero Carlos Fernando Servente,
D.N.I. 11.986.587, CUIL. 20-11986587-6, como Gerente Operativo, de la Gerencia
Operativa de Adquisiciones, de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, de
la Subsecretaría Administración del Sistema del Sistema de Salud, del Ministerio de
Salud, partida 4001.0024.W.08, en las condiciones que se señala de acuerdo con lo
establecido por los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011.
Artículo 2.- Déjase establecido que el Alta de la presente designación quedará
supeditada a la fecha de renuncia como Coordinador Operativo de Compras, partida
4001.0004.W.06, del Ministerio de Salud
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Área Registro, de la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
 
 

   
 



N° 3857 - 17/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°57

RESOLUCIÓN N.º 19/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, el
Decreto Nº 593/2011, y el Expediente Nº 2198663/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 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 Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
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 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 ocasionalmente por Decreto Nº 593/2011, se modificó la estructura organizativa
del Ministerio de Salud, creándose cargos para los niveles de Gerentes Operativos y
Subgerentes Operativos;
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la designación,
de la agente Marta Raquel Curuchet, D.N.I. 13.342.980, CUIL. 27-13342980-3, ficha
352.814, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa de Gestión de
Inventario, de la Gerencia Operativa de Distribución y Logística de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud, de la Subsecretaría Administración del
Sistema de Salud, en forma transitoria, 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, actualmente dependiente de
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 Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes
en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran
necesarias para incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos
gerenciales transitorios en cuestión.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Designase con carácter transitorio a la agente Marta Raquel Curuchet,
D.N.I. 13.342.980, CUIL. 27-13342980-3, ficha 352.814, como Subgerente Operativa,
de la Subgerencia Operativa de Gestión de Inventario, de la Gerencia Operativa de
Distribución y Logística de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, de la
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Subsecretaría Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud, partida
4001.0024.W.09, en las condiciones que se señala de acuerdo con lo establecido por
los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la
partida 4001.0030.T.B.03.0260.347, de la Dirección General Legal y Técnica, del citado
Ministerio.
Artículo 2.- Déjase establecido que el Alta de la presente designación quedará
supeditada a la fecha de renuncia como personal de la Planta de Gabinete, de la
Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Área Registro, de la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 20/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y
593/2011 y el Expediente N° 2183178/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 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 Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
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 Nº 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 ocasionalmente por Decreto N° 593/2011, se modificó la estructura organizativa
del Ministerio de Salud, creándose cargos para los niveles de Gerentes Operativos y
Subgerentes Operativos;
Que en consecuencia el citado Ministerio propicia la designación, de la Licenciada
Sandra Mónica Varela, D.N.I. 14.563.992, CUIL. 27-14563992-7, como Gerente
Operativa, de la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud, de la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud,
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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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente 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 Nº 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, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase con carácter transitorio, a la Licenciada Sandra Mónica Varela,
D.N.I. 14.563.992, CUIL. 27-14563992-7, como Gerente Operativa, de la Gerencia
Operativa Soporte de Compras de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud,
de la Subsecretaría Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud,
partida 4001.0024.W.09, en las condiciones que se señala de acuerdo con lo
establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011.
Artículo 2.- Dejase establecido que el alta de la presente designación quedará
supeditada a la fecha de renuncia como Coordinadora Operativa Administrativa, del
Ministerio de Salud, partida 4001.0004.W.06.
Artículo 3.- Regístrese, 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 y Oficios, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 21/SSGRH/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y
593/2011 y el Expediente N° 2183136/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 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 Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
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 Nº 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;
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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 ocasionalmente por Decreto N° 593/2011, se modificó la estructura organizativa
del Ministerio de Salud, creándose cargos para los niveles de Gerentes Operativos y
Subgerentes Operativos;
Que en consecuencia el citado Ministerio propicia la designación, del señor Martín Mc
Lean, D.N.I. 20.281.291, CUIL. 20-20281291-1, como Gerente Operativo, de la
Gerencia Operativa de Distribución y Logística Unidad Centralizada de Adquisiciones
de Salud, de la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, 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;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente 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 Nº 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, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase con carácter transitorio, al señor Martín Mc Lean, D.N.I.
20.281.291, CUIL. 20-20281291-1, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa
de Distribución y Logística Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, de la
Subsecretaría Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud, partida
4001.0024.W.08, en las condiciones que se señala de acuerdo con lo establecido por
los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011.
Artículo 2.- Dejase establecido que el alta de la presente designación quedará
supeditada a la fecha de renuncia como Coordinador Operativo Logística y
Distribución, del Ministerio de Salud, partida 4001.0004.W.06.
Artículo 3.- Regístrese, 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 y Oficios, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 24/SUBRH/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente N° 1211305/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 



N° 3857 - 17/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°61

Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, solicita la transferencia del agente Ángel Roberto Alves Piñeiro, D.N.I.
23.218.815, CUIL. 20-23218815-5, ficha 445.093, proveniente de la Subsecretaría de
Deportes;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Ángel Roberto Alves Piñeiro, D.N.I. 23.218.815,
CUIL. 20-23218815-5, ficha 445.093, a la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, partida 2652.0000.S.A.01.0000, deja partida 6511.0000.S.A.01.0000, de
la Subsecretaría de Deportes.
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 al Área Registro de la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas y Oficios dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 25/SUBRH/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
Los Expedientes Nros. 1938026/2011, 1997101/2011, 1891448/2011, 2104498/2011,
1969649/2011, 1740566/2011, 1730233/2011, 1908578/2011, 1568632/2011, y la Nota
N° 1528/HGACD/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes, pertenecientes a
diferentes reparticiones, presentaron la renuncia conforme lo prescripto por el artículo
60 de la Ley N° 471;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
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a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley
N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, 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 al Área Registro de la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas y Oficios dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 26/SUBRH/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
El Expediente Nº 1783738/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados el Consejo de los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes, solicita la transferencia de la agente Giselle Maresca, D.N.I.
28.936.971, CUIL. 27-28936971-1, ficha 390.920, proveniente de la Dirección General
Coordinación Legal de la Secretaría Legal y Técnica;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Giselle Maresca, D.N.I. 28.936.971, CUIL.
27-28936971-1, ficha 390.920, al Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes, partida 2015.0000.A.A.01.0000, deja partida 2034.0010.A.A.01.0000
F.24, de la Dirección General Coordinación Legal de la Secretaría Legal y Técnica.
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 al Área Registro, de la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 27/SUBRH/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
Los Expedientes Nros. 1942913/2011, 1002085/2011, 1818426/2011, 1127691/2011,
1715257/2011, 104166/2011, 62252/2011, 1760357/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes, pertenecientes a
diferentes reparticiones, presentaron la renuncia conforme lo prescripto por el artículo
60 de la Ley N° 471;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley
N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, 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 al Área Registro, de la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 33/MMGC/12
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2012
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 225047/12, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial par a la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos
Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que “Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario“; 
Que el Ministerio de Desarrollo Urbano ha remitido a este Ministerio una Comunicación
Oficial en la que se requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes
y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Supervisión de Patrimonio
Urbano, dependiente de la Dirección General de Interpretación Urbanística de ese
Ministerio 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo a la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 812/05; 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo a la
Resolución Nº 1040/SECRH/11; 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano,
dependiente de la Dirección General Interpretación Urbanística del Ministerio de
Desarrollo Urbano, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en
el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2°.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Marchetto Carlos, L.E N° 8.076.645; Clusellas Mariano, DNI N° 16.497.677 y al Sr.
Tomati, Horacio, DNI Nº 7.606.888; y como integrantes suplentes a los Sres. Diez
Fernando, DNI N° 10.828.679 y Leston Eduardo, DNI N° 4.316.920. 
Artículo 3°.- Fíjase el día domingo 19 de febrero de 2012, a partir de las 00:01 hs.,
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los
formularios electrónicos incluidos en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día miércoles 7 de marzo de 2012, a
las 23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa
Supervisión Patrimonio Urbano, dependiente de la Dirección General Interpretación
Urbanística, del Ministerio de Desarrollo Urbano, en el portal web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días, para su conocimiento y demás efectos
pase a la Dirección General Interpretación Urbanística del Ministerio de Desarrollo
Urbano, a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes,
Técnica, Administrativa y Legal, y Planeamiento de Carreras, dependientes del
Ministerio de Modernización, la Técnica Administrativa y Legal dependiente de Jefatura
de Gabinete de Ministros, a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la
Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad
(COPIDIS). Cumplido, archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 34/MMGC/12
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2012
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 225204/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
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Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos
Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio; 
Que el artículo 36 de la Ley N°4013 establece que “Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario“; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos ha remitido a este Ministerio
una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto
de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa
Administración del Escalafón General, dependiente de la Dirección General
Administración y Liquidación de Haberes de esa Subsecretaría; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo a la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05; 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo a la
Resolución Nº 1040/SECRH/11; 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Administración del Escalafón General
dependiente de la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Modernización,
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Maristany Jaime, LE N° 4.569.313; Mezzamico Javier Eduardo, DNI N° 17.585.288 y a
la Sra. Montero Emilia, DNI N° 21.671.996; y como integrantes suplentes a las Sras.
Caballero María del Carmen, DNI N° 11.534.235 y Copes Ana Beatriz, DNI N°
22.702.152. 
Artículo 3°.- Fíjase el día domingo 19 de Febrero de 2012, a partir de las 00:01 hs.,
como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público
abierto de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los
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formularios electrónicos incluidos en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día miércoles 7 de marzo de 2012, a
las 23:59 hs. 
Artículo 4º.-Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa
Administración del Escalafón General, dependiente de la Dirección General
Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría Gestión de Recursos
Humanos, en el portal web (www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días, para su conocimiento y demás efectos
pase a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, Técnica,
Administrativa y Legal, y Planeamiento de Carreras, dependientes del Ministerio de
Modernización, Técnica Administrativa y Legal dependiente de Jefatura de Gabinete de
Ministros, a la Sindicatura General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la
Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad
(COPIDIS). Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 3/DGSEGUROS/12
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, la Nota Nº
1.473.116/DGMEPyMU/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la Contratación del Seguro de Responsabilidad
Civil e Incendio para el edificio sito en la calle Carlos Pellegrini Nº 211/291 (Edificio del
Plata), dependiente de la Dirección General de Mantenimiento de Edificios, por ante la
Dirección General de Seguros, conforme el articulo Nº 1 del Decreto Nº 241/10;
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
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Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº 33/DGSEGUROS/11 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, se autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de Etapa Única y se designó a
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 362/DGCyC/11 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única Nº 2.928/SIGAF/11 para el día 29 de noviembre de 2011 a las 11:00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º concordante con el Artículo 32º de
la Ley Nº 2.095 y su reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 3.288/2011 se recibieron dos (2) ofertas
correspondientes a las firmas SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA y
PROVINCIA SEGUROS S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación,
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.087/2011, la Comisión
Evaluadora de Ofertas designada a tal fin, aconsejó la adjudicación de la oferta
presentada por la firma SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA
(Renglones Nº 1 y 2), por resultar su oferta la más conveniente en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 108º de la Ley Nº 2095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108º de la Ley Nº
2.095 y su reglamentación;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación al respecto;
Que en consecuencia y atento lo actuado, se procede al dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el procedimiento de marras.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº 754/
2008, modificado por Decreto Nº 232/ 2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.928/SIGAF/2011
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31º concordante con el Artículo 32º
de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2º.- Adjudíquese la Contratación del Seguro de Responsabilidad Civil e
Incendio para el edificio sito en la calle Carlos Pellegrini Nº 211/291 (Edificio del Plata),
dependiente de la Dirección General de Mantenimiento de Edificios, a la firma
SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA (Renglones Nros. 1 y 2), por la
suma de Pesos Cuarenta y Tres Mil Veinte ($ 43.020,00).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos correspondiente.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60º y 61º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 6º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
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del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Clement
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 3/DGJRYM/12
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2012
 
VISTO:
La Resolución Nº 5/SECRH/10 y la Disposición Nº 03-DGJRYM/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación implementó, a partir del 3
de enero de 2011, la planilla de registro de asistencia del personal, según la modalidad
estipulada por la Resolución Nº 5/SECRH/10, cuya principal característica es que prevé
que el registro de firmas de cada dependencia se haga en una única planilla, en la que
los empleados se registren según su orden de llegada;
Que, en el ámbito de esta Dirección General, funciona el programa de Mediación
Comunitaria, con centros de atención en todos los CGPC (incluidas las subsedes del 4
y del 1);
Que, por cuestiones operativas, no resulta conveniente instar al personal que cumple
funciones en cada uno de esos centros -diseminados por diferentes puntos de la
Capital Federal- a presentarse en la sede de la dependencia a mí cargo, al único efecto
de firmar las planillas de asistencia;
Que, a su vez, el programa de Mediación Comunitaria también cuenta con
capacitadores y personal de correo, quienes, por la naturaleza propia de su actividad,
se desempeñan, en gran medida, fuera de la sede de la Dirección General, razón por la
cual deben también ser exceptuados de rubricar la planilla única de registro de
asistencia;
Que, el 10 de febrero de 2011, la anterior titular de esta dependencia, la Dra. Mariana
Ostiglia, emitió una Disposición al mismo efecto que la presente (Nº 03-DGJRYM/11),
la cual requiere ser actualizada, en atención al cambio de gestión y a modificaciones en
la planta de agentes.
Por ello, y en uso de facultades propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE JUSTICIA, REGISTRO Y MEDIACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1.- Exceptúase de la firma de las planillas de registro de asistencia aprobadas
por la Resolución Nº 5/SECRH/10 a los agentes enumerados en la planilla adjunta, la
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cual, 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, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos y notifíquese a todos los agentes enumerados en el anexo.
Cumplido, archívese. Manfroni
 
 

ANEXO
 

   
 
 
DISPOSICIÓN N.º 978/DGDCIV/12
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 660/11,y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que, la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica, Messe Frankfurt Argentina y la
Cámara Argentina de Seguridad, mediante la nota recibida de fecha 6 de febrero de
2012 solicita el auspicio institucional de la Dirección General de Defensa Civil para el
evento “Intersec Buenos Aires 2012 Exposición Internacional de Seguridad”; Que, el
mencionado evento es la muestra más importante de productos y servicios para la
seguridad;
Que, Intersec Buenos Aires 2012 será el escenario ideal para que las empresas de la
industria expongan sus productos, servicios y tecnologías multiplicando las
oportunidades de concretar nuevos negocios a nivel nacional e internacional;
Que, asimismo en forma paralela, se desarrollará un completo programa de
capacitación y actualización en temas de interés para el sector.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas, por el Decreto Nº 660/11,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA CIVIL
DISPONE

 
 
Artículo 1.- Otorgar el auspicio de la Dirección General de Defensa Civil de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a la muestra “INTERSEC BUENOS AIRES 2012” que
tendrá lugar desde el día 15 al 17 de Agosto del año 2012 en La Rural Predio Ferial de
Buenos Aires.
Artículo 2.- El precitado auspicio no implica excepción al pago de eventuales aranceles,
tasas, y/o contribuciones que le correspondiera percibir al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ni erogación alguna por parte de este último. Articulo 3.-
Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al Instituto Argentino de Seguridad. Cumplido, archívese. Russo
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Ministerio de Salud
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 24/HGAIP/12
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2012
 
VISTO
el Expediente N° 1.275.392/11, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, se gestiona la adquisición de reactivos, con provisión de equipos en carácter
de comodato con destino a la División Laboratorio del Hospital en el marco de lo
dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A.
N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07, Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N°
3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Resolución 737/MJGGC/2010 (B.O.C.B.A.
3522), Decreto 335/11 (BOCBA N° 3689), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 9) y su corrección de Imputación Presupuestaria (fs. 108/113);
Que mediante Disposición N° 533/HGAIP/11 (fs. 13) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 1861/11 para el día 28/10/2011 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que se procedió a invitar a 14 (catorce) firmas inscriptas en el Registro de
Proveedores, recibiéndose fehacientemente la respuesta d e 13 (trece) proveedores
(fs. 32/56);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2896/11 (fs. 82) se recibió 1 (una) oferta
de la firma: Diagnos Med S.R.L.;
Que a fojas 85/86 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 89) por el cual se
procedió a elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2797/11 (fs. 93/94) por el
cual resulta preadjudicataria la firma: Diagnos Med S.R.L. (Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 y 9), en los términos del Art. 109 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario
754/08;
Que por Disposición N° 75/HGAIP/2012 (fs. 114), se autorizó la permanencia en el
Hospital de una (1) centrifuga marca ROLCO modelo CM 2036 de 16 cabezales y un
(1) software para el procesamiento de datos por RIA (CEMBAL o similar);
Que el Hospital a fines del ejercicio 2011 no contó con el presupuesto necesario en la
fuente de financiamiento 13, conforme a lo conversado en forma telefónica con el
ministerio de Salud;
Que por lo expuesto en el considerando precedente se debió esperar a la aprobación
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del presupuesto 2012, la asignación de partidas y cuotas correspondientes;
Que luego de cumplimentado lo expuesto anteriormente, se puede realizar la
aprobación del gasto;
Que se procede a la firma de la presente disposición conforme a lo establecido en el
Artículo 1º de la Resolución Nº 49-SLyT/2011.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Resolución 737/MJGGC/2010
(B.O.C.B.A. 3522), Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689),
 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO

DISPONEN
 
 
Artículo 1º.- Apruébese la Licitación Pública N° 1861/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Reactivos con una (1) centrifuga
marca ROLCO modelo CM 2036 de 16 cabezales y un (1) software para el
procesamiento de datos por RIA (CEMBAL o similar) (Disposición Nº 75/HGAIP/12) con
destino a la División Laboratorio del Hospital y adjudícase a la firma Diagnos Med
S.R.L. (Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) por la suma de pesos CIENTO
VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 129.400,00); ascendiendo el
total de la presente Licitación a la suma de pesos CIENTO VEINTINUEVE MIL
CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 129.400,00) de acuerdo al siguiente detalle:
R 1: Cant. 6 Kit – pcio. unit. $ 1.515,0000 – total $ 9.090,00 – Diagnos Med S.R.L.
R 2: Cant. 6 Kit – pcio. unit. $ 1.515,0000 – total $ 9.090,00 – Diagnos Med S.R.L.
R 3: Cant. 6 Kit – pcio. unit. $ 1.515,0000 – total $ 9.090,00 – Diagnos Med S.R.L.
R 4: Cant. 6 Kit – pcio. unit. $ 3.093,0000 – total $18.558,00 – Diagnos Med S.R.L.
R 5: Cant. 4 Kit – pcio. unit. $ 4.402,0000 – total $ 17.608,00 – Diagnos Med S.R.L.
R 6: Cant. 4 Kit – pcio. unit. $ 2.385,0000 – total $ 9.540,00 – Diagnos Med S.R.L.
R 7: Cant. 6 Kit – pcio. unit. $ 2.715,0000 – total $16.290,00 – Diagnos Med S.R.L.
R 8: Cant. 6 Kit – pcio. unit. $ 5.929,0000 – total $ 35.574,00 – Diagnos Med S.R.L.
R 9: Cant. 4 Kit – pcio. unit. $ 1.140,0000 – total $ 4.560,00 – Diagnos Med S.R.L.
MONTO TOTAL: CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($
129.400,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2012.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
fs. 115/117.
Artículo 4º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Salud, Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 5º.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Cuba - Vitali
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Ministerio de Educación   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 21/DGAR/12
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 481/GCBA/11, el Decreto
Nº 714/GCBA/11, la Resolución Nº 62/08 CFE, el Expediente Nº 249710/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los
armarios de conexión y carga para computadoras Notebooks y Netbooks, en el edificio
de la Escuela Técnica Nº 21 D.E. 10, sita en Nuñez 3638, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS
CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON VEINTISEIS
CENTAVOS ($ 141.861,26);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, y en virtud de lo normado por la
Resolución Nº 62/08 CFE, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento
de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable
al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11, publicando en la cartelera de la
Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del ramo;
Que la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11 y
la Resolución Nº 62/08 CFE, con la finalidad de regir el procedimiento de selección del
contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional
de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 01/12 con
el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los trabajos de tendido de la
instalación eléctrica y red de datos para los armarios de conexión y carga para
computadoras Notebooks y Netbooks, en el edificio de la Escuela Técnica Nº 21, sita
en Nuñez 3638 del Distrito Escolar Nº 10, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la presente licitación se llevará a cabo afectando los fondos depositados en las
cuentas respectivas por el Ministerio de Educación de la Nación.
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 481/GCBA/11, el Decreto Nº
714/GCBA/11 y la Resolución Nº 4548/MEGC/10,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 01/12.
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 01/12 con el objeto de adjudicar los
trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los armarios de
conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el edificio de la Escuela
Técnica Nº 21, sita en Nuñez 3638 del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la
suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO
CON VEINTISEIS CENTAVOS ($ 141.861,26).
Artículo 3.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 29 de febrero de
2012, a las 13:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón
255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas del
ramo.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Loprete
  

   
 
DISPOSICIÓN N.º 22/DGAR/12
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 481/GCBA/11, el Decreto
Nº 714/GCBA/11, la Resolución Nº 62/08 CFE, el Expediente Nº 254.976/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los
armarios de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el edificio
de la Escuela Técnica N° 29 del Distrito Escolar 6° sita en la Av. Boedo 760, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS
CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE CON SESENTA Y CUATRO
CENTAVOS ($ 118.914,64);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, y en virtud de lo normado por la
Resolución Nº 62/08 CFE, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento
de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable
al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11, publicando en la cartelera de la
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Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del ramo;
Que la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11 y
la Resolución Nº 62/08 CFE, con la finalidad de regir el procedimiento de selección del
contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional
de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 3-12 con
el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los trabajos de tendido de la
instalación eléctrica y red de datos para los armarios de conexión y carga para
computadoras notebooks y netbooks en el edificio de la Escuela Técnica N° 29 del
Distrito Escolar 6° sita en la Av. Boedo 760, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Que la presente licitación se llevará a cabo afectando los fondos depositados en las
cuentas respectivas por el Ministerio de Educación de la Nación.
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/GCBA/11 y Nº 714/GCBA/11
y la Resolución Nº 4548/MEGC/10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 3-12.
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 3-12 con el objeto de adjudicar los trabajos
de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los armarios de conexión y
carga para computadoras notebooks y netbooks en el edificio de la Escuela Técnica N°
29 del Distrito Escolar 6° sita en la Av. Boedo 760, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS
CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE CON SESENTA Y CUATRO
CENTAVOS ($ 118.914,64).
Artículo 3.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 29 de febrero de
2012, a las 15:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón
255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas del
ramo.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Loprete
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 23/DGAR/12
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2012
 

VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 481/GCBA/11, el Decreto
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Nº 714/GCBA/11, la Resolución Nº 62/08 CFE, el Expediente Nº 255.039/12, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los
armarios de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el edificio
de la Escuela Técnica N° 3 del Distrito Escolar 9° sita en la Av. Cabildo 40, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS
CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON
DIECIOCHO CENTAVOS ($ 147.441,18);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, y en virtud de lo normado por la
Resolución Nº 62/08 CFE, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento
de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable
al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11, publicando en la cartelera de la
Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del ramo;
Que la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11 y
la Resolución Nº 62/08 CFE, con la finalidad de regir el procedimiento de selección del
contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional
de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 2-12 con
el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los trabajos de tendido de la
instalación eléctrica y red de datos para los armarios de conexión y carga para
computadoras notebooks y netbooks en el edificio de la Escuela Técnica N° 3 del
Distrito Escolar 9° sita en la Av. Cabildo 40, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Que la presente licitación se llevará a cabo afectando los fondos depositados en las
cuentas respectivas por el Ministerio de Educación de la Nación.
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 481/GCBA/11 y Nº 714/GCBA/11 y
la Resolución Nº 4548/MEGC/10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 2-12.
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 2-12 con el objeto de adjudicar los trabajos
de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los armarios de conexión y
carga para computadoras notebooks y netbooks en el edificio de la Escuela Técnica N°
3 del Distrito Escolar 9° sita en la Av. Cabildo 40, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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por el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS
CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON
DIECIOCHO CENTAVOS ($ 147.441,18).
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 29 de febrero de
2012, a las 11:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón
255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas del
ramo.
Artículo 5.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Loprete
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 2448/DGCONT/11
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 1581325/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Burastero Diego Claudio para el local sito en
Av.Cabildo 2230/32 PB. UF143 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud del tramite de habilitación del local
reseñado a su nombre por Expediente 1376520/11 y para los rubros “Empresa de
Desinfeccion y Desratizacion”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ing.Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1497;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
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que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 18652 del cual surge que Burastero Diego Claudio no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1090, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa FYA,
propiedad de Burastero Diego Claudio, con domicilio en la calle Av.Cabildo 2230/32
PB. UF143, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con periodo
de vigencia desde 12/12/11-12/12/2013.(DOCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL
TRECE)
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, Archívese. Pigner
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DISPOSICIÓN N.º 74/DGCONT/12
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2012
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 62446-1991-ANT-10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Susana Mirta Souto, con
domicilio en la calle Castro Barros 1655 Pb, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 43717-1991 a nombre
de Susana Mirta Souto;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Susana Mirta
Souto, D.N.I. Nº 10.588.941, de profesión Ingeniera Agronoma, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1120;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3978 del cual surge que Susana Mirta Souto no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 235, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Susana Mirta Souto, habilitada por Expediente
Nº 43717-1991, con domicilio en la calle Castro Barros 1655 Pb, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 04/10/2011 AL 04/10/2013.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 178/DGCONT/12
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2012
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 2369746-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Romina Pilar Ocampo para el local sito en
Sarmiento 4399 Pb y Ep de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud del tramite de habilitación del local
reseñado a su nombre por Expediente 2020970-2011 y para los rubros “Empresa de
Desinfeccion y Desratizacion y otros”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Javier Turro,
D.N.I. Nº 14.309.677, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra inscripto
en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, bajo el Nº 1584;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
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Certificado Nº 15948 del cual surge que Romina Pilar Ocampo no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1095, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa
FUMIGACIONES OCAMPO, propiedad de Romina Pilar Ocampo, con domicilio en la
calle Sarmiento 4399 Pb y Ep, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con periodo
de vigencia desde 20/01/2012 AL 20/01/2014.
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, Archívese. Pigner
 
 

   
 
DISPOSICÓN N.º 201/DGCONT/12
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2012
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 87526-1995-ANT-4, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
ANTARES, con domicilio en la calle Av. Entre Rios 1049/55/63 Pb Inferior, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable, Empresa de
Desinfeccion y Desratizacion, Agencias comerciales, de empleo, turismo,inmobiliaria”,
otorgada por el Expediente Nº 670-2004, a nombre de Arturo Hector Arnau;
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Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Roberto
Francisco Bado D.N.I. Nº 22,363,273, de profesión Bioquimico, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 508 y a Roberto Lorenzo Bado D.N.I. Nº
4.364.551, de profesión Licenciado en Ciencias Quimicas, quien se encuentra inscripto
en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de Tanques
de Agua Potable, bajo el Nº 98;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 5684 del cual surgen que Arturo Hector Arnau, no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 211, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa ANTARES propiedad de Arturo Hector Arnau habilitada por Expediente Nº
670-2004, con domicilio en la calle Av. Entre Rios 1049/55/63 Pb Inferior, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con
periodo de vigencia desde 27/11/2011 AL 27/11/2015.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
DISPOSICIÓN N.º 25/DGTALINF/12
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto Nº 232-10, la Resolución Nº
16-ASINF-10, el Expediente Nº 2.360.446/2.011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramitan los “Servicios para la instalación de
anclajes elevados para el mástil a instalar en el precio del Vivero del Parque
Avellaneda”;
Que por Disposición Nº 13-DGTALINF-12 se aprobó el pliego de bases y condiciones
particulares y especificaciones técnicas y se llamó a Contratación Directa Nº
707/SIGAF/2.012 para el día 31 de enero de 2.012 a las 11 hs., al amparo de lo
establecido en el art. 28, inc. 4° de la Ley Nº 2.095;
Que a fs. 88 luce el Acta de Apertura Nº 111/2.012 de la cual surge que se recibió la
oferta perteneciente a la empresa DMC Wireless Systems S.A.;
Que obra el Informe Técnico emitido por el Director General de Operaciones, por el que
se recomienda adjudicar favor de la empresa DMC Wireless Systems S.A. ya que
cumple con cada uno de los puntos solicitados en los Pliegos que rigen la presente
contratación;
Que mediante las Resoluciones N° 15-ASINF-10 y Nº 107-ASINF-11 se designaron a
los miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas que intervendrán en los
procesos de contratación de esta ASI conforme el art. 105 de la Ley Nº 2.095 y del
Decreto Nº 754-08;
Que a fs. 114 luce el “Examen preliminar de los aspectos formales de las ofertas” -
llevado a cabo por la citada Comisión - la que llegó a la conclusión de que el oferente
cumplió con tales requisitos;
Que a fs. 115 se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación – artículo 106 del Decreto Nº 754-08 - y del cual es fiel reflejo el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 111/2.012, por el el que se aconseja adjudicar el
Renglón Nº 1 por la suma de pesos veintitrés mil novecientos cincuenta y uno ($
23.951.-) a favor de DMC Wireless Systems S.A., todo ello de conformidad con la
evaluación técnica y por ser la oferta más conveniente;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 51.917/SIGAF/2.012 en la cual se imputaron los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) y el
referido Registro de Compromiso Definitivo Nº 80.278/2.012 a los efectos de hacer
frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
Contratación Directa y adjudique a DMC Wireless Systems S.A los “Servicios para la
instalación de anclajes elevados para el mástil a instalar en el precio del Vivero del
Parque Avellaneda”.
Por ello, en virtud de la normativa citada y en uso de las facultades conferidas por el
art. 13 del Decreto Nº 754-08, modificado por el art. 1° del Decreto N° 232-10,
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 111/SIGAF/2.012 realizada al
amparo de lo establecido en el art. 28, inciso 4° de la Ley Nº 2.095 por la contratación
de los “Servicios para la instalación de anclajes elevados para el mástil a instalar en el
precio del Vivero del Parque Avellaneda” y adjudícase el Renglón Nº 1 por la suma de
pesos veintitrés mil novecientos cincuenta y uno ($ 23.951.-)-a DMC Wireless Systems
S:A.
Artículo 2º.- La erogación que demanda la presente contratación será imputada al
ejercicio 2.012.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia
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Sistemas de Información por el término de un (1) día.
Artículo 4°.- Publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a la empresa oferente de conformidad con los
artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 6º.- Emítase la orden de compra.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido,
archívese. Scodellaro
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 26/DGTALINF/12
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto Nº 232-10, la Resolución Nº
16-ASINF-10, el Expediente Nº 217.183/2.012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la “Adqusición de elementos de
higiene personal” para las sedes de la Agencia de Sistemas de Información ubicadas
en Av. Independencia 635, Zuviría 64 y B. de Irigoyen 272;
Que el suscripto solicitó se arbitren los medios para llevar a cabo la presente
contratación, informando las cantidades de cada uno de los elementos que se
requieren y poniendo en conocimiento el presupuesto total, el que asciende a la suma
de pesos ciento cincuenta mil ciento cincuenta ($ 150.150.-);
Que a su vez, adjuntó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
Que atento los antecedentes del caso, el procedimiento de selección del contratista
que se ajusta para la presente contratación es el de licitación pública de etapa única
(artículos 25, 27, 30, 31 y 32 de la Ley Nº 2.095);
Que luce la Solicitud de Gastos Nº 11.840/SIGAF/2.012 en la cual se imputaron los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo en los ejercicio vigente;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas por la “Adqusición de
elementos de higiene personal” para las sedes de la Agencia de Sistemas de
Información ubicadas en Av. Independencia 635, Zuviría 64 y B. de Irigoyen 272.
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
artículo 13 del Decreto Nº 754-08, modificado por el artículo 1º del Decreto Nº 232-10,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
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Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas registrado en SADE como Anexo I DI Nº
00298977/DGTALINF/2.012 que forma parte integrante de la presente Disposición por
la “Adqusición de elementos de higiene personal” para las sedes de la Agencia de
Sistemas de Información ubicadas en Av. Independencia 635, Zuviría 64 y B. de
Irigoyen 272.
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 234/SIGAF/2.012 al amparo de lo
establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la
Ley Nº 2.095 por la “Adqusición de elementos de higiene personal” para las sedes de
la Agencia de Sistemas de Información ubicadas en Av. Independencia 635, Zuviría 64
y B. de Irigoyen 272, para el 6 de marzo de 2.012 a las 11 hs.en la Agencia de
Sistemas de Información, ubicada en Av. Independencia 635, 6º piso.
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es
de pesos pesos ciento cincuenta mil ciento cincuenta ($ 150.150.-).
Artículo 4º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11 horas del 6 de marzo de
2.012 en el área de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de
Información, ubicada en Av. Independencia 635, 7º piso.
Artículo 5°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida
del presupuesto del Ejercicio 2.012.
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 93
del Decreto Nº 754-08.
Artículo 7º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo.
Artículo 8º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Agencia de Sistemas
de Información. Publíquese en la intranet del del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 9º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Scodellaro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.º 27/DGTALINF/12
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2012
 
VISTO:
El Decreto Nº 67-10, la Resolución Nº 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGC-10, la
Disposición Nº 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, el Expediente N°
288.886/2.012, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar los
gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
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conveniencia de dichas erogaciones;
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, reglamentaria
del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos se deberá
aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que “Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden”;
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan
inventariables;
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 1 (uno) de la Dirección General Técnico, Administrativo y Legal de la Agencia de
Sistemas de Información por un importe de pesos siete mil quinientos dos con 17/100
($ 7.502,17.-) y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 del
Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la Disposición N°
8-DGCG-11.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 1 (uno) por
un importe de pesos siete mil quinientos dos con 17/100 ($ 7.502,17.-) y las planillas
anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10, la
Resolución N° 51-MHGC-10 y la Disposición Nº 9-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de la Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. 
Scodellaro
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 RESOLUCIÓN N.º 91/PG/11
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2011
 
VISTO:

el Expediente Nº 1.121.195/2009, por el que se instruyó el Sumario N° 123/09, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 77-PG-09, que en copia luce a fs. 20/21, esta Procuración
General dispuso instruir sumario administrativo a fin de deslindar eventuales
responsabilidades por las supuestas irregularidades señaladas por la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires en la Observación Nro. 4.1.4 del Informe N°
380-SGCBA-08, consistentes en presuntas discrepancias emergentes de los registros
correspondientes a los ingresos, egresos y saldos de existencias de los kits de
anestesia adquiridos por la Licitación Pública Internacional N° 45/05, existentes en la
Unidad de Control y Gestión de Abastecimiento del Ministerio de Salud, en los
diecinueve hospitales enunciados en el aludido informe y en el Depósito de la Empresa
UPS SCS (Argentina) SRL; como así también investigar que medidas se adoptaron
para que la Empresa PS Anesthesia S.A efectivice el canje de seis mil ciento siete kits
de anestesia vencidos conforme lo solicitado por la Coordinación General del Proyecto
PNUD ARG. 02/019 en las notas fechadas el día 12 de junio de 2008;
Que señala la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, que la Dirección
General Adjunta de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud y la
Coordinación General del Proyecto PNUD ARG/02/019, no poseían la solicitud del
pedido inicial que supuestamente debían haber efectuado los hospitales para concretar
una adquisición de 47.670 kits de anestesia.
Que de esa cantidad, el 48,61% (23.172) kits de anestesia se encontraban vencidos y
almacenados en el depósito de la Empresa UPS SCS (Argentina) SRL, y que además
se habían detectado importantes diferencias entre las unidades registradas y las
informadas como entregadas tanto por la referida Empresa, como por la Unidad de
Control y Gestión de Abastecimiento (conforme Informe N° 380/SGCBA/08 de fs. 3/16);
Que consecuentemente, y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en artículo 2º
de la Resolución N° 77-PG-09 (fs. 20/21), se dispuso tratar individualmente la situación
de cada establecimiento en expedientes separados;
Que a fs. 22/26 obran copia certificadas de las declaraciones informativas recibidas en
el Expediente N° 21.660/2009, por el cual tramitó el Sumario N° 123/09 ordenado por
Resolución N° 77-PG-09 y que guardan vinculación con el hecho que se investiga en
autos;
Que a fs. 31 consta la remisión de las actuaciones a la Mesa General de Entradas,
Salidas y Archivos, con el fin de caratularlas y destinar el presente sumario
particularmente a la investigación de los hechos señalados en la Resolución N°
77-PG-09, vinculados al Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero“;
Que abierta la instrucción, se agregó fotocopia de la Orden de Compra N° 113/06 (fs.
36/37 y vta), correspondiente a la adquisición a través de la Licitación Pública
Internacional N° 45/05, de kits para anestesia general, peridural y raquídea, a la
Empresa PS Anesthesia S.A, en el marco del Proyecto PNUD ARG. 02/019;
Que oportunamente se solicitaron y agregaron informes con relación a la adquisición
de kits para anestesia general, peridural y raquídea, a la Empresa PS Anesthesia S.A,
en el marco del Proyecto PNUD ARG. 02/019, con relación al período comprendido
entre agosto de 2007 y julio de 2008 inclusive, áreas que intervinieron en la recepción
de dichos insumos, con nómina del personal que se desempeñó en el lapso indicado,
todo ello del Hospital Piñero (fs. 43/52, 61, 63/72);
Que a fs. 81 y vta. se recibió declaración informativa a la Farmacéutica de planta del
Hospital Piñero, Claudia Andrea Malinverno, quien explicó que del Remito N°
0006-00012086, surge que el Hospital recibió 200 kits, aclarando que la cantidad
indicada se encuentra discriminada en dos: 75 y 125, y que la auditoria tomó solamente
una de las dos cantidades que allí figuran. Dijo que del Remito N° 0006- 00017372, se
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constata que el nosocomio recibió 135 set, y que de dicho instrumento se desprende
que figuran dos renglones, uno de 90 y otro de 45. En este caso, la auditoria no
observó el renglón que indica la recepción de 45 más. En cuanto al Remito N°
0006-00018688, la dicente explicó que del mismo surge que el establecimiento recibió
90 sets de anestesia;
Que a fs. 84 se agrega copia de solicitud de pedido para la adquisición de kit de
anestesia, para el año 2006, cursada por el entonces Subsecretario de Gerenciamiento
Estratégico Dr. F. Pablo Mazza y por el ex Subsecretario de Servicios de Salud, Dr.
Julio Salinas, destinados a los distintos hospitales dependientes de la Red del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por un monto estimado de pesos tres millones
setecientos treinta mil quinientos noventa con 00/100 ($ 3.730.590,00);
Que a fs. 85/86 y vta. obra informe del Departamento Penal de esta Procuración
General, que no consideró procedente la formulación de denuncia penal por el delito
tipificado en el art. 173 inc. 7o del Código Penal, por los hechos aquí investigados;
Que como se ha visto precedentemente, el presente Sumario N° 123/09 se encauzó en
forma exclusiva a determinar si la irregular situación descripta en la Resolución N°
77-PG-09 (fs. 20/21), era aplicable al Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero“;
Que según el Informe N° 380-SGCBA-08 (fs. 3/16), de la Sindicatura de la Ciudad de
Buenos Aires, el Hospital Pinero recibió de UPS: 1.110 kits (fs. 7);
Que se encuentra probado a través de los remitos glosados a fs. 44/52 y 64/72, que
durante el periodo comprendido entre agosto de 2007 y julio de 2008, el Hospital
Piñero recibió 1.280 set de kit de anestesia;
Que es a toda luz evidente que entre ambos informaciones se registra una diferencia
de 170 kits de anestesia;
Que no puede dejarse de destacar lo manifestado a fs. 81 y vta. por la Farmacéutica
Claudia Andrea Malinverno, en cuanto que la auditoria no tuvo en cuenta que algunas
cantidades se encontraban discriminadas en dos, como por ejemplo en el Remito N°
0006-00012086, a través del cual el Hospital recibe 200 kits, divididos en 75 y 125,
dicho organismo tomó solamente una de las dos cantidades que allí figuran, al igual
que en el Remito N° 0006-00017372, donde no se tuvo en cuenta que los 135 set
recibidos figuraban en dos renglones, 90 y 45;
Que es del caso tener en consideración que la propia Sindicatura ha informado que no
fue posible verificar la solicitud de compra, por parte de los hospitales, debido a que el
expediente suministrado por el Ministerio de Salud (Coordinación General de Proyecto
PNUD ARG /02/19), se inicia con la aceptación de la compra de los insumos con
destino a la Red de Hospitales del GCBA, firmada por el Subsecretario de Servicios de
Salud y el Subsecretario de Gerenciamiento Estratégico, respectivamente,
dependientes del entonces Secretario de Salud, en funciones en el año 2006;
Que del mismo informe de auditoría surge que la Dirección General Adjunta de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud y la Coordinación General del
Proyecto PNUD ARG. 02/019, no poseen la solicitud de pedido inicial, supuestamente
efectuada por los hospitales del Gobierno de la Ciudad, y que habrían dado origen a la
compra de los kits de anestesia en cuestión;
Que cabe precisar asimismo que los funcionarios firmantes de la solicitud de pedido de
los kits de anestesia en cuestión, se encuentran exceptuados de la potestad
disciplinaria de esta Administración, conforme lo previsto en el art. 4° de la Ley 471;
Que por otra parte, del informe del Departamento Penal de esta Procuración General,
se desprende que en el caso de autos “no parece haber perjuicio, ya que no hubo
desplazamiento de bienes, ni disposición obtenida por maniobra de los agentes.
Tampoco se encuentra presente el aspecto subjetivo del tipo (dolo) ya que de las
actuaciones no puede derivarse que los funcionarios intervinientes hayan actuado para
procurar u obtener un lucro indebido para sí o para terceros, ni que las acciones
desplegadas hayan sido emprendidas con el objeto de producir un daño en el
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patrimonio de otro (en el caso, de la Ciudad)“. Por consiguiente, no considera
procedente la formulación de denuncia penal por el delito tipificado en el Art. 173,
inc.7o del Código Penal de la Nación“, (fs. 85/86 y vta.);
Que se deja constancia que las medidas que se adoptaron para que la Empresa PS
Anesthesia S.A. efectivice el canje de seis mil ciento siete kits de anestesia vencidos
conforme lo solicitado por la Coordinación General del Proyecto PNUD ARG. 02/019 en
las notas fechadas el día 12 de junio de 2008, fueron investigadas en el Sumario N°
123/09, tramitado por Expediente N° 21.660/2009, de acuerdo a la providencia del
13/08/2009, último párrafo, de dicho actuado (glosada en copia fiel a fs. 27);
Que en conclusión, los antecedentes y lo actuado en el transcurso de la investigación,
no permiten determinar responsabilidades para el ejercicio y aplicación del Régimen
Disciplinario contempladas en el Capitulo XII de la Ley N° 471, toda vez que no existen
probanzas suficientes que ameriten la formulación de reproche disciplinario a agente
alguno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que este panorama descripto coadyuva en el específico caso de autos a concluir la
investigación, con el archivo de las actuaciones;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el art. 134 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, y la Ley N° 1.218 de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Archivar el presente Sumario N° 123/09, tramitado por Expte. N
1121195/2009, instruido a fin de deslindar eventuales responsabilidades por las
supuestas irregularidades señaladas por la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires en la Observación Nro. 4.1.4 del Informe N° 380-SGCBA-08,
consistentes en presuntas discrepancias emergentes de los registros correspondientes
a los ingresos, egresos y saldos de existencias de los kits de anestesia adquiridos por
la Licitación Pública Internacional N° 45/05, existentes en la Unidad de Control y
Gestión de Abastecimiento del Ministerio de Salud, en el Hospital General de Agudos
Parmenio Pinero, enunciado en el aludido informe y en el Depósito de la Empresa UPS
SCS (Argentina) SRL; como así también investigar que medidas se adoptaron para que
la Empresa PS Anesthesia S.A efectivice el canje de seis mil ciento siete kits de
anestesia vencidos conforme lo solicitado por la Coordinación General del Proyecto
PNUD ARG. 02/019 en las notas fechadas el día 12 de junio de 2008.
Artículo 2°.- Remitir copia certificada de la presente resolución al Ministerio de Salud y
a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires.
Articulo 3°.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, la
cual solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 4°.- Oportunamente, remítase a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de dos (2) años (artículo 1º
de la Resolución N° 133/GCABA/SECLYT/10, Anexo IV). Monner Sans
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Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
  
 
 
RESOLUCIÓN N.º 12/SGCBA/12
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2012
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), la
Resolución N° 4-SGCBA/12 (BOCBA Nº 3.842), el Expediente Nº 191.334/12 y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el artículo 130,
inciso 5) de la Ley N° 70, al enunciar: “Designar a su personal, así como promover,
aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones
disciplinarias...“;
Que mediante la Resolución Nº 4-SGCBA/12 se aprobó el contrato, bajo el régimen de
Locación de Servicios, de la Sra. ALLUVI, Eliana Gabriela (DNI N° 13.120.122), entre
otras personas, a partir del día 1º de enero de 2012 y hasta el día 31 de diciembre de
2012;
Que la Sra. ALLUVI, Eliana Gabriela (DNI N° 13.120.122) ha presentado su renuncia al
Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente, a partir del día 1º de
febrero de 2012;
Que corresponde aceptar la renuncia presentada;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que resulta
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº 217666-SGCBA/12.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el inciso 5) del artículo 130 de la Ley
Nº 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Sra. ALLUVI, Eliana Gabriela (DNI
N° 13.120.122) al Contrato de Locación de Servicios celebrado mediante Resolución
Nº 4-SGCBA/12 vigente hasta el 31 de diciembre de 2012, a partir del 1º de febrero de
2012.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del
Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Contaduría dependiente del
Ministerio de Hacienda, notifíquese a la interesada, y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
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Comunicados y Avisos

Ministerio de Salud

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN MANUEL ROCCA
 
Inscripción de Aspirantes - Nota Nº 74HRR/12 
 
Docentes para Interinatos y Suplencias para 2012 
 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunica
que se realizará la inscripción de docentes aspirantes al ejercicio de la docencia en
Educación Especial que obtuvieron su título después del 31/8/11 en los siguientes
cargos: Maestro de Atípicos Ciegos, Motores, Múltiples y Ciegos; Maestro Celador;
Maestro de Grado-Alfabetización y Maestro de Materias Complementarias: Educación
Plástica, Educación Física, Actividades Prácticas y Música. 
Fecha: 1 al 31 de marzo de 2012.
Lugar: Junta de Clasificación Docente, Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca“, Av.
Segurola 1949, 1º piso, Capital Federal, Tel.: 4630-4727. 
Horario: lunes a viernes de 11 a 13 hs. 
 

José Addimanda
Director

 
CA 91
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES 
 
UNIDAD AMBIENTAL DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA 
 
Convocatoria a Plenario Ordinario
 
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque
Avellaneda, a realizarse el 18 de febrero de 2012, en el horario de 17 a 20 hs., en la
Casona de los Olivera, sita en Directorio y Lacarra. 
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Luis Brian Lehmann

Director General
 
CA 93
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

Agencia Gubernamental de Control
   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 1080-CGPC9/04
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro Nº 1080CGPC9/04.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 92
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 55.799/06
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 55.79906.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 80
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 



N° 3857 - 17/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°93

Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 8399/02
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 8399/02.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 81
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 1.209.070/11
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 1.209.070/11.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 82
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 1.562.648/11
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 1.562.648/11.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 83
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 1.556.036-DGFYCO/09
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro Nº 1.556.036DGFYCO/09.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 84
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 13.457-DGFOC/07
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro Nº 13.457DGFOC/07.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 85
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 7355-CGP7/05
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro Nº 7355CGP7/05.
 

Mario Boscoboinik
Director General
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CA 86
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 33.669/08
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 33.669/08.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 87
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 2484-DGFOC/05
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro Nº 2484DGFOC/05.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 88
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 79.927/07
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
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al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 79.927/07.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 89
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 7495-DGFYCO/08
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro Nº 7495DGFYCO/08.
 

Mario Boscoboinik
Director General

 
CA 90
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 24-2-2012

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 39046-SA/2011
 
Licitación Pública N° 007/2011.
Acta de Preadjudicación N° 002/CEO/2012, de fecha 10/2/2012.
Rubro comercial: 1602 Textiles, Cuero, Mercería, Calzado, Carpas, Banderas y
Tinturas.
Objeto de la contratación: Adquisición de Uniformes.
Fundamento de la preadjudicación:
Artículo Primero:Desestimar la oferta de la firma Confecciones José Contartese y
Cía. S.R.L. por no darcumplimiento al Art. 24 de las Cláusulas Generales del Pliego de
Bases yCondiciones.
Artículo Segundo:Desestimar la oferta de Neftalí S.R.L. en el Renglón 3 y la oferta de
Brighten de Germán Elgorriaga en losRenglones 9, 11, 12, 13, 15 16, 20, 21 y 23en
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atención aque el monto unitario cotizado supera en más del 5% el precio dereferencia
de la DGCyC del GCBA en virtud de lo establecido en el Art. 84de la Ley 2095.
Artículo Tercero:Declarar desiertos los Renglones 4 y 22 por no haberse recibido
ofertas.
Artículo Cuarto:dejar sin efecto losRenglones 17, 18 y 19de acuerdo a lo indicado a
fojas 454/455 por la Dirección General de Servicios Operativos.
Artículo Quinto:Adjudicar la Licitación Pública Nº 007/2011 a las firmas que se detallan
y por Renglón se individualizan a continuación:
-Renglón 1: Adjudicar a Neftalí S.R.L. por un monto unitario de pesos seiscientos
noventa y nueve ($699.-) y monto total de pesos ocho mil trescientos ochenta y ocho ($
8388.-) por ser única oferta y estar ajustada al Pliego.
-Renglón 2: Adjudicar a Neftalí S.R.L. por un monto unitario de pesos seiscientos
noventa y nueve ($ 699) y monto total de pesos veintitrés mil sesenta y siete
($23.067.-) por ser única oferta y estar ajustada al Pliego.
-Renglón 3: Sin ofertas Admisibles
-Renglón 4: Desierto
-Renglón 5: Adjudicar a Brighten de Germán Elgorriaga, la cantidad de noventa (90)
ambos de vestir, en lugar de ciento ocho (108), de acuerdo a lo indicado en el informe
de fojas 454/455, por un precio unitario de pesos setecientos noventa y cinco ($795.-),
y monto total de pesos setenta y un mil quinientos cincuenta ($71.550.-) por resultar la
única oferta ajustada al Pliego.
-Renglón 6: Adjudicar a Brighten de Germán Elgorriaga, por un precio unitario de
pesos ciento cincuenta ($ 150.-), y monto totalde pesos trece mil quinientos ($13.500)
por resultar la única ofertay estar ajustada al Pliego.
-Renglón 7: Adjudicar a Brighten de Germán Elgorriaga, por un precio unitario de
pesos ciento cuarenta y nueve ($149.-), y montototal de pesos un mil seiscientos treinta
y nueve ($1.639.-) porresultar la única oferta y estar ajustada al Pliego.
-Renglón 8: Adjudicar a Brighten de Germán Elgorriaga, por un monto unitario y total
de pesos ciento cuarenta y nueve($149.-), por resultar la única oferta y estar ajustada
al Pliego.
-Renglón 9: Sin ofertas Admisibles.
-Renglón 10: Adjudicar a Brighten de Germán Elgorriaga, por un precio unitario de
pesos ciento treinta ($130.-) y monto total depesos trescientos noventa ($390.-) por
resultar la única oferta yestar ajustada al Pliego.
-Renglón 11: Sin Ofertas Admisibles.
-Renglón 12: Sin Ofertas Admisibles.
-Renglón 13: Sin Ofertas Admisibles.
-Renglón 14: Adjudicar a Brighten de Germán Elgorriaga por un precio unitario de
pesos ciento treinta ($130.-) y un monto total depesos trescientos noventa ($390.-) por
resultar la única oferta yestar ajustada al Pliego.
-Renglón 15: Sin Ofertas Admisibles.
-Renglón 16: Sin Ofertas Admisibles.
-Renglón 17: Dejado sin Efecto.
-Renglón 18: Dejado sin Efecto.
-Renglón 19: Dejado sin Efecto.
-Renglón 20: Sin Ofertas Admisibles.
-Renglón 21: Sin Ofertas Admisibles.
-Renglón 22: Desierto.
-Renglón 23: Sin Ofertas Admisibles.
Federico Méndez Casariego, Dra. Silvina Rodríguez Encalada, Contadora Karina A.
Tur y Prof. Daniela Borsalino.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 16 de febrero de 2012 en la cartelera de
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esta Dirección General.
Vencimiento de Período de Impugnación: 24/2/2012.
 

Marcelo Del Sol
Director General de Compras y Contrataciones

 
OL 423
Inicia: 17-2-2012                                                                               Vence: 22-2-2012
 

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “Apertura y recuperación de la calle Vespucio Y Su Entorno Entre Las
Calles Cnel. Salvadores y Quinquela Martín Del barrio de La Boca” - Licitación
Pública N° 184/12
 
Llámase a Licitación Pública N° 184/2012, cuya apertura se realizará el día 06/03/12, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “Apertura y recuperación de la calle
Vespucio Y Su Entorno Entre Las Calles Cnel. Salvadores y Quinquela Martín Del
barrio de La Boca”. 
Expediente N° 197363/2012
Autorizante: Resolución Nº 007/SECGCYAC/12.
Repartición destinataria: Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana, sita en Av. de mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el
horario de 10.00 a 17.00 hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, sita
en Av. de mayo 591 Piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana

 
 
OL 287
Inicia: 6-2-2012                                                                                 Vence: 2-3-2012

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA
METROPOLITANA
 
Adquisición de Pistolas Beretta Modelo PX4 Storm con destino a la Policía
Metropolitana - Expediente 203.018/2012
 
Llámase a Contratación Directa (Ley 2095. Art. 28 apartado 4) Nº 2010/2012 cuya
apertura se realizará el día 1º de marzo de 2012, a las 13 hs.
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Autorizante: Resolución Nº 27/SSAPM/2012
Repartición destinataria: Policía Metropolitana
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, de lunes
a viernes en el horario de 10 a 16 horas.
El Pliego es sin valor
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso
 

Mariana Ostiglia
Directora General

 
OL 401
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

 

 

Ministerio de Salud
   
Aclaración:
Por un error involuntario de la Dirección General Administrativa Contable se publico el
llamado a Licitación Pública Nº 2590/11 en los números 3854 y 3855 del Boletín Oficial
habiendo omitido la fecha de apertura de la misma, por este motivo a continuación se
publica el aviso completo para una mejor comprensión del mismo:
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC-
 
Obra: “Reparación Carpinterías en el Pabellón Central del Hospital de Salud
Mental “José T. Borda” - Expediente Nº: 1.569.537/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2590/SIGAF/2011 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Reparación
Carpinterías en el Pabellón Central del Hospital de Salud Mental “José T. Borda”, sito
en la calle Ramón Carrillo 375 – C.A.B.A., con la provisión de mano de obra, materiales
y equipos especializados”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08
Autorizante: Disposición N° 21/DGRFISS/2012
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 1.570.299.-
Plazo de Ejecución: Doscientos Cuarenta (240) días corridos.
Fecha de Apertura: 28 de marzo de 2012, a las 11hs 
Visita Lugar de Obra: Los días 5 Y 6 de Marzo de 2012 a las 11:00 horas, en el
Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en la calle Ramón Carrillo 375 de la
C.A.B.A. - Lugar de Encuentro: Dirección del Hospital.-
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 16 de Marzo de 2012.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones
- Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
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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 Salud Mental José T. Borda, sito en la calle
Ramón Carrillo 375 de la C.A.B.A.-
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica González Biondo
Gerente Operativa

 
 
OL 383
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 5-3-2012

   MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de Reactivos Quimioluminiscencia Directa - Licitación Privada Nº
19/2012
 
Llámase a Licitación Privada Nº 19/12 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 21/12/2011 a las 10 horas para la Adquisición de Reactivos Quimioluminiscencia
Directa con Isoluminol (Lab.Endocrinología).
Rubro: Salud
Descripción: Reactivos Quimioluminiscencia Directa con Isoluminol (Lab.
Endocrinología)
Valor del pliego: $ 0,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura.
 

Carlos Mercau
Director (I)

 
OL 407
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de Medicamentos - Expediente N° 178310/12
 
Llámese a Licitación Pública N° 151/12
Fecha de apertura: 29/2/2012, a las 9.30 hs.
Adquisición: de Medicamentos.

http://www.buenosaires.gob.ar/
http://www.buenosaires.gob.ar/
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Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
 

José A. Cuba
Director

 
Francisco D. Vitali
Gerente Operativo

 
OL 413
Inicia: 17-2-2012                                                                               Vence: 22-2-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
 
Adquisición de Insumos para Unidad Hemoterapia - Expediente N° 2097113/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 213/12, cuya apertura se realizará el día 28/2/2012, a
las 10 hs., para la adquisición de Insumos para Unidad Hemoterapia.
Autorizante: Disp. 24/HGATA/12.
Repartición destinataria: Unidad Hemoterapia.
Valor del pliego: $ 0.-
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Compras, Aranguren 2701, Pabellón “A”,
de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Div. Compras.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana Bobovnik

Gerente Operativa Gestión Adm. Econom. y Financiera
 
OL 408
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Adquisición de repelentes para insectos - Expediente Nº 258089/MGEYA/2012
 
Llámase a Licitación Pública Nº 216/SIGAF/2012, cuya apertura se realizará el día
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29/2/12012, a las12 hs., para la adquisición de repelentes para insectos
Autorizante: Disposición Nº 9/IZLP/2012
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur
Valor del pliego: Gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en Of. Compras, Av. Díaz Vélez 4821, 1º piso
Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs. o en pág. Web:
www.buenosaires.gob.ar.
Lugar de apertura: Of. Compras, Av. Díaz Vélez 4821, 1º piso, Capital Federal
 

Oscar E. Lencinas
Director

 
 
OL 416
Inicia: 17-2-2012                                                                               Vence: 22-2-2012
 

 
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
 
Adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos
-Expediente N° 2217667/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 228/12, cuya apertura se realizará el día 28/02/2012, a
las 11 hs., para la adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y
Quirúrgicos.
Autorizante: Disp. 21/HGATA/12.
Repartición destinataria: Div. Traumatologia – p/ Pte. Romero Carla
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Compras, Aranguren 2701, Pabellón “A”,
de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Div. Compras.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana Bobovnik

Gerente Operativa Gestión Adm. Económ. y Financiera
 
OL 409
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

 

 
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Contratación de Guía para Bombas de Infusión - Expediente Nº 187744-HGNPE/12

Llámase a la Licitación Pública Nº 239/12, cuya apertura se realizará el día 02/03/2012
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 a las 10 hs, para la contratación de Guía para Bombas de Infusión.
Repartición destinataria: División Farmacia
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40
Capital Federal, Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 horas, hasta 24 hs. antes
de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras Av. Montes de Oca 40, Capital Federal Hall
Central
 

Ángel Bonina
Subdirector Médico a/c

 
Marcelo Fakih

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera
 

OL 415
Inicia: 17-2-2012                                                                               Vence: 22-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Adquisición de Reactivos - Expediente N° 285816/2012
 
Llámase a Licitación Pública Nº 256/12, cuya apertura se realizará el día 29/2/2012, a
las 11 hs., para la adquisición de Reactivos
Autorizante: Disposición Nº 10-IZLP/2012.
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Departamento de
Diagnóstico de Productos Biológicos
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Oficina de
Compras, Av. Díaz Vélez 4821, de lunes a viernes en el horario de 9 a 14 hs., hasta el
29/2/2012 antes de la apertura.
Lugar de apertura: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Oficina de Compras, Av Diaz
Velez 4821.
 

Oscar Lencinas
Director

OL 422
Inicia: 17-2-2012                                                                               Vence: 22-2-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Adquisición de insumos (Tarjeta con amplio perfil de sueros de coombs
monoespecíficos, etc.) - Expediente N° 1.881.881/2011
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Llámase a Licitación Pública Nº 04/2012 y 71/SIGAF/2012, cuya apertura se realizará
el día 29/2/2012, a las 11 hs., para la adquisición de insumos (Tarjeta con amplio perfil
de sueros de coombs monoespecíficos, etc.).
Autorizante: Disposición Nº 84/HGACA/2.012 Repartición destinataria: Hospital
General de Agudos Dr. Cosme Argerich, con destino al Servicio de Hemoterapia.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av.
Almirante Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
 

Néstor Hernández
Director Médico

OL 421
Inicia: 17-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2278694-HGAT/2011
 
Licitación Privada N° 401/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 149/2012, de fecha 13 de febrero de 2012.
Clase: Etapa Única 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: insumos de ropería.
Firmas preadjudicadas: 
Juan Ernesto Ibarra.
Renglón: 2 - cantidad: 200 kg - precio unitario: $ 29,00 - precio total: $ 5.800,00 
Renglón: 3 - cantidad: 2000 m -precio unitario: $ 3,29 - precio total: $ 6.580,00 
Renglón: 4 - cantidad: 3000 m - precio unitario: $ 0.66 - precio total: $ 1.980,00 
Total adjudicado $ 14.360,00 
Total preadjudicado: $ 14.360,00 (pesos catorce mil trescientos sesenta) 
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 17/2/2012 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dra. Analia
Pedernera 
 

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

 
 

OL 414
Inicia: 17-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012
 

 



N° 3857 - 17/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°105

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio integral de administración y mantenimiento central telefónica - Licitación
Pública Nº 2964/SIGAF/11
 
Llamase a Licitación Pública Nº 2964/SIGAF/11, cuya apertura se realizará el día
29/2/12, a las 15 hs., para la contratación del servicio integral de administración y
mantenimiento central telefónica solicitado por la Dirección General de Gestión privada.
Repartición destinataria: Dirección General de Gestión Privada
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones sita en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 16 hs
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – Departamento
de Compras del Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
 

Graciela M. Testa
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones

 
OL 418
Inicia: 17-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 1437720/2011
 
Licitación Pública N° 2596-SIGAF/2011 (Nº 58-11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 114
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de febrero de 2012, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
10-SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 2596-SIGAF-2011 (58-11), que tramita por Expediente Nº 1.437.720/2011,
autorizada por Disposición Nº 599/DGAR/11 y Disposición de Prórroga Nº
627/DGAR/11, para la Escuela EMEM Nº 2 D.E. Nº 18, sita en Porcel de Peralta 1437;
Escuela Técnica Nº 1 D.E. Nº 4, sita en Av. Paseo Colón 650; Colegio Nº 10 D.E. Nº
14, sito en Espinosa 2547; Escuela Nº 10 D.E. Nº 9, sita en Olleros 2325; Escuela Nº
23 D.E. 14, sita en Gral. Manuel A. Rodríguez 2332; Escuela Nº 23 D.E. Nº 17, sita en
Av. Salvador María del Carril 3650; Escuela Nº 7 D.E. Nº 9, sita en Virrey Loreto 3050;
Escuela Técnica Nº 35 D.E. Nº 18, sita en Lope de Vega 2150; Escuela Nº 11 D.E. Nº
10, sita en Av. Intendente Cantilo y La Pampa; Escuela Nº 33 D.E. Nº 18, sita en
Álvarez Jonte 5075 y Escuela Nº 19 D.E. Nº 17, sita en Av. Salvador María del Carril
4957, todas de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de
obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
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precedentemente citada.
Que se presentaron cinco (5) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Rubens Ernesto Di Pietro Paolo, Construcciones Premart S.R.L., Moviliare S.A.,
Siccum S.A. y Mejores Hospitales S.A.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 1182/1187 y contable a Fs. 1188/1196 y
1201/1203 que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Desestimar las ofertas presentadas por las empresas Constructora Premart S.R.L.
por condicionar la oferta y Siccum S.A. por no cumplir con la documentación exigida
por los Pliegos Licitatorios.
2. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Rubens Ernesto Di
Pietro Paolo, Moviliare S.A. y Mejores Hospitales S.A.
3. Preadjudicar a la oferente Rubens Ernesto Di Pietro Paolo, por la suma de pesos
dos millones doscientos noventa mil ciento treinta y nueve con cuarenta y siete
centavos ($ 2.290.139,47), la ejecución de los trabajos de reparaciones de cubiertas,
impermeabilización, cielorrasos y tareas varias, en la Escuela EMEM Nº 2 D.E. Nº 18,
sita en Porcel de Peralta 1437; Escuela Técnica Nº 1 D.E. Nº 4, sita en Av. Paseo
Colón 650; Colegio Nº 10 D.E. Nº 14, sito en Espinosa 2547; Escuela Nº 10 D.E. Nº 9,
sita en Olleros 2325; Escuela Nº 23 D.E. 14, sita en Gral. Manuel A. Rodríguez 2332;
Escuela Nº 23 D.E. Nº 17, sita en Av. Salvador María del Carril 3650; Escuela Nº 7 D.E.
Nº 9, sita en Virrey Loreto 3050; Escuela Técnica Nº 35 D.E. Nº 18, sita en Lope de
Vega 2150; Escuela Nº 11 D.E. Nº 10, sita en Av. Intendente Cantilo y La Pampa;
Escuela Nº 33 D.E. Nº 18, sita en Álvarez Jonte 5075 y Escuela Nº 19 D.E. Nº 17, sita
en Av. Salvador María del Carril 4957, todas de la Ciudad de Buenos Aires, en razón
de ser la oferta mas conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 6,37 %
inferior al presupuesto oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 10/SSGEFyAR/12
Graciela Mónica Testa - Gonzalo L. Riobó - Marcelo Loprete - Fernando Lopez
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
17/2/2012 al 17/2/2012
 

Marcelo Loprete
Dirección General

 
OL 417
Inicia: 17-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los armarios
de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks - Expediente N°
254.976/12
 
Licitación Privada Nº 3/12.
Objeto del llamado: Trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para
los armarios de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el
edificio de la Escuela Técnica N° 29 del Distrito Escolar 6° sita en la Av. Boedo 760, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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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 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 118.914,64 (pesos ciento dieciocho mil novecientos catorce
con sesenta y cuatro centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 29 de febrero de 2012 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 17 de febrero de 2012 a las 15 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 30 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Marcelo A. Loprete
Director General

OL 403
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 16-2-2012

 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los armarios
de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks - Expediente N°
255.039/12
 
Licitación Privada Nº 2/12
Objeto del llamado: Trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para
los armarios de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el
Edificio de la Escuela Técnica N° 3 del Distrito Escolar 9° sita en la Av. Cabildo 40, 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 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 147.441,18 (pesos ciento cuarenta y siete mil cuatrocientos
cuarenta y uno con dieciocho centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 29 de febrero de 2012 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 17 de febrero de 2012 a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
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piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 30 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Marcelo Loprete
Director General

OL 405
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 16-2-2012

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Construcción de los Edificios del Nuevo Distrito Gubernamental” -
Expediente N° 30.722/2012
 
Llámese a Licitación Pública N° 237/2012. Obra “Construcción de los Edificios del
Nuevo Distrito Gubernamental”.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 12.30 hs. del día 16 de abril
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 406
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 12-3-2012

 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Oasis Magaldi - Unamuno“ - Expediente N° 2.242.037/2011
 
Llámese a Licitación Pública N° 166/2012. Obra “Oasis Magaldi - Unamuno“.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 3 de abril de
2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
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Fernando Codino
Director General

 
 
OL 307
Inicia: 7-2-2012                                                                                 Vence: 1º-3-2012

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Plaza Elisa Brown” - Expediente N° 33.670/2012 
 
Llámese a Licitación Pública N° 163/2012. 
Obra “Plaza Elisa Brown” 
Valor del Pliego: Gratuito. 
Consulta y Descarga de Pliegos: 
En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura:  Hasta las 13:00 hs. del día 14 de
marzo de 2.012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros
del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 375
Inicia: 14-2-2012                                                                               Vence: 1-3-2012

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Puesta en Valor de las Capillas  Cementerio de la Chacarita“  Dirección
General de Cementerios (GDCEM)“- Expediente N° 53.7218/11
 
Llámase a Licitación Pública N° 188/2012 para el día 23 de marzo de 2012, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra “Puesta en Valor de las Capillas  Cementerio de la Chacarita“ 
Dirección General de Cementerios (GDCEM)“. 
Presupuesto oficial: pesos un millón ciento noventa y ocho mil quinientos sesenta con
31/100 ($ 1.198.560,31). 
Plazo de ejecución: 6 (seis) meses corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en 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

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 23 de
marzo de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Lisandro Greco
Director General

OL 359
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 29-2-2012

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Nivelación de Tapas de Servicios Públicos y Sellado de Juntas o Fisuras”-
Expediente N° 1.753.942/11 
 
Llámase a Licitación Pública N° 191/2012 para el día 12 de marzo de 2012, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Nivelación de Tapas de Servicios Públicos y Sellado de Juntas
o Fisuras”. 
Presupuesto oficial: pesos cinco millones novecientos cincuenta y un mil
cuatrocientos ($ 5.951.400.-). 
Plazo de ejecución: 90 (noventa) días corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 12
de marzo de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Lisandro Greco
Director General

 
 
OL 396
Inicia: 15-2-2012                                                                               Vence: 28/2/2012

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.095.744/2011
 
Licitación Pública Nº 2026/SIGAF/2011.



N° 3857 - 17/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°111

Rubro comercial: Servicios 
Objeto de la contratación: Servicio de Suministro de Bidones de Agua y Purificador
de Agua.
Observaciones: 
Fundamentación: 
Se aconseja adjudicar a favor de: 
AKUA S.A. (Of. 2) R.1/2 en la suma total de pesos doscientos ochenta y siete mil
novecientos cincuenta y dos ($ 287.952,00).- 
Se deja constancia que de acuerdo a lo establecido en el Dictamen de Evaluación de
Ofertas Nº 2420/2011 la Comisión Evaluadora interviene conformada por los Sres.
Pablo Coppari, Matías López y Mariano Sartoris aconsejó dejar sin efecto la presente
contratación por considerar que las ofertas correspondientes a las firmas Fischetti y
Cia. S.R.L. (OF.1) y Akua S.A. (OF.2) no han presentado la constancia de obtención de
Pliego conforme al Art.103 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario. Sin
embargo, teniendo en cuenta las observaciones esgrimidas por la Procuración General
en el Dictamen Nº 2011-021021037 obrante a fs. 252, y dejando de resalto que a fs.
167/168 se encuentran en el actuado las constancias de obtención del Pliego por parte
de los Oferentes previamente mencionados, esta Comisión Evaluadora de Ofertas, una
vez realizado el correspondiente análisis, y teniendo en cuenta la presentación de la
documentación que fuera solicitada vía Cédula Nº 040-DGTAL-MAYEP-2012 y
41-DGTAL-MAYEP-2012, considera que la firma Akua S.A. (OF.2) da cumplimiento a
los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente
Contratación, en consecuencia se aconseja dejar sin efecto y rectificar el Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 2420/2011 y adjudicar la firma Akua S.A. la contratación de
referencia de acuerdo a lo establecido en el Art.108 de la Ley Nº 2095 y sus
modificatorios.- 
El presente Dictamen se emite superado el Plazo establecido en el Art.106 de la Ley Nº
2095 y su decreto reglamentario, teniendo en cuenta el plazo que insumiera la
evaluación de ofertas la designación de la Comisión Evaluadora de Ofertas y el pedido
de documentación y la presentación de la misma que fuera solicitada a las empresas
Fischetti y CIA S.R.L. y Akua S.A.
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 420
Inicia: 17-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.834.997/2011
 
Licitación Pública Nº 2982/SIGAF/2011.
Objeto de la contratación: Servicio Integral de Limpieza y su Mantenimiento
Fundamentación: 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 16 del mes de Febrero del año 2012,
se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, con la presencia de la Srta. María
Florencia Polero y los Sres. Ezequiel Patricio Pazos Verni y Mario Agustín Gallo con el
objeto de evaluar la documentación contenida en los sobres correspondientes a las
ofertas presentadas en la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en
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los Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº
2.095 y su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 754/08. 
Celebrado el Acto de Apertura de Sobre el día 12 de Diciembre de 2011 a las 12:00
horas, se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden
expuesto: 
1) LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. 
2) LIMPOL S.A. 
Vista la documentación presentada por los oferentes, se procede a realizar la
evaluación administrativa de los mismos, exigida en los Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme lo establece el artículo 28 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares. De dicho análisis, se desprende que: 
1. LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. 
• Del análisis integro de su oferta, se deja constancia que la misma cumple con los
requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones. 
2. LIMPOL S.A. 
• No acompaña en su oferta el Certificado de libre conflicto laboral extendido por el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para la licitación de referencia. 
• No adjunta la Acreditación del Certificado en Seguridad y Salud Ocupacional, como
así tampoco adjunta la Acreditación del Certificado de gestión de trabajo en donde se
dé estricto cumplimiento de las exigencias legales en materia de Seguridad y salud
ocupacional
Análisis Económico 
De las ofertas presentadas, surgen las siguientes cotizaciones por el período de
veinticuatro (24) meses: 
COTIZACIONES 
LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. 
$ 519.960,00 
LIMPOL S.A. 
$ 408.000,00 
Presupuesto Oficial: $ 408.000,00. 
Realizada la evaluación administrativa de los oferentes en cuestión, teniendo en cuenta
que el monto total cotizado por la firma LIMPOL S.A. resultó conveniente a los
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta Comisión
consideró apropiado, a fines de alcanzar un correcto análisis del mencionado oferente,
solicitar vía Cédula Nº 039-DGTALMAEP/12 la presentación del Certificado de Libre
Conflicto Laboral extendido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la
Acreditación del Certificado en Seguridad y Salud Ocupacional, el cual fue
oportunamente presentado por LIMPOL S.A. 
Asimismo, a fines de realizar modificaciones de índole técnicas al Pliego de Bases y
Condiciones que rige la presente contratación, teniendo en cuenta la naturaleza del
objeto de la contratación esta Comisión Evaluadora aconseja dejar sin efecto la
presente contratación de acuerdo a lo establecido en el Art.82 de la Ley Nº 2.095 y sus
modificatorias. 
Se deja constancia que el presente Dictamen de Evaluación de Ofertas se emite
superado el plazo establecido en el Art.106 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario, teniendo en cuenta el plazo que insumiera la evaluación de las ofertas
y la presentación de la documentación que fuera solicitada a la firma LIMPOL S.A. 
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 419
Inicia: 17-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012
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Corporación Buenos Aires Sur
   
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.

 
Fracaso -  Licitación Privada Nº 2-CBAS/2011
 
Objeto: “Construcción de sumideros en Pasaje San Juan y Av. Varela - Pasaje San
Jorge y Av. Varela - Villa 1-11-14”.
Por Resolución Nº 37-PCBAS-2012 del 2/2/12 se declaró fracasada la licitación.
 

Norberto Cattaneo
Gerente de Administración de Contratos

 
OL 425
Inicia: 17-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

Agencia de Sistemas de Información
   
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Elementos de Higiene Personal - Expediente N° 217183/2012
 
Llámase a Licitación Pública N° 234/12, a realizarse el 6 de marzo de 2012 a las 11 hs.
Valor del pliego: sin valor.
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs.
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Antonio M. Scodellaro
Director General

 
OL 412
Inicia: 17-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012
 
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
 
 

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 19.940 

Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Licitación Pública -
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 Carpeta de Compras Nº 19.940- que tramita la “Adquisición de indumentaria para 
personal del Banco Ciudad“, de acuerdo al siguiente detalle:   
A la firma Ferrini S.A. con domicilio en Av. Rivadavia 5222 (1424), Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, la adquisición de los renglones 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 en 
la suma total de $  172.939,80 más I.V.A. (Son Pesos ciento setenta y dos mil 
novecientos treinta y nueve con 80/100 más I.V.A.). 
A la firma Pert-Papel S.R.L. con domicilio en Garibone 1670 (1427), Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, la adquisición de los renglones 4, 5 y 6 en la suma total de $ 
42.796,75 más I.V.A. (Son Pesos cuarenta y dos mil setecientos noventa y seis con 
75/100 más I.V.A.). 
Consultas: El detalle podrán consultarlo en la cartelera de la Gerencia de Compras, 
sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 
a 15 horas. 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas 

Gerencia de Compras 
 

BC 47 
Inicia: 17-2-2012 
 
 
 
 
 
 

Vence: 17-2-2012 

 
 

   

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE COMPRAS
 
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 19.989
 
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
19.989 -Licitación Pública- que tramita la Provisión e instalación de mamparas visuales
para unidades de autoconsulta en sucursales varias del Banco Ciudad de Buenos Aires
a la firma Fe Publicidad Argentina S.A. $135.500 + I.V.A. (pesos ciento treinta y cinco
mil quinientos más I.V.A.)
Domicilio del Preadjudicatario: Benito Perez Galdos 8958, Pablo Podestá, Provincia
de Buenos Aires. C.P.: 1657.
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el
horario de 10 a 15 horas.

Sebastian Nicolay
Asistente Junior
Equipo de Obras

BC 48
Inicia: 17-2-2012                                                                                Vence: 17-2-2012
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 19.996
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Licitación Pública
-Carpeta de Compras Nº 19.996- que tramita la “Adquisición de Biblioratos tamaño
oficio (Art. 12002015), Carpeta Interna (Art. 12037085), Carpetas de Crédito Principal
color azul (Art. 12003003), Carpetas de Crédito Secundarias color verde (Art.
12003004) y Separatas Carpeta Secundaria Color Verde Claro (Art. 12003006)”, de
acuerdo al siguiente detalle: 
A la firma Pert-Papel S.R.L. con domicilio en Garibone 1670 (1427), Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, la adquisición del renglón nro.1 - Bibliorato tamaño oficio- en la suma
total de $ 129.981,12 más I.V.A. (Son Pesos ciento veintinueve mil novecientos
ochenta y uno con 12/100 más I.V.A.).
A la firma Visapel S.A. con domicilio en B. Salóm 456/8 (1277), Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la adquisición de los renglones nro. 2 - Carpeta Interna -, 3 - Carpeta de
Crédito Principal Color Azul - y 4 - Carpeta de Crédito Secundaria Color Verde - en la
suma total de $ 81.177,60 más I.V.A. (Son Pesos ochenta y un mil ciento setenta y
siete con 60/100 más I.V.A.).
A la firma Melenzane S.A con domicilio en Murguiondo 1044 (1408), Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, la adquisición del renglón nro. 5 - Separatas Carpeta Secundaria
Color verde claro - en la suma total de $ 9.871,60 más I.V.A. (Son Pesos nueve mil
ochocientos setenta y uno con 60/100 más I.V.A.).
Consultas: El detalle podrán consultarlo en la cartelera de la Gerencia de Compras,
sita en Sarmiento 611, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10
a 15 horas.
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas

Gerencia de Compras
 
BC 46
Inicia: 17-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012
 

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

   
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS Nº 02/12

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 15 de febrero de 2012, siendo las 12:15
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la
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Comisión, para analizar la oferta presentada en el llamado a Licitación Pública CCAMP
Nº 01/12, que tramita por Expediente CCAMP Nº 34/11, tendiente a lograr la locación y
mantenimiento de fotocopiadoras para el inmueble sito en la Avenida Paseo Colón
1333 de esta ciudad, por un período de veinticuatro (24) meses, donde funcionarán
dependencias del Ministerio Público de la CABA. El llamado se aprobó mediante
Resolución CCAMP Nº 01/2012, que fuera oportunamente publicada en la cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 104), en la Página Web de este Ministerio
Público Fiscal (fs. 128) y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (fs.
158/162). 
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos dos millones
cuatrocientos veintidós mil quinientos doce ($ 2.422.512,00) IVA incluido.
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 08 de febrero del corriente, recibiéndose
oferta de EXTERNAL MARKET SRL. 
Previo a emitir dictamen esta Comisión Evaluadora de Ofertas, con fecha 12 de enero
resolvió: agregar una impresión de Internet de la constancia del estado ante el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores e intimar al oferente a fin de que
integre documentación correspondiente. En consecuencia se libró la Nota CEO Nº
14/11. 
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/10, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
 
Análisis particular de las ofertas:
a).- Examen de aspectos formales: 
1.- Oferente EXTERNAL MARKET SRL (CUIT Nº 30-61604421-0).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 215).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 193).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 235).
d) Balance del último ejercicio (fs. 274/282).
e) Última designación de autoridades (fs. 243/260).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 194/195)
 
b).- Aptitud del oferente para contratar:
1.- Oferente EXTERNAL MARKET SRL.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal, de
conformidad con la constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores obrante a fs. 265/266 y el Certificado Fiscal para
Contratar emitido por la AFIP obrante a fs. 236
 
c).- Informe Técnico
Previo a la realización de las ofertas por renglón y a la confección del orden de mérito
esta Comisión Evaluadora de Ofertas solicitó al Departamento de Tecnología y
Comunicaciones que efectúe un informe técnico sobre las ofertas presentadas para la
presente contratación directa.
En tal inteligencia el a fs. 269/273 el Sr. Jefe de Departamento de Tecnología y
Comunicaciones indicó que:
Renglón Nº 1: “La oferta técnica de la empresa EXTERNAL MARKET S.R.L. cumple
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con los requerimientos técnicos establecidos en el Renglón Nº 1 (ítems 8.1.1 y 8.1.2)
del numeral 8 del Anexo I correspondiente a la Resolución CCAMP Nº 01/2012”.
Renglón Nº 2: “La oferta técnica de la empresa EXTERNAL MARKET S.R.L. cumple
con los requerimientos técnicos establecidos en el Renglón Nº 2 (ítems 8.2.1 y 8.2.2)
del numeral 8 del Anexo I correspondiente a la Resolución CCAMP Nº 01/2012”.
Renglón Nº 3: “La oferta técnica de la empresa EXTERNAL MARKET S.R.L. cumple
con los requerimientos técnicos establecidos en el Renglón Nº 3 (ítems 8.3.1 y 8.3.2)
del numeral 8 del Anexo I correspondiente a la Resolución CCAMP Nº 01/2012”.
Software: La oferta técnica de la empresa EXTERNAL MARKET S.R.L. cumple con los
requerimientos técnicos exigidos en el punto 8.5 del PBCP que rige para la presente
contratación.
 
d).- Evaluación de la oferta por renglón
 
Renglón Nº 1
Descripción: “Locación y mantenimiento de equipos fotocopiadores nuevos sin uso,
con capacidad de impresión y escaneo en red. Velocidad mínima de copiado: sesenta
(60) copias por minuto en A4, por 24 meses (12 unidades)”.
Orden de Mérito --------Oferente --------------Precio Unitario------------- Costo Total
Nº 1 -----EXTERNAL MARKET ----$ 1.999,57------$ 575.876,16
 
Renglón Nº 2
Descripción: “Locación y mantenimiento de equipos fotocopiadores nuevos sin uso,
con capacidad de impresión y escaneo en red. Velocidad mínima de copiado: cuarenta
(40) copias por minuto en A4, por 24 meses (6 unidades)”
Orden de Mérito ---------Oferente --------------Precio Unitario----------- Costo Total
Nº 1 ----- EXTERNAL MARKET ---$ 1.445,00--------------$ 208.080,00
 
  
Renglón Nº 3
Descripción: “Locación y mantenimiento de equipos fotocopiadores nuevos sin uso,
con capacidad de impresión y escaneo en red. Velocidad mínima de copiado: treinta
(30) copias por minuto en A4, por 24 meses (4 unidades)”.
Orden de Mérito -----------Oferente ----------Precio Unitario-------- Costo Total
Nº 1 -------- EXTERNAL MARKET -------$ 1.445,00------------$ 138.720,00
 
e).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas para la Licitación Pública de
marras, esta Comisión recomienda: 
1.- Adjudicar al oferente EXTERNAL MARKET SRL los renglones Nº 1, Nº 2 y Nº 3 de
la Licitación Pública CCAMP Nº 01/12 por la suma total de pesos novecientos noventa
y dos mil seiscientos setenta y seis con 16/100 ($ 922.676,16) IVA incluido, en razón
de resultar las ofertas mas convenientes para dichos renglones.
 
Federico Compeano           Sofía Sánchez Sorondo         Guido Valenti Argüello
 
DICTAMEN CEO Nº 02/12 
.
 

Miguel Á. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 424
Inicia: 17-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012
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Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y
Servicios 

   
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 
DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA
 
Prórroga – Circular sin Consulta Nº 1
“Museo del Grabado – Plaza Exterior y Obras Complementarias - Biblioteca
Nacional”.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
Licitación Pública Nacional
Se informa a los oferentes e interesados de la Licitación Pública “Museo del Grabado -
Plaza Exterior y Obras Complementarias - Biblioteca Nacional”, que se procede a
prorrogar la venta de pliegos, presentación de ofertas y apertura de licitación de
acuerdo al siguiente detalle:
Venta de pliego de bases y condiciones: Desde el día 6 de marzo de 10 a 14 horas
en Hipólito Yrigoyen 250, piso 11, oficina 1141, Coordinación de Compras y
Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de ofertas: 4 de abril de 2012 de 11 a 13.30 horas, en Balcarce 186,
piso 1, oficina 142, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura de licitación: 4 de Abril de de 2012 a las 14 horas, en Balcarce 186, piso 1,
oficina 142, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Abel Fatala
Subsecretario de Obras Públicas

 
OL 398
Inicia: 17-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012
 

 

   
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 
DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA
 
Museo del Grabado - Plaza Exterior y Obras Complementarias - Biblioteca
Nacional” Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Licitación Pública Nacional
Objeto: El presente pliego tiene por objeto el llamado a Licitación pública Nacional
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 para la presentación del proyecto Ejecutivo y la Construcción de la obra: “Museo del
Grabado - Plaza Exterior y Obras Complementarias - Biblioteca Nacional”.
Lugar de ejecución: Manzana comprendida entre la calle Agüero, Avenida General
Las Heras, Austria y Avenida Del Libertador - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: Para la obra de referencia a licitar, se ha previsto un Presupuesto
oficial - Precio tope de pesos siete millones setecientos setenta y tres mil doscientos
sesenta y cuatro con sesenta y ocho centavos ($ 7.773.264,68)
Plazo de obra: 6 meses.
Venta de pliego de bases y condiciones: Desde el día 24 de febrero de 10 a 14
horas en: Hipólito Yrigoyen 250, piso 11, Oficina 1141, Coordinación de Compras y
Contrataciones. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: pesos siete mil ($ 7.000,00).
Garantía de oferta: pesos setenta y siete mil setecientos treinta y dos con sesenta y
cinco centavos ($ 77.732,65).
Presentación de ofertas: 27 de marzo de 2012 de 11 a 13.30 horas en: Balcarce 186,
piso 1º, oficina 142, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura de licitación: 27 de marzo de 2012 a las 14 horas en: Balcarce 186, piso 1º.
oficina 142, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas de pliego: Dirección Nacional de Arquitectura - Esmeralda 255, piso 3º,
oficina 301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Abel Fatala
Subsecretario de Obras Públicas

 
OL 259
Inicia: 2-2-2012                                                                                 Vence: 24-2-2012
 

 

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Calleja, María Teresa, DNI Nº 5.410.907, con domicilio en Allende 3088, P.B. CABA,
anuncia que transfiere la Habilitación Municipal del local sito en Allende 3349, P.B.,
CABA, Expediente Nº 3811/94, rubro Garage Comercial, con una capacidad máxima
de 26 cocheras incluyendo 1 para ciclomotores, con una superficie de 738.27 m2 a 
Calleja, María del Pilar, L.C. Nº 6.219.118, con domicilio en Estomba 650, CABA.
Reclamos de ley en Allende 3349, P.B., CABA.
 

Solicitantes: Calleja, María Teresa
Calleja, María del Pilar

 
 
EP 42
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012
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Transferencia de Habilitación
 
TSIL S.A. con domicilio en Malabia 1720 de la CABA, transfiere la habilitación del local
ubicado en la calle Malabia 1720/34, planta baja, entrepiso, con superficie habilitada de
50.68m2, que funciona como Comercio minorista de helados sin elaboración por
Expediente Nº 1336779/2009, a Goyaike S.A.A.C.I.y F. con domicilio en Malabia 1720
de la C.A.B.A . Domicilio Legal y Reclamos, Malabia 1720 de la C.A.B.A
 

Solicitantes: TSIL S.A.
Goyaike S.A.A.C.I.y F.

.
 
EP 43
Inicia: 14-2-2012                                                                               Vence: 22-2-2012

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Emprendimientos Inmobiliarios Arenales S.A. con domicilio en la calle Macacha
Güemes 307, 1er.SS, Capital Federal, transfiere la habilitación municipal para el rubro:
Playa de Estacionamiento (Capacidad 460 Cocheras), habilitado por Expediente Nº
67129/2000, mediante Decreto N° 2516/1998, de fecha 7/11/2000, para el Inmueble,
ubicado en la calle Macacha Güemes (Pto) 307 y Av. Juana Manso 795, P.1. S y P.2.
S, Capital Federal, con una superficie de 16.200 m2 y una solicitud de ampliación de
Superficie (sin modificación de Rubro) en 3838 m2.otorgada a nombre de los mismos,
mediante Expte. de habilitación N° 77413/2007, Disposición N° 8460/DGHP/2007, de
fecha 21/11/2007, para el inmueble ubicado en la calle Macacha Gümes (Pto) 307 y
Av. Juana Manso 795/851, piso 1º, Capital Federal, siendo la Superficie total de 20.038
m2, con una (capacidad de 587 módulos) a Madero Este Parking S.A. con domicilio
en la calle Macacha Güemes 307, Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
 
Solicitantes: Emprendimientos Inmobiliarios Arenales S.A. (Apoderadas María Dora

Poceiro - Liliana Silvia Frecino
Madero Este Parking S.A. (Apoderada/o María Dora Poceiro - Osvaldo Luis Boymorto

 
 
EP 44
Inicia: 14-2-2012                                                                               Vence: 22-2-2012

 

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Komatorre S.A. dom. en Moreno 550,CABA, transfiere la habilitación Municipal rubro
Playa de estacionamiento con capacidad para ciento veintinueve (129)cocheras
incluida dos (2) para ciclomotores, Expediente Nº 40995/95 ubicado en la calle Moreno
550/72, P.B., CABA con una sup. de 2919,52 m2 a Sanepur S.A. con dom. en la calle
Moreno 572 CABA. Observaciones: Habilitación anterior conferida por Expediente Nº
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51306/1979. Reclamos de Ley en el mismo local.
 

Solicitante: Elida Torres Cristaldo
 

 
EP 45
Inicia: 15-2-2012                                                                               Vence: 23-2-2012

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Bernardo Lejcis Morocznik, DNI Nº 18.671.641, transfiere la Habilitación Municipal
del local sito en Avenida Álvarez Jonte Nº 3700, P.B. y sótano, C.A.B.A., que funciona
como “Venta de artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, y de embalaje,
venta de arts. de cotillón, repostería, venta de juguetes, copias, reproducciones,
fotografías (salvo imprenta)” por Expediente Nº 21935/1980 y Disposición 6523/C/1980,
de fecha 23/05/1980, y una ampliación de rubro para funcionar como “Imprentas sin
editorial” por Expediente Nº 24300/1994 y Disposición 37772/DGHP/1994, en fecha
24/05/1994, con una superficie de 77,45 m2, a Lucio Enrique Cavallari, DNI Nº
29.250.633, con domicilio en Avenida Álvarez Jonte Nº 3700, C.A.B.A. Reclamos de ley
en Avenida Álvarez Jonte Nº 3700, C.A.B.A.

 
            

Solicitantes: Bernardo Lejcis Morocznik
Lucio Enrique Cavallari

 
EP 48
Inicia: 17-2-2012                                                             Vence: 28-2-2012
 
 

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES
 
Citación
 
El Director General de la Dirección General de Administración de Infracciones cita y
emplaza a toda persona que se considere con derecho respecto de los vehículos que
se consignan en el Anexo que forma parte del presente Edicto, a concurrir a esta
Dirección General ubicada en Carlos Pellegrini 211, 1º piso, C.A.B.A., dentro del
término dispuesto en la presente notificación a efectos de regularizar su situación en
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relación al vehículo cuya titularidad sostenga; caso contrario, en el lapso de 72 hs.
contadas a partir del vencimiento del plazo, se procederá a la compactación y
disposición final del mismo.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los (5) cinco días computados desde
el siguiente de la última publicación (art. 62, Dto. 1510/GCBA/97).
 
 

ANEXO
 
 

Marcelo D´Alessandro
Director General

 
EO 110
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 22-2-2012

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.541.625/11 
 
Intímase a Kohen Ángel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Nazca
544/42, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 92
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 17.151/04 
 
Intímase a Ritimsa S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Chivilcoy
1951/79/85, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
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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
Director General

 
EO 78
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 56.390/08
 
Intímase a Benseñor Moises y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Lugones
3121, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa. 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 94
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

    
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro Nº 1.144.215-CGPC11/10
 
Intímase a Mietta María Silvina y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Adolfo
P. Carranza 3025, a realizar la construcción de acera 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
Director General

EO 107
Inicia: 15-2-2012                                                                               Vence: 23-2-2012
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro Nº 1.359.665-DGINSP/10 
 
Intímase a Novero Ana Ángela y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Aristóbulo del Valle 626, a realizar la, reparación de acera, construccion 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
Director General

 
EO 81
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro Nº 1.537.699-DGINSP/10
 
Intímase a Estévez Graciano y Otra y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Marcelo T. de Alvear 2017/21, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 82
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 

Intimación - Expediente Nº 1.702.810/11 
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Intímase a Agro Bolívar S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Independencia 525, a realizar la reparación de acera, 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
Director General

 
EO 106
Inicia: 15-2-2012                                                                               Vence: 23-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 54.243/11 
 
Intímase a Centro de Diagnóstico Dr. Luis Moreau S.A. y/o Sr. Propietario titular del
inmueble sito en Yerbal 1420/32, Parcelas 2 y 3, a realizar la, desratización, e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 83
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 169.635/11 
 
Intímase a Giannaula Antonio Salvador y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
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en Terrero 2653, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 84
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 679.761/11 
 
Intímase a Barberis M. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Montiel 3137, a
realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 95
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 714.365/11 
 
Intímase a González Abel Ricardo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Crisólogo Larralde 3990, Esq. Estomba 3595, a realizar la, reparación de acera,
desratización, e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
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Carlos Díaz
Director General

 
EO 85
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 889.349/11 
 
Intímase a Miguel Pulice y Otra y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Juan B. Alberdi 4340/42, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 86
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 956.483/11 
 
Intímase a Aladro Bernardo Ángel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Calfucura 2786, a realizar la, desratización, e higienización, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 87
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 967.716/11
 
Intímase a Inversora Rural S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Crisólogo Larralde 2636, a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 96
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.274.509/11 
 
Intímase a Cataldo y Piana y Otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Espinosa 560, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 88
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expte. Nº 1.276.997/11
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Intímase a Álvarez Rodrigo Manuel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Salvador María del Carril 3118/20, a realizar la reparación de acera, construcción de
cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 97
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.327.939/11
 
Intímase a Targovnikow y Charach Elena y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Juan Ramírez de Velazco 1144/46, a realizar la, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 89
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.467.566/11 
 
Intímase a Elisabet Diana Meijoras y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Camarones 2876, a realizar la, desratización, e higienización, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
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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
Director General

 
EO 90
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.540.184/11 
 
Intímase a Serra Rico S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Cochabamba 820/22, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 91
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.762.141/11 
 
Intímase a Álvarez Gutiérrez Benigno y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Agustin de Vedia 2296, a realizar la reparación de acera, 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
Director General

 
EO 98
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 1.924.473/11 
 
Intímase a Talellis Oscar Eugenio y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Quintino Bocayuba 905/07, Esq. Estados Unidos 4010, 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
Director General

 
EO 93
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente Nº 2.327.411/11 
 
Intímase a Chou Shu Chuan y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Warnes 535/45, 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
Director General

 
EO 99
Inicia: 13-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 

Intimación - Carpeta N° 969.247-DGINSP/10
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Intímase a Consorcio de Propietarios y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Uspallata 1720, Esq. Pedriel 285, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 79
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta Nº 1.342.403-CGPC1/10 
 
Intímase a Asociación Mutual del Personal y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Av. Juan de Garay 1493/99, Esq. Presidente Luis Saenz Peña 1594, a realizar
la, construccion 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
Director General

 
EO 80
Inicia: 10-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación
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RESOLUCIÓN Nº 2964-DGR/11
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2011
 
VISTO:
La Carpeta N° 106.585-DGR-2009 relacionados en el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de CAMARA JAVIER ALBERTO, con domicilio fiscal en la calle AV.
CASEROS 751 PISO 1° DPTO. D (COMUNA Nº 1), de esta ciudad, inscripto de oficio
en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1243478-07 (fs. 172/173) y CUIT
N° 20-07712022-0 cuya actividad principal sujeta a tributo consiste en “VENTA AL POR
MENOR DE ARTÍCULOS POR INTERNET“, de la que resulta: 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2007 (6° a 12º
ant. mens.); 2008 (1º a 12º ant. mens.); 2009 (1º a 12º ant. mens.); 2010 (1º a 12º ant.
mens.) y 2011 ( 1º a 3º ant, mens.), de los que se corrió traslado mediante las planillas
originales de diferencias de verificación de fs. 178/180 y cuyas copias obran a fs.
181/186 solicitando la conformidad del contribuyente, según actas de fs. 175/176; sin
que el mismo prestara su conformidad, tal como surge del acta de fs. 177. 
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y
posteriores convalidaciones jerárquicas (fs 551/557) cuya vista se confiere por medio
de la presente, como así también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan
el referido ajuste- pudo determinarse que las causas que fundamentan el mismo tienen
su origen en: 
Omisión total en la declaración de ingresos y en la declaración y pago del impuesto
resultante con relación a los periodos fiscales 2007 (6° a 12º ant. mens.); 2008 (1º a
12º ant. mens.); 2009 (1º a 12º ant. mens.); 2010 (1º a 12º ant. mens.) y 2011 ( 1º a 3º
ant, mens.).- 
Que en primer lugar, se procedió a intimar al contribuyente de referencia a la
inscripción en el impuesto sobre los Ingresos Brutos y ante el incumplimiento de la
intimación se procedió a efectuar la inscripción de oficio (fs. 172/173). 
Que asimismo, es pertinente dejar de manifiesto que atento que la localización del
contribuyente de marras ha resultado infructuosa tal como se acredita con las distintas
Actas, las diferencia de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: listado con detalle de
operaciones realizadas y comisiones generadas por el usuario en Mercado Libre S.A.
Que la inspección interviniente procedió a determinar los ingresos imponibles para los
anticipos 2007 (6° a 12º ant. mens.); 2008 (1º a 12º ant. mens.); 2009 (1º a 12º ant.
mens.) y 2010 (1º a 5º ant. mens.), tomando como base la información suministrada
por la firma Mercado Libre S.A, computando solamente las operaciones/transacciones
registradas como confirmadas y positivas (no computándose las calificaciones
neutrales), pesificando al tipo de cambio vigente a la fecha de cierre de mes de
concertación de las operación los importes facturados en dólares (ver hojas de trabajo
fs. 58/159 y 160/165). 
Que respecto a los anticipos mensuales 6º a 12º 2010 y 1º a 3º 2011, teniendo en
cuenta que la inspección actuante no contaba con documentación respaldatoria para la
determinación de la base imponible, la misma procedió a aplicar coeficientes
progresivos/regresivos tomando como base el último ingreso ajustado para el mes de
mayo de 2010, extraído de la información suministrada por la firma Mercado Libre S.A. 
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Que esta inspección consideró que el contribuyente debía tributar a la alícuota general
del 3% por la actividad “Venta al por menor de artículos por Internet a través de
Mercado Libre“ conforme al art. 56 de la Ley Tarifaria 2011. 
Que por lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento a su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 126, 127, 128, 145, 146, 147, 148, 150,
151, 152, 155, 156 y 157 del Código Fiscal T.O. 2011 y disposiciones concordantes de
años motivo de ajuste. 
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal
T.O. 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores. 
Que atento a que la localización del contribuyente ha resultado infructuosa, tal domicilio
debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal T.O. 2011 en su Art. 21
dispone: 
“...Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar su domicilio fiscal
o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de que, de oficio, se
les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de esta Dirección General...“. 
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar el
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, y las resoluciones
posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el día martes o
viernes o el siguiente día hábil si alguno es feriado- inmediato a la fecha de
suscripción del acto resolutivo. 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 del Código Fiscal T.O. 2011, y
disposiciones concordantes de años anteriores, se lo intima para que dentro del
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra
este Fisco Local demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio dictado
en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados. 
Que asimismo corresponde intimar a CAMARA JAVIER ALBERTO para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo el contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
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judiciales. 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009; 
 

LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Articulo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes
en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, al contribuyente CAMARA JAVIER
ALBERTO, con domicilio fiscal en la calle AV. CASEROS 751 1°D (COMUNA Nº 1), de
esta ciudad, inscripto de oficio en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N°
1243478-07 (fs. 172/173) y CUIT N° 20-07712022-0 cuya actividad principal sujeta a
tributo consiste en “VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS POR INTERNET“ con
respecto a los períodos fiscales 2007 (6° a 12º ant. mens.); 2008 (1º a 12º ant. mens.);
2009 (1º a 12º ant. mens.); 2010 (1º a 12º ant. mens.) y 2011 ( 1º a 3º ant, mens.), 
Artículo 2º: Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“
de la presente. 
Artículo 3º: Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente, para que en el término
de los quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de la
notificación de esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca
las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la personería
jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in
limine. 
Artículo 4º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 5º: Intimar al contribuyente; para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94 y 95 del Código Fiscal T.O. 2011.y
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de
resolver las presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 6º: Hacer saber al contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes o el siguiente día hábil si alguno es feriado- inmediato a la fecha
de suscripción del acto resolutivo. 
Artículo 7º: Intimar a CAMARA JAVIER ALBERTO, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 8º: Regístrese; notifíquese al contribuyente por medio de la publicación de
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edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el domicilio fiscal;
conforme lo dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011 con copia
de la presente, y resérvese. 
 
 

ANEXO
 
 

Demian Tujsnaider
Director General Adjunto

 
EO 103
Inicia: 16-2-2012                                                                               Vence: 22-2-2012

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación
 
RESOLUCIÓN Nº 3.050-DGR/11 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1.512.723-MGEyA-2010 e incorprada, relacionada con el
cumplimiento de las obligaciones impositivas de Woo Seung Rak, con domicilio fiscal
en la calle Doblas 129, piso 3, departamento B, Comuna Nº 6 (fs. 69 y 70 del Exp. N°
1.512.723-MGEyA-2010), de esta Ciudad, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 1161728-04 - (CUIT Nº 20-92873066-3), cuya actividad declarada
sujeta a tributo consiste en Confección de prendas de vestir n.c.p., de las que resulta: 
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
con relación a los períodos fiscales 2005 (12° anticipo mensual), 2006 (1° a 12°
anticipos mensuales), 2007 (1° a 12º anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos
mensuales) y 2009 (1° a 10° anticipos mensuales). 
Que, la inspección actuante confeccionó planillas de diferencias de verificación
originales de fs. 35/38 y sus respectivas copias de fs. 39/46, conteniendo las
liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados, detallados
anteriormente, y acta requiriendo conformidad (fs. 34), todas ellas del Exp. N°
1.512.723-MGEyA-2010. 
Que, se deja constancia que la contribuyente no compareció a conformar las
diferencias, motivo por el cual se las tiene como no conformadas, tal como surge del
Acta obrante a fs. 47 del Expte. N° 1.512.723-MGEyA-2010. 
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y sus
posteriores convalidaciones jerárquicas (ver fs. 132/138 de la Ca. N°
166.226-DGR-2009, 14, 15 y 63/68 del Exp. N° 1.512.723-MGEyA-2010)  cuya vista
se confiere por medio de la presente como así también la de todos los antecedentes
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que fundan y sustentan el referido ajuste la causa que fundamenta el mismo tiene su
origen en: 
a. Omisión en el pago del impuesto correspondiente, en virtud de la incorrecta
aplicación de alícuota (art. 56 inc. 2 de la Ley Tarifaria para el año 2009 y concordantes
con los años motivo de ajuste) por considerarse incorrectamente exento, en relación a
los anticipos mensuales 2°, 5° y 7° a 12° de 2006, 2° a 12° de 2007, 1° y 4° a 12° de
2008 y 1° de 2009. 
b. Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante en
relación a los anticipos mensuales 3º a 10º de 2009. 
c. Diferencia entre los ingresos y consiguiente impuesto declarados por la
contribuyente y los verificados por la inspección actuante conjuntamente con la
incorrecta aplicación de alícuota (art. 56 inc. 2 de la Ley Tarifaria para el año 2009 y
concordantes con los años motivo de ajuste) por considerarse incorrectamente exento
en relación a los anticipos mensuales 12° de 2005, 1°,3°, 4° y 6° de 2006, 1° de 2007,
2° y 3° de 2008 y 2° de 2009. 
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: DD JJ de los anticipos
mensuales del ISIB; DDJJ del IVA; Libro de Sueldos y Jornales; Libro IVA Ventas; Libro
IVA Compras y Facturas de Ventas. 
Asimismo, cabe señalar que la presente actuación se originó debido a que el Control
Externo de Exenciones sostuvo que teniendo en cuenta la documentación relevada y lo
verificado, resultaba improcedente la exención pretendida por el contribuyente, toda
vez que no se observaron bienes de uso ni fabricación en el domicilio de la verificación.

Con posterioridad, generado el cargo de inspección, la inspección actuante se
constituyó en el domicilio del contribuyente en reiteradas oportunidades, no obteniendo
respuesta alguna. Se efectuó el procedimiento para contribuyentes no localizados, con
igual resultado. 
A su vez, se concurrió al domicilio fiscal de la persona que realizaría la tercerización a
el contribuyente, de acuerdo al informe de inspección del plan exenciones (fs. 132/133
de la Ca. N° 166.226-DGR-2009), encontrándose el lugar cerrado sin signos de
actividad y con un cartel de “en venta“ según consta en acta de fs. 19 del Exp. N°
1.512.723-MGEyA-2010. Es por ello que no fue posible establecer fehacientemente
que esa persona haya realizado tareas productivas para el contribuyente. 
Atento a lo expuesto, la inspección actuante procedió a confeccionar las mencionadas
planillas de diferencias de verificación. 
Que los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con carácter parcial; 
Y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial tal como lo
prescriben los artículos 126, 127, 128, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 155, 156 y
157 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011 y disposiciones concordantes de años
motivo de ajuste; 
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 omisión- del Código Fiscal Texto Ordenado 2011 y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones
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cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna; 
Que, resulta necesario observar que, luego que resultaran confeccionadas las planillas
de diferencias de verificación, el inspector actuante concurrió nuevamente al domicilio
fiscal denunciado por el contribuyente, y resultando imposible ubicar al mismo (tal
como consta en Acta obrante a fs. 47 del Exp. N° 1.512.723-MGEyA-2010), tal
domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal T.O. 2011 dispone
para el caso: “Art. 21...Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de
denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son
pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de
esta Dirección General...“. 
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar el
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado. 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94 y 95 del Código Fiscal T.O. 2011, se
lo intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente,
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en
caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde se
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes
a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias
obrantes en estos actuados. 
Que por último corresponde intimar al contribuyente, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales; 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009; 
 

LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
Y COORDINACIÓN JURÍDICA

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
y de las obligaciones fiscales consiguientes, sobre base presunta y con carácter
parcial, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, al contribuyente Woo
Seung Rak, con domicilio fiscal en la calle Doblas 129, piso 3, departamento B,
Comuna Nº 6 (fs. 69 y 70 del Exp. N° 1.512.723-MGEyA-2010), de esta Ciudad,
inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1161728-04 - (CUIT Nº
20-92873066-3), cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en Confección de
prendas de vestir n.c.p., con respecto a los períodos fiscales 2005 (12° anticipo



N° 3857 - 17/02/2012                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°139

mensual), 2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12º anticipos mensuales),
2008 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2009 (1° a 10° anticipos mensuales). 
Artículo 2º: Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“
de la presente. 
Artículo 3º: Intimar a Woo Seung Rak, para que dentro del plazo de 15 (QUINCE) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94 y 95 del Código Fiscal t.o. 2011 Todo ello bajo
apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente, para que en el
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, exprese por escrito su
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que haga a su derecho debiendo acreditar el
presentante la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo
apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa. 
Artículo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 6º: Hacer saber al contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado. 
Artículo 7º: Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 8º: Regístrese; notifíquese al contribuyente al domicilio fiscal y mediante
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2011, con copia de la
presente, y resérvese. 
 
 

ANEXO
 
 

Vicente Caliendo
Subdirector General

 
EO 101
Inicia: 15-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación
 
RESOLUCIÓN Nº 6-DGR/12 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2012
 
VISTO:
la Carpeta Nº 27.763-DGR-2008, relacionada con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de SAN TELMO APPART & RENT SA, inscripta en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el N° 0013584-04, CUIT Nº 30-65565467-0 con domicilio fiscal en
DEFENSA 550, de esta Ciudad y perteneciente a la Comuna Nº 1, cuya actividad
declarada sujeta a tributo consiste en VENTA AL POR MENOR DE INSTRUMENTOS
MUSICALES, de las que resulta: 
Que esta Administración Tributaria en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco Local, con relación a los períodos fiscales 2006
(1° a 12º anticipos mensuales) y 2007 (1º a 4º anticipo mensual), 
Que la causa que fundamenta el presente ajuste tiene su origen en la omisión total en
la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante respecto de los
períodos fiscales y anticipos mensuales detallados precedentemente. 
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos de acuerdo al
procedimiento llevado a cabo por la inspección interviniente, cuyas conclusiones y
respectivas convalidaciones jerárquicas lucen a fojas 47, 48 , 55/63, 143/149; en las
que se da razón suficiente y cuya vista se confiere particularmente, juntamente con los
antecedentes que sustentan el ajuste. 
Que ante la imposibilidad de localizar a la contribuyente y a su representante en
reiteradas oportunidades, tal como surge de las actas de fojas 27, 30, 49, 52 y 115 la
inspección actuante procedió a requerir documentación contable y su presencia ante
las oficinas de esta Dirección General de Rentas, sin obtener resultado positivo (fojas
39). 
Que atento ello, y toda vez que la responsable no exhibió documentación contable
alguna, las diferencias de verificación de los anticipos mensuales 1 de 2006 a 4 de
2007 fueron establecidas en base a las Declaraciones Juradas mensuales de IVA de
dichos períodos suministradas por la Dirección de Inteligencia Fiscal dependiente de
esta Administración, de acuerdo a las hojas de trabajo glosadas a fojas 123/124. 
Que la inspección interviniente procedió a gravar los ingresos obtenidos por la actividad
desarrollada por la contribuyente y respecto de la totalidad del ajuste a la alícuota del
3%, conforme lo establecido en el artículo 52 de la Ley Tarifaria para el año 2007 y
disposiciones concordantes con años motivo de ajuste. 
Que por todo lo expuesto la presente se realiza sobre base presunta y con carácter
parcial. 
Que por tal motivo, se confeccionó la correspondiente planilla de diferencias de
verificación original de foja 118 y sus respectivas copias de fojas 119 y 120,
conteniendo las liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados,
detallados anteriormente. 
Que, ante la imposibilidad de comunicar el ajuste fiscal (foja 117), se procedió a
efectuar la notificación del mismo de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 inciso 1
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del Código Fiscal vigente texto ordenado 2011 (fojas 116 y 129) y toda vez que no
compareció responsable alguno en las oficinas de esta Dirección General a efectos de
conformar o no las diferencias de verficación, las mismas se tienen por no conformadas
(fojas 121 y 130).
Y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 126, 127, 128, 133, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 152, 155, 156 y 157 del Código Fiscal vigente; 
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 90 omisión- del Código Fiscal
vigente y disposiciones concordantes de años anteriores, de aplicación a todos los
períodos verificados en virtud del Principio de la Ley Penal más Benigna; 
Que por otra parte y en virtud de los arts. 11 inciso 4°, 12 y 14 inciso 1° del Código
Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores, deviene
responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la contribuyente el
Señor MIGUEL EDUARDO ZORRAQUIN, DNI 13.232.430, en carácter de presidente
del directorio de la firma (fojas 33 y 35), con domicilio en la calle DEFENSA 552
-Comuna Nº 1 - de esta Ciudad (foja 82), y/o quien resulte responsable hasta la
actualidad, por lo tanto corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma
solidaria. 
Que en virtud de la ausencia de la contribuyente en su domicilio fiscal durante la
fiscalización que se le practicara, hecho este que obliga a que la presente sea
notificada por edictos, se la intima a que comunique el correcto domicilio fiscal o bien
constituya un domicilio especial, bajo apercibimiento de que si así no lo hace, el mismo
quedará constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, considerándose a
partir de la presente como válidamente notificadas las resoluciones que se dicten en el
futuro los días martes o viernes  o el siguiente hábil si alguno es feriado inmediato a la
fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en los artículos 21, 22 y 24 del Código
Fiscal vigente; 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 del Código Fiscal vigente y
disposiciones de años anteriores, se la intima para que dentro del término de quince
(15) días de notificada la presente denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local
demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra
con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado
y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda
relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados; 
Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente y al presidente del directorio de la
firma Señor MIGUEL EDUARDO ZORRAQUIN, DNI 13.232.430; y/o quien resulte
responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, acogimientos o cancelación
de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o
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hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente.
Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o
situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en
caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de los actuados, según las
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales; 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009
Boletín Oficial 3095 de fecha 14-01-09; 
 

DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA
Y COORIDNACION JURIDICA

RESUELVE
 
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente
SAN TELMO APPART & RENT SA, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
bajo el N° 0013584-04, CUIT Nº 30-65565467-0 con domicilio fiscal en DEFENSA 550,
de esta Ciudad y perteneciente a la Comuna Nº 1, cuya actividad sujeta a tributo
consiste en VENTA AL POR MENOR DE INSTRUMENTOS MUSICALES, respecto de
los períodos fiscales 2006 (1° a 12º anticipos mensuales) y 2007 (1º a 4º anticipo
mensual), 
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“ de la
presente. 
Artículo 3°: Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas los
días martes o viernes -o el siguiente hábil si alguno es feriado inmediato al de su
suscripción. 
Artículo 4º: Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente al Señor MIGUEL EDUARDO ZORRAQUIN,
DNI 13.232.430, en carácter de presidente del directorio de la firma (fojas 33 y 35), con
domicilio en la calle DEFENSA 552 -Comuna Nº 1 - de esta Ciudad (foja 82), y/o quien
resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los arts. 11 inciso
4°, 12 y 14 inciso 1° del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de
años anteriores. 
Artículo 5°: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y al presidente del
directorio de la firma Señor MIGUEL EDUARDO ZORRAQUIN, DNI 13.232.430, y/o
quien resulte responsable hasta la acualidad para que en el término de quince (15)
días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de notificación de esta
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que
hagan a su derecho, debiendo el presentante acreditar debidamente la personería
jurídica invocada, de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de disponer el
rechazo in limine. 
Artículo 6º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 7º: Intimar a la contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
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anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal vigente,
todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de
autos. 
Artículo 8º: Intimar a la contribuyente y al presidente del directorio de la firma Señor
MIGUEL EDUARDO ZORRAQUIN, DNI 13.232.430, y/o quien resulte responsable
hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y al
responsable solidario en el consignado en el artículo cuarto; y mediante publicación de
edictos, conforme lo dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal vigente, con copia de
la presente; y resérvese. Caliendo
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Vicente Caliendo
Subdirector General de Técnica Tributaria

y Coordinación Jurídica
 

 
EO 102
Inicia: 15-2-2012                                                                               Vence: 17-2-2012

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. His,
Ana María (LC 5.570.411), que por Resolución Nº 113/SS/94, se ha procedido a dejar
sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº 58.846, ubicada en la Mz. 9, Torre D, Block 1,
Piso 2, Dto. “A“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
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misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto. 
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
 

Juan Francisco Trotta
Gerente Regularización Dominial y Notarial
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