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Poder Ejecutivo
Decretos
DECRETO N.° 136/12
Buenos Aires, 6 de marzo de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4013, el Decreto Nº 660/11, el Expediente Nº 21.282/12, y
CONSIDERANDO:
Que conforme surge de la normativa citada en el Visto, el Ministerio de Desarrollo
Económico a través de la Subsecretaría de Deportes, tiene a su cargo la planificación y
el desarrollo de acciones integrales deportivo -recreativas dirigidas a promover el
desarrollo social;
Que se han realizado anualmente programas deportivos-recreativos cumpliendo
satisfactoriamente con las responsabilidades primarias de dicha Subsecretaría,
logrando llevar adelante la tarea de satisfacer necesidades básicas de los ciudadanos,
sin distinción de edades, niveles sociales, culturales, económicos y religiosos;
Que el “Plan Deportivo 2012“ cumple con las características antes mencionadas;
Que el “Plan Deportivo 2012“ se encuentra conformado por diversos programas entre
los que se destacan, “Buenos Aires Corre“, “Buenos Aires Camina“, “Escuelas Públicas
de Deportes“, dirigidos a los ciudadanos de esta Ciudad sin limite de edad y ofrece a
sus participantes una alternativa deportivo-recreativa que fomenta conductas tales
como la solidaridad, responsabilidad, compromiso, esfuerzo y el trabajo en equipo
entre otras, generando una efectiva inserción e identificación del deporte;
Que el “Plan Deportivo 2012“ contempla interactuar con el programa “Corredores
Saludables“, que en lo que concierne a esta Subsecretaría propone la apertura e
iniciación de nuevas propuestas de actividad física a desarrollarse en los espacios
públicos, articulando a su vez con las sedes dependientes de esta Subsecretaría y
distintas áreas del Gobierno de la Ciudad;
Que el “Plan Deportivo 2012“ se desarrolla en los Polideportivos, Parques que se
encuentran bajo la órbita de este Gobierno;
Que a los fines de la ejecución del mencionado programa se debe contar con Personal
Docente, No Docente y Profesional idóneo;
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario crear una Planta Transitoria Docente y
No Docente, para el período comprendido entre el 1° de enero y el 31de diciembre de
2012.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Créase la Planta Transitoria Docente y No Docente para el Programa “Plan
Deportivo 2012“, a cargo de la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio
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de Desarrollo Económico, conforme lo establecido en el Anexo I, que a todos sus
efectos forma parte integrante del presente.
Artículo 2.- Establécese que el personal comprendido en el presente Decreto será
designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad, cesará automáticamente a
la fecha de finalización de su Planta Transitoria y podrá disponerse su cese anticipado
sin expresión de causa.
Artículo 3.- La retribución del personal que se designe conforme lo establecido por el
Anexo I aprobado en el Artículo 1, será la suma fija no remunerativa que en cada caso
se indica como retribución única para todo el período.
Artículo 4.- Facúltase al señor Ministro de Desarrollo Económico a designar, cesar y
reconocer los servicios del personal comprendido en el artículo 1 del presente Decreto.
En caso de disponer un cese anticipado a la finalización del Programa, se abonará una
retribución proporcional al tiempo de efectivo servicio.
Artículo 5.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
Decreto será imputado a la Partida correspondiente del presupuesto en vigor.
Artículo 6.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,
archívese. MACRI - Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 137/12
Buenos Aires, 6 de marzo de 2012
VISTO:
Las Leyes Nros. 70 y 4.013; los Decretos Nros. 757/09 y 660/11; y el Expediente Nº
70.631/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 132 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
establece que la Ciudad cuenta con un modelo de control integral e integrado,
conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia, comprendiendo el control
interno y externo del sector público, que opera de manera coordinada en la elaboración
y aplicación de sus normas;
Que el artículo 119 de la Ley Nº 70, determina que el modelo de control con que cuenta
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprende el control interno y externo del sector
público;
Que el artículo 121 de la citada Ley, dispone que el Sistema de Control Interno queda
conformado por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y por las
Unidades de Auditoría Interna de cada jurisdicción y entidades que dependen del
Poder Ejecutivo;
Que por el artículo 1° del Decreto Nº 757/09, se encomienda la creación y puesta en

N° 3870 - 12/03/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°8

funcionamiento de la Unidades de Auditoría Interna a los titulares de las Jurisdicciones
o entidades dependientes del Poder Ejecutivo;
Que por el artículo 2° del citado Decreto, se establece que las Unidades de Auditoría
Interna están conformadas, en el primer nivel de su estructura, por un Auditor Interno,
designado por Decreto a propuesta del/la Síndico/a General, debiendo reunir los
perfiles técnicos establecidos por la Sindicatura General de la Ciudad, y con rango
equivalente a Director General, con cargo a la partidas presupuestarias de las
Jurisdicciones o entidades en las cuales presten servicio;
Que, por la Ley Nº 4.013, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2° de la Ley Nº 4.013 contempla entre los Ministerios del Poder
Ejecutivo, al Ministerio de Hacienda;
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicho cargo se encuentra vacante, deviniendo pertinente proceder a efectuar la
designación del responsable de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de
Hacienda;
Que a tal efecto, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires propicia la
designación, a partir del 1° de febrero de 2012, de la Doctora Fabiana Raquel Neschuk,
D.N.I. N° 21.936.625, CUIL. Nº 27-21936625-1, toda vez que posee la idoneidad
necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta, conforme los
términos del Decreto Nº 757/09;
Que el titular del Ministerio de Hacienda ha prestado su conformidad a la designación
propiciada, por lo que corresponde dictar la norma legal pertinente;
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°.- Desígnase, a partir del 1° de febrero de 2012, como Auditora Interna a
cargo de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda, a la Doctora
Fabiana Raquel Neschuk, D.N.I. N° 21.936.625, CUIL. Nº 27-21936625-1, con rango
equivalente a Director General.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad, a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección
General Oficina Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 138/12
Buenos Aires, 6 de marzo de 2012
VISTO:
La Ordenanza Nº 41.455, su reglamentación y modificatorios, el Expediente Nº
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y

CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita un proyecto de Decreto en virtud del cual
se propicia la designación del Director del Hospital de Salud Mental “Dr. José Tiburcio
Borda“ dependiente del Ministerio de Salud, en atención a que dicho cargo se
encuentra vacante;
Que en consecuencia y ante la necesidad de cubrir el cargo interinamente, en el marco
del punto 3.8 de la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375/SSySHyF/06 y modificatorias, el señor Ministro de Salud propicia la designación
del Dr. Ricardo Miguel Picasso, D.N.I. 11.077.175, CUIL. N° 20-11077175-5, Ficha
343.880 como Director del mencionado establecimiento asistencial;
Que el citado profesional cumple con los requisitos exigidos por la normativa vigente
para ser designado en el cargo en cuestión;
Que a tales efectos resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente.
designando, interinamente y hasta la provisión por Concurso, al Dr. Picasso en el cargo
vacante.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inc. 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desígnase, con carácter interino y hasta la provisión por Concurso, al Dr.
Ricardo Miguel Picasso, D.N.I. Nº 11.077.175, CUIL N° 20-11077175-5, Ficha 343.880,
como Director del Hospital de Salud Mental “Dr. José Tiburcio Borda“, del Ministerio de
Salud, con 44 horas semanales, partida 4023.0020.MS.17.002 (P.60), de acuerdo con
lo dispuesto en el punto 3.8 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de
haberes el cargo de Jefe Departamento Internación Psiquiátrica V, titular, con 40 horas
semanales, partida 4023.0020.MS.17.004 (P.62) del mismo Hospital.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos
remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti Rodríguez Larreta

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
RESOLUCIÓN N.º 62/SSTRANS/12
Buenos Aires, 5 de marzo de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, la ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio
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Nº 232/10, el Decreto Nº 660/2011, y el Expediente Nº 2.003.870/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 3.060/2011 que
tiene por objeto la adquisición de una (1) fotocopiadora para llevar a cabo tareas de
administración con destino al área de Señalamiento Vial de la Dirección General de
Tránsito dependiente de esta Subsecretaria de Transporte;
Que mediante Disposición Nº 144/DGTALMDU-2011 de fecha 24 de noviembre de
2011 se llamó a Licitación Pública Nº 3.060/2011 fiándose como fecha de apertura el
día 5 de diciembre de 2011 a las 13.00 horas, en un todo conforme a lo establecido en
el artículo 31 de la Ley Nº 2095;
Que las publicaciones fueron realizadas en tiempo y forma en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires y la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que a la mencionada convocatoria presentaron ofertas las firmas CILINCOP S.A (CUIT
30-63854237-0), EXTERNAL MARKET S.R.L 8CUIT 30-61604421-0) y SISTEM COP
S.R.L (CUIT 30-61222306-4), conforme surge el Acta de Apertura Nº 3355/2011 ;
Que por medio de la Resolución Nº 207-MJGGC/2011 se designaron los integrantes de
la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Unidad Operativa de Adquisiciones en el
ámbito de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros;
Que dicha Comisión dictaminó en la presente Licitación Pública toda vez que por Ley
Nº 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y por Decreto Nº 660/2011 se estableció la estructura orgánico funcional
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el cual la
Subsecretaría de Transporte pasó a la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que la Comisión Evaluadora premeditada, dando cumplimiento a los artículos 105 y
106 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008, evaluó las ofertas por
ajustarse técnicamente a lo solicitado en los pliegos de Base y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que se ha procedido a realizar la publicación del citado Dictamen de Evaluación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y vencido el término para efectuar impugnaciones, no se han recibido
presentaciones al respecto;
Que por lo expuesto, corresponde adjudicar la adquisición de los bienes que motivaron
la presente licitación a la firma antes mencionada;
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente
contratación.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 754/2008,
modificado por elNº 232/2010, reglamentarios de la Ley Nº 2.095,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese la Licitación Pública Nº 3060/SIGAF/2011 realizada al amparo
de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095, que tiene por objeto la
adquisición de una (1) fotocopiadora para llevar a cabo tareas de administración con
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destino al área de Señalamiento Vial de la Dirección General de Tránsito dependiente
de esta Subsecretaría de Transporte.
Artículo 2º.- Adjudicase a la firma SISTEM COP S.R.L (CUIT 30-61222306-4) el objeto
detallado en el artículo precedente por un total de Pesos treinta Tres Mil Veinte
($33.020).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputó a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio 2012.
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el termino de
un (1) día. Notifíquese a las empresas oferentes. Remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura
de Gabinete de Ministros para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese.
Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 68/SSTRANS/12
Buenos Aires, 7 de marzo de 2012
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, el Decreto N° 498/08, y el Expediente Nº 1732302/11, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 27.100,
otorgada a favor del señor Carlos Alberto Ludueña, (DU N° 11.040.595), para la
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio C 1.413.517;
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, la licencia Nº 27.100 registra vencimiento de la habilitación en fecha 15
de mayo de 1994;
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo
denominado “Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de
Alquiler con Taxímetro - Taxis”;
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de
regularizar el estado de la licencia N° 27.100, se notificó al titular de la misma para que
en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los
términos del artículo 12.11.5 del Código;
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: “En todos los casos de plazos vencidos
se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en el
domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso contrario,
se procederá a la baja de la habilitación”;
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: “En el caso de no poder ser notificado
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la
misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires”;
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y
condiciones allí previstos;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 12.11.5 ya referido, el titular de la licencia de marras no se
presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo
otorgado para hacerlo;
Que la mentada codificación busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración, preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de
protección del interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que el licenciatario haya regularizado su
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la
caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 27.100, otorgada a favor del
señor Carlos Alberto Ludueña, (DU N° 11.040.595), para la prestación del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al titular de la licencia de taxi arriba indicada, para que en el plazo
de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, acredite la eliminación de
todas las señales distintivas de taxi del vehículo dominio C 1.413.517 y efectúe la
devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su
poder ante la empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los
términos del Decreto Nº 1220/GCBA/2008. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 69/SSTRANS/12
Buenos Aires, 7 de marzo de 2012
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, el Decreto N° 498/08, y el Expediente Nº 1817995/11, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 31.131,
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otorgada a favor del señor Patricia Elizabeth Gourovich, (DU N° 22.362.390), para la
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio CYL 784;
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, la licencia Nº 31.131 registra vencimiento de la habilitación en fecha 28
de Octubre de 2002;
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo
denominado “Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de
Alquiler con Taxímetro - Taxis”;
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de
regularizar el estado de la licencia N° 31.131, se notificó a la titular de la misma para
que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los
términos del artículo 12.11.5 del Código;
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: “En todos los casos de plazos vencidos
se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en el
domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso contrario,
se procederá a la baja de la habilitación”;
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: “En el caso de no poder ser notificado
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la
misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”;
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y
condiciones allí previstos;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 12.11.5 ya referido, el titular de la licencia de marras no se
presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo
otorgado para hacerlo;
Que la mentada codificación busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración, preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de
protección del interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo
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12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que la licenciataria haya regularizado su
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la
caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 31.131, otorgada a favor del
señor Patricia Elizabeth Gourovich, (DU N° 22.362.390), para la prestación del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al titular de la licencia de taxi arriba indicada, para que en el plazo
de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, acredite la eliminación de
todas las señales distintivas de taxi del vehículo dominio
CYL 784 y efectúe la devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que
pudiera estar en su poder ante la empresa concesionaria SACTA S.A., bajo
apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a la interesada conforme
los términos del Decreto Nº 1220/GCBA/2008. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 70/SSTRANS/12
Buenos Aires, 7 de marzo de 2012
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, el Decreto N° 498/08, y el Expediente Nº 1809459/11, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 19.814,
otorgada a favor de la empresa Renyia S.A., (CUIT N° 30-68581532-6), para la
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio BOR 021;
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, la licencia Nº 19.814 registra vencimiento de la habilitación en fecha 22
de Febrero de 1998;
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo
denominado “Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de
Alquiler con Taxímetro - Taxis”;
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de
regularizar el estado de la licencia N° 19.814, se notificó a la titular de la misma para
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que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la
licencia, bajo percibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los
términos del artículo 12.11.5 del Código;
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: “En todos los casos de plazos vencidos
se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en el
domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso contrario,
se procederá a la baja de la habilitación”;
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: “En el caso de no poder ser notificado
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la
misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”;
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y
condiciones allí previstos;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 12.11.5 ya referido, el titular de la licencia de marras no se
presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo
otorgado para hacerlo;
Que la mentada codificación busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración, preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de
protección del interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que la licenciataria haya regularizado su
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la
caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 19.814, otorgada a favor de la
empresa Renyia S.A., (CUIT N° 30-68581532-6), para la prestación del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al titular de la licencia de taxi arriba indicada, para que en el plazo
de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, acredite la eliminación de
todas las señales distintivas de taxi del vehículo dominio BOR 021 y efectúe la
devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su
poder ante la empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
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Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a la interesada conforme
los términos del Decreto Nº 1220/GCBA/2008. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 71/SSTRANS/12
Buenos Aires, 7 de marzo de 2012
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, el Decreto N° 498/08, y el Expediente Nº 1732341/11, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 32.263,
otorgada a favor del señor Miguel Ángel Donnarumma, (DU N° 8.403.514), para la
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio AHF 082;
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, la licencia Nº 32.263 registra vencimiento de la habilitación en fecha 15
de Noviembre de 1997;
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo
denominado “Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de
Alquiler con Taxímetro - Taxis”;
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de
regularizar el estado de la licencia N° 32.263, se notificó al titular de la misma para que
en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los
términos del artículo 12.11.5 del Código;
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: “En todos los casos de plazos vencidos
se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en el
domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso contrario,
se procederá a la baja de la habilitación”;
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: “En el caso de no poder ser notificado
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la
misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”;
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y
condiciones allí previstos;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 12.11.5 ya referido, el titular de la licencia de marras no se
presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo
otorgado para hacerlo;
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Que la mentada codificación busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración, preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de
protección del interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que el licenciatario haya regularizado su
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la
caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 32.263, otorgada a favor del
señor Miguel Ángel Donnarumma, (DU N° 8.403.514), para la prestación del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al titular de la licencia de taxi arriba indicada, para que en el plazo
de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, acredite la eliminación de
todas las señales distintivas de taxi del vehículo dominio AHF 082 y efectúe la
devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su
poder ante la empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los
términos del Decreto Nº 1220/GCBA/2008. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 72/SSTRANS/12
Buenos Aires, 7 de marzo de 2012
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, el Decreto N° 498/08, y el Expediente Nº 1732173/11, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 12.281,
otorgada a favor de la señora Liliana Alicia López, (DU N° 6.405.878), para la
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prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio AJS 502;
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, la licencia Nº 12.281 registra vencimiento de la habilitación en fecha 29
de Noviembre de 2001;
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo
denominado “Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de
Alquiler con Taxímetro - Taxis”;
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de
regularizar el estado de la licencia N° 12.281, se notificó a la titular de la misma para
que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los
términos del artículo 12.11.5 del Código;
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: “En todos los casos de plazos vencidos
se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en el
domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso contrario,
se procederá a la baja de la habilitación”;
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: “En el caso de no poder ser notificado
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la
misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”;
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y
condiciones allí previstos;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 12.11.5 ya referido, el titular de la licencia de marras no se
presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo
otorgado para hacerlo;
Que la mentada codificación busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración, preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de
protección del interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que la licenciataria haya regularizado su
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la
caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
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Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 12.281, otorgada a favor de la
señora Liliana Alicia López, (DU N° 6.405.878), para la prestación del Servicio Público
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al titular de la licencia de taxi arriba indicada, para que en el plazo
de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, acredite la eliminación de
todas las señales distintivas de taxi del vehículo dominio AJS 502 y efectúe la
devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su
poder ante la empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a la interesada conforme
los términos del Decreto Nº 1220/GCBA/2008. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 73/SSTRANS/12
Buenos Aires, 7 de marzo de 2012
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, el Decreto N° 498/08, y el Expediente Nº 1732124/11, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 28.537,
otorgada a favor del señor Mario Héctor Gallardo, (LE N° 4.102.347), para la prestación
del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio RVK 371;
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, la licencia Nº 28.537 registra vencimiento de la habilitación en fecha 30
de Septiembre de 1997;
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo
denominado “Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de
Alquiler con Taxímetro - Taxis”;
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de
regularizar el estado de la licencia N° 28.537, se notificó al titular de la misma para que
en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los
términos del artículo 12.11.5 del Código;
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: “En todos los casos de plazos vencidos
se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en el
domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso contrario,
se procederá a la baja de la habilitación”;
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Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: “En el caso de no poder ser notificado
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la
misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”;
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y
condiciones allí previstos;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 12.11.5 ya referido, el titular de la licencia de marras no se
presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo
otorgado para hacerlo;
Que la mentada codificación busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración, preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de
protección del interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que el licenciatario haya regularizado su
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la
caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 28.537, otorgada a favor del
señor Mario Héctor Gallardo, (LE N° 4.102.347), para la prestación del Servicio Público
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al titular de la licencia de taxi arriba indicada, para que en el plazo
de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, acredite la eliminación de
todas las señales distintivas de taxi del vehículo dominio RVK 371 y efectúe la
devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su
poder ante la empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los
términos del Decreto Nº 1220/GCBA/2008. Cumplido, archívese. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.º 74/SSTRANS/12
Buenos Aires, 7 de marzo de 2012
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, el Decreto N° 498/08, y el Expediente Nº 1732376/11, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 31.663,
otorgada a favor del señor Oscar Fernández, (DU N° 11.120.340), para la prestación
del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio C 1.654.669;
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, la licencia Nº 31.663 registra vencimiento de la habilitación en fecha 6
de Junio de 1996;
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo
denominado “Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de
Alquiler con Taxímetro - Taxis”;
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de
regularizar el estado de la licencia N° 31.663, se notificó al titular de la misma para que
en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los
términos del artículo 12.11.5 del Código;
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: “En todos los casos de plazos vencidos
se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en el
domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso contrario,
se procederá a la baja de la habilitación”;
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: “En el caso de no poder ser notificado
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la
misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”;
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y
condiciones allí previstos;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 12.11.5 ya referido, el titular de la licencia de marras no se
presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo
otorgado para hacerlo;
Que la mentada codificación busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración, preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de
protección del interés público; Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo
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dispuesto en el artículo 12.4.1.4 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de
Buenos Aires, y toda vez que se ha verificado el vencimiento del plazo de intimación
según los términos del artículo 12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que el
licenciatario haya regularizado su situación, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 31.663, otorgada a favor del
señor Oscar Fernández, (DU N° 11.120.340), para la prestación del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al titular de la licencia de taxi arriba indicada, para que en el plazo
de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, acredite la eliminación de
todas las señales distintivas de taxi del vehículo dominio C 1.654.669 y efectúe la
devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su
poder ante la empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los
términos del Decreto Nº 1220/GCBA/2008. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 75/SSTRANS/12
Buenos Aires, 7 de marzo de 2012
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, el Decreto N° 498/08, y el Expediente Nº 1818023/11, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 12.800,
otorgada a favor de la empresa Buenos Aires Tax SRL, (CUIT N° 30-68777717-0), para
la prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio AQF 332;
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, la licencia Nº 12.800 registra vencimiento de la habilitación en fecha 16
de mayo de 2002;
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo
denominado “Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de
Alquiler con Taxímetro - Taxis”;
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Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de
regularizar el estado de la licencia N° 12.800, se notificó a la titular de la misma para
que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la
licencia, bajo percibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los
términos del artículo 12.11.5 del Código;
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: “En todos los casos de plazos vencidos
se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en el
domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso contrario,
se procederá a la baja de la habilitación”;
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: “En el caso de no poder ser notificado
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la
misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”;
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y
condiciones allí previstos;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 12.11.5 ya referido, el titular de la licencia de marras no se
presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo
otorgado para hacerlo;
Que la mentada codificación busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración, preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de
protección del interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que la licenciataria haya regularizado su
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la
caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 12.800, otorgada a favor de la
empresa Buenos Aires Tax SRL, (CUIT N° 30-68777717-0), para la prestación del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al titular de la licencia de taxi arriba indicada, para que en el plazo
de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, acredite la eliminación de
todas las señales distintivas de taxi del vehículo dominio AQF 332 y efectúe la
devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su
poder ante la empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las
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medidas
pertinentes
con
el
auxilio
de
la
fuerza
pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a la interesada conforme
los términos del Decreto Nº 1220/GCBA/2008. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 76/SSTRANS/12
Buenos Aires, 7 de marzo de 2012
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, el Decreto N° 498/08, y el Expediente Nº 1599279/11, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 34.900,
otorgada a favor de la empresa Maxitax S.A., (CUIT N° 30-70203691-3), para la
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio ADU 421;
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, la licencia Nº 34.900 registra vencimiento de la habilitación en fecha 3
de Septiembre de 2001;
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo
denominado “Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de
Alquiler con Taxímetro - Taxis”;
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de
regularizar el estado de la licencia N° 34.900, se notificó al titular de la misma para que
en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los
términos del artículo 12.11.5 del Código;
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: “En todos los casos de plazos vencidos
se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en el
domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso contrario,
se procederá a la baja de la habilitación”;
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: “En el caso de no poder ser notificado
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la
misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”;
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y
condiciones allí previstos;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
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establece el artículo 12.11.5 ya referido, el titular de la licencia de marras no se
presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo
otorgado para hacerlo;
Que la mentada codificación busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración, preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de
protección del interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que la licenciataria haya regularizado su
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la
caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 11.886, otorgada a favor de la
empresa Maxitax S.A., (CUIT N° 30-70203691-3), para la prestación del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al titular de la licencia de taxi arriba indicada, para que en el plazo
de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, acredite la eliminación de
todas las señales distintivas de taxi del vehículo dominio ADU 421 y efectúe la
devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su
poder ante la empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a la interesada conforme
los términos del Decreto Nº 1220/GCBA/2008. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 77/SSTRANS/12
Buenos Aires, 7 de marzo de 2012
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, el Decreto N° 498/08, y el Expediente Nº 1732209/11, y
CONSIDERANDO:
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Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 28.057,
otorgada a favor del señor Carlos Antonio Crudo, (LE N° 7.678.547), para la prestación
del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio AJK 268;
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, la licencia Nº 28.057 registra vencimiento de la habilitación en fecha 12
de Junio de 1999;
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo
denominado “Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de
Alquiler con Taxímetro - Taxis”;
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de
regularizar el estado de la licencia N° 28.057, se notificó al titular de la misma para que
en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los
términos del artículo 12.11.5 del Código;
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: “En todos los casos de plazos vencidos
se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en el
domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso contrario,
se procederá a la baja de la habilitación”;
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: “En el caso de no poder ser notificado
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda la
misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”;
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y
condiciones allí previstos;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 12.11.5 ya referido, el titular de la licencia de marras no se
presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo
otorgado para hacerlo;
Que la mentada codificación busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración, preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de
protección del interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que el licenciatario haya regularizado su
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la
caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 28.057, otorgada a favor del
señor Carlos Antonio Crudo, (LE N° 7.678.547), para la prestación del Servicio Público
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al titular de la licencia de taxi arriba indicada, para que en el plazo
de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, acredite la eliminación de
todas las señales distintivas de taxi del vehículo dominio AJK 268 y efectúe la
devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su
poder ante la empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los
términos del Decreto Nº 1220/GCBA/2008. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 78/SSTRANS/12
Buenos Aires, 7 de marzo de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011, EL EXPEDIENTE Nº 288.472-2012 Y EL
EXPEDIENTE Nº 173.317-2012, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la AMIA, solicita permiso para la afectación de la
calzada Luís M. Drago entre Araoz y Av. Corrientes, el día Domingo 11 de Marzo de
2012, en el horario de 07:00 a 21:00 horas, con cobertura climática al día Domingo 18
de Marzo de 2012, con motivo de realizar la festividad de Purim;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de Transporte
para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
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Ordenanza

Nº

51.277.

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la AMIA, de la calzada Luís
M. Drago entre Araoz y Av. Corrientes, sin afectar bocacalles, el día Domingo 11 de
Marzo de 2012, en el horario de 07:00 a 21:00 horas, con cobertura climática al día
Domingo 18 de Marzo de 2012, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar la festividad de Purim.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Dirección
General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 79/SSTRANS/12
Buenos Aires, 7 de marzo de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 316.841-2012, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
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policía
propio
de
la
Ciudad
Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Fundación Esteban Lisa, solicita permiso para
la afectación de la calzada Rocamora entre Estado de Israel y Yatay, el día Sábado 17
de Marzo de 2012, en el horario de 14:30 a 20:00 horas, con motivo de realizar una
actividad artística;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de Transporte
para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Fundación Esteban Lisa,
de la calzada Rocamora entre Estado de Israel y Yatay, sin afectar bocacalles, el día
Sábado 17 de Marzo de 2012, en el horario de 14:30 a 20:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una actividad
artística.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Dirección
General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.º 80/SSTRANS/12
Buenos Aires, 7 de marzo de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 159.424-2012, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Subsecretaría de Derechos Humanos, solicita
permiso para la afectación de las calzadas Bolívar entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen,
Av. de Mayo entre Bolívar y Bernardo de Irigoyen, y Chacabuco, Piedras y Tacuarí
entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, el día Sábado 10 de Marzo de 2012, en el horario
de 00:00 a 08:00 horas del día siguiente, con cobertura climática al día Domingo 11 de
Marzo de 2012 en el mismo horario, con motivo de realizar el evento “Patio
Gastrónomico de las Colectividades”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por la Subsecretaría de
Derechos Humanos, de las calzadas Bolívar entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, sin
afectar bocacalles extremas, Av. de Mayo entre Bolívar y Bernardo de Irigoyen, sin
afectar esta ultima, y Chacabuco, Piedras y Tacuarí entre Rivadavia e Hipólito
Yrigoyen, sin afectar bocacalles extremas, el día Sábado 10 de Marzo de 2012, en el
horario de 00:00 a 08:00 horas del día siguiente, con cobertura climática al día
Domingo 11 de Marzo de 2012 en el mismo horario, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar el evento “Patio Gastrónomico de las
Colectividades”.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
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accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Dirección
General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN N.º 155/MJYSGC/12
Buenos Aires, 28 de febrero de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 263, la Resolución Nº 77/MJYSGC/12, la Disposición Nº 82/DGCG/10 y
la Carpeta Nº 1198112/DGCG/10 y la Nota Nº 317789/12, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 3º del Decreto Nº 263/10 establece que en cada repartición
dependiente del Poder Ejecutivo de la ciudad Autónoma de buenos Aires, así como en
los Organismos Descentralizados, debe funcionar una Unidad de Servicio Patrimonial
de Segundo Orden, coordinadas por el Servicio Patrimonial de Primer Orden que debe
organizarse en cada OGESE;
Que la Disposición Nº 82/DGCG/10 reglamentaria del Decreto Nº 263/10 determina que
los Servicios Patrimoniales de 2º Orden son Unidades de Registro y tienen
responsabilidades que les fije el Órgano Rector del Sistema;
Que mediante la Resolución Nº 77/MJYSGC/11 fueron designados los responsables
patrimoniales de 1º y 2º Orden de este Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por la Nota citada en el Visto la Subsecretaría de Prevención del Delito y
Relaciones con la Comunidad de este Ministerio de Justicia y Seguridad solicita la
incorporación de un responsable patrimonial de 2º Orden, conforme lo establecido en la
Disposición anteriormente citada;
Que en virtud de la normativa vigente resulta necesario designar a los responsables de
primer y segundo orden de este Ministerio.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnanse como responsables patrimoniales de 2º orden de la
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relaciones con la comunidad de este
Ministerio de Justicia y Seguridad a la Sra. Norma Beatriz Ursino, DNI Nº 10.664.926 y
al Sr. José Brian Schapira, DNI Nº 21.002.962.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relaciones con la
Comunidad y remítase a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

Ministerio de Salud
RESOLUCIÓN N.º 138/SSASS/12
Buenos Aires, 5 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 374587/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/GCBA/12, 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 SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes
del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 262/MSGC/12
Buenos Aires, 29 de febrero de 2012
VISTO:
La Ordenanza N° 41.455 y su Decreto reglamentario N° 2.745/87, los Decretos N°
561/10 y N° 86/11, el Convenio Colectivo de Trabajo en el marco de la Comisión
Negociadora Paritaria Sectorial GCBA-AMM de Diciembre de 2010, el Expediente N°
308.995/2012, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 561/10 se modificó la estructura organizativa del Ministerio
de Salud, aprobada por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, creándose la
Subsecretaría de Planificación Sanitaria y la Dirección General de Desarrollo y
Planeamiento Sanitario dependiente de aquélla;
Que asimismo mediante Decreto N° 86/11 el Señor Jefe de Gobierno ha dispuesto el
llamado a Concurso Cerrado a todas las Unidades de Organización para la Selección
de titulares de la Carrera de Profesionales de la Salud, para cubrir los cargos de
Directores del Área Técnica Administrativa y Asistencial en los Establecimientos
Asistenciales del Ministerio de Salud y los cargos de Directores del Área Técnica
Sanitaria, en el Nivel Central del Ministerio de Salud, todos ellos en carácter de
Titulares Transitorios, con 44 horas semanales, en el marco de la Ordenanza N°
41.455 y el Decreto Reglamentario N° 2.745/87 y modificatorios;
Que conforme ello, el mecanismo de concursos instaurado redundará en claro
beneficio del Sistema Público de Salud, dotando de mayor transparencia a las
designaciones que así se produzcan;
Que, en consecuencia, se dictaron las Resoluciones N° 314/MSGC/11, N°
337/MSGC/11, N° 549/MSGC/11, N° 626/MSGC/11 y N° 623/MSGC/11 mediante las
cuales se efectuó el llamado a Concurso Cerrado a todas las Unidades de
Organización para la Selección de titulares de la Carrera de Profesionales de la Salud,
para cubrir diversos cargos de Directores del Área Técnica Administrativa y Asistencial,
en los Establecimientos Asistenciales, así como también para cubrir los cargos de
directores del Área Técnica Sanitaria en el Nivel Central, de este Ministerio de Salud,
en carácter de Titulares Transitorios, con 44 horas semanales, en el marco de la
Ordenanza N° 41.455 y su Decreto Reglamentario antes mencionados;
Que con el dictado de la Resolución N° 222/MSGC/12 se dejaron sin efecto los
Concursos llamados mediante las Resoluciones antes mencionadas, por defectos
formales;
Que en tal sentido, y en el marco de la instrucción impartida, este Ministerio ha dado
inicio a las gestiones tendientes a concretar el referido llamado a Concurso, dentro de
los lineamientos establecidos en el artículos 1.7 y 10, y del cumplimiento de los
requisitos determinados en los artículos 3.7.1 inc. d) y e); 3.7.4.2 y 10.1.2 de la citada
normativa;
Que, asimismo, se entiende conveniente delegar la facultad de dictar las normas
operativas relativas al período de inscripción e instructivos de aplicación, a la Dirección
General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos dependiente de la
Subsecretaría Administración del Sistema de Salud de este Ministerio.
Por ello, en uso de las facultades que le confiere el artículo 10 de la Ordenanza N°
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y

modificatorias,

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo.1°.- Llámase a Concurso Cerrado a todas las Unidades de Organización para
la selección de titulares de la Carrera de Profesionales de la Salud, para cubrir los
cargos de Directores del Área Técnica Sanitaria, en carácter de Titulares Transitorios,
con 44 horas semanales, en el marco de la Ordenanza N° 41.455 y el Decreto
Reglamentario N° 2.745/87 y modificatorios, en el Nivel Central del Ministerio de Salud,
que se detallan en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- El llamado a concurso deberá convocarse de acuerdo a los artículos 1.7,
10, 10.1.2, 3.7.1 inc. d) y e) y 3.7.4.2 de la Carrera de Profesionales de la Salud,
aprobada por Ordenanza N° 41.455 y su Decreto Reglamentario N° 2.745/87 y
modificatorios.
Artículo 3°.- Facúltase a la Dirección General de Administración y Desarrollo de
Recursos Humanos, dependiente de la Subsecretaría Administración del Sistema de
Salud de este Ministerio, a dictar las normas operativas relativas al período de
inscripción e instructivos de aplicación para la concreción del presente llamado a
concurso.
Artículo 4°.- Especifícanse las profesiones para cubrir los diversos cargos establecidos
en la presente, conforme se detalla en el Anexo II que a todos los fines y efectos forma
parte integrante de la presente.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las
carteleras correspondientes de este Ministerio de Salud, dependencias y
establecimientos asistenciales, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos de este
Ministerio de Salud y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

Ministerio de Cultura
RESOLUCIÓN N.º 606/MCGC/12
Buenos Aires, 6 de febrero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 360.044/2011 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por las
Adicional Nº
CIUDAD DE
ACÚSTICAS

actuaciones mencionadas tramita la Redeterminación de Precios del
1 de la obra: ”ACONDICIONAMIENTO COMPLEJO TEATRAL DE LA
BUENOS AIRES-INTERVENCIÓN: RECAMBIO DE INSTALACIONES
TEATRO GENERAL SAN MARTÍN”, cuya contratación tramitó mediante

N° 3870 - 12/03/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°35

Licitación Pública Nacional Nº 761/2006, Expediente Nº 71.476/2005, adjudicada por
Resolución Nº 1273-MCGC-08 a la empresa FAVARETO S.A. por la suma de Pesos
Dos Millones Setecientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho con
Sesenta Centavos ($ 2.798.658,60);
Que por Disposición Nº 022-DGIyME/09 se aprobó el Adicional Nº 1 por un monto de
Pesos Sesenta y Tres Mil Setecientos Treinta y Tres con Doce Centavos ($ 63.733,12);
Que por Expedientes Nº 95448/2011 y Nº 360044/2011, “LA CONTRATISTA” solicitó la
redeterminación de precios del Adicional Nº 1;
Que resulta de aplicación el Régimen de Redeterminación de Precios aprobado
mediante Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2-GCBA/2003 y la Metodología
establecida en su Decreto Reglamentario Nº 2119-GCBA/2003;
Que la Comisión de Redeterminación de Precios prevista en el Artículo 15 del Decreto
Nº 2119-GCBA-03 ha emitido el informe correspondiente, el cual es compartido por el
Señor Director General de la Unidad de Proyectos Especiales Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda;
Que en el mencionado informe se ha establecido: 1) El presente Adicional de Obra ha
sido aprobado a precios básicos de contrato, por lo que está sujeto al mismo régimen
de redeterminación de precios que los trabajos del contrato original; 2) Por Registro Nº
328-DGIyME-09 e incorporados tramitó la 1º redeterminación de precios de la obra
básica al mes de septiembre/2008; 3) Se ha verificado que la Estructura de
Ponderación de Insumos Principales utilizada es coincidente con la establecida en el
Anexo IX del PCP y que la variación del 44,11% superó, al mes de septiembre de
2008, el porcentaje de incremento establecido en el Artículo 1º del DNU Nº
2-GCBA-2003. Dicho cálculo se realizó entre el mes de octubre de 2006 (mes previo a
la oferta) y el mes de septiembre de 2008; 4) Se ha verificado en la redeterminación de
la obra básica el cumplimiento del plazo de seis meses establecido en el Artículo 3º del
DNU Nº 2-GCBA-2003 teniendo en cuenta la fecha de la firma de la contrata (11 de
septiembre de 2008); 5) Se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Artículo 5º del
DNU Nº 2-GCBA-2003 ya que conforme a lo informado por el Área de Dirección e
Inspección de Obras, al momento de solicitarse la redeterminación, 20 de enero de
2011, las tareas comprendidas en el Adicional Nº 1 se encuentran satisfactoriamente
realizadas en un 100%, no habiéndose aplicado sanciones ni haberse registrado atraso
alguno atribuible a “LA CONTRATISTA”; 6) Dado que la variación promedio de la obra
supera el 10% en el mes de septiembre de 2008, la redeterminación debe efectuarse a
valores de dicho mes, manteniendo fijo e inamovible el 10% del monto total del
contrato, conforme lo dispuesto en el Artículo 7º, último párrafo, del DNU Nº
2-GCBA-2003; 7) Dado que el Adicional Nº 1 fue aprobado por la Disposición Nº
022-DGIyME/09 del 11 de agosto de 2009, es decir con fecha posterior al momento en
que se produce el disparo (septiembre de 2008), corresponde redeterminar el mismo
en su totalidad, dado que a dicha fecha no había ejecución alguna;
Que el Área Dirección e Inspección de Obras de la Dirección General de Infraestructura
y Mantenimiento Edilicio informa que a la fecha de solicitud de la redeterminación no se
había efectuado recepción provisoria del Adicional Nº 1 y que la solicitud de
redeterminación provisoria del mencionado Adicional que tramitara por el Registro Nº
1194434-DGIyME-2009 ha quedado en suspenso por realizarse contemporáneamente
el trámite de redeterminación definitiva;
Que la Comisión de Redeterminación de Precios ha efectuado los cálculos
correspondientes, adjuntando los siguientes Anexos: I Tabla Ponderación de Rubros; II
Planilla de Índices Utilizados; III Nuevos Precios Unitarios de Aplicación al 30 de
Septiembre de 2008; IV Faltante de Obra a Ejecutar a Valores del 30/09/2008;
Que en el citado Anexo IV consta la redeterminación ítem por ítem del total del
Adicional Nº 1 a valores del 30 de septiembre de 2008, el que asciende a la suma de
Pesos Ochenta y Siete Mil Treinta y Cinco con Sesenta y Seis Centavos ($ 87.035,66),
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surgiendo un incremento de Pesos Veintitrés Mil Trescientos Dos con Cincuenta y
Cuatro Centavos ($ 23.302,54) (36,56%), respecto del total del Adicional Nº 1 a valores
básicos que asciende a la suma de Pesos Sesenta y Tres Mil Setecientos Treinta y
Tres con Doce Centavos ($ 63.733,12);
Que la Procuración General al tomar la intervención que le compete en virtud de lo
establecido por la Ley Nº 1.218 y por el Decreto Nº 752-GCBA-2008 ha emitido con
fecha 1º de noviembre de 2011 el Dictamen PG-Nº 086647, donde concluye que
sugiere “…dar continuidad al procedimiento de la presente redeterminación de precios
del adicional de obra de que se trata, sobre la base de las fechas relativas a la última
redeterminación definitiva de precios de la obra básica en proceso, esperando la
aprobación de la misma previo a dar continuidad al presente, o directamente
supeditando la validez y eficacia de dicha redeterminación de precios al posterior
dictado del acto administrativo correspondiente a la aprobación de dicha
redeterminación.”;
Que con fecha 17 de noviembre de 2011 se dictó la Resolución Nº 4722/MCGC/2011
por la que se aprobó el Acta de Redeterminación de Precios Nº 1 de la obra básica,
fijándose el monto del incremento en la suma de Pesos Un Millón Cuatro Mil
Seiscientos Treinta y Ocho con Ochenta y Nueve Centavos ($ 1.004.638,89), lo que
conforma un monto redeterminado al mes de Septiembre de 2008 de Pesos Tres
Millones Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Trescientos Veinticuatro con Sesenta y Tres
Centavos ( $ 3.472.324,63);
Que con el dictado de la Resolución Nº 4722/MCGC/2011 se ha cumplimentado la
condición requerida por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que con fecha doce (12) de enero de 2012, el Director General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio y el apoderado de la empresa FAVARETO S.A. firmaron el Acta
de Redeterminación de Precios del Adicional Nº 1 con sus Anexos I, II, III, IV y V;
Que se han realizado las reservas presupuestarias correspondientes.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/08 y su
modificatorio Decreto Nº 1123/08,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Redeterminación de Precios del Adicional Nº 1 y sus
Anexos I, II, III, IV y V, que forman parte integrante de la presente, suscripta el día doce
(12) de enero de 2012, entre el Director General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio, dependiente de este Ministerio y la empresa FAVARETO S.A, de la
Obra:”ACONDICIONAMIENTO COMPLEJO TEATRAL CIUDAD DE BUENOS AIRES –
INTERVENCIÓN: RECAMBIO DE INSTALACIONES ACUSTICAS TEATRO GENERAL
SAN MARTÍN”.
Artículo 2º.- Fíjase los precios redeterminados del Adicional Nº 1, a valores del 30 de
septiembre de 2008, en la suma de Pesos Ochenta y Siete Mil Treinta y Cinco con
Sesenta y Seis Centavos ($ 87.035,66), surgiendo un incremento de Pesos Veintitrés
Mil Trescientos Dos con Cincuenta y Cuatro Centavos ($ 23.302,54) (36,56%),
respecto del total del Adicional Nº 1 a valores básicos que asciende a la suma de
Pesos Sesenta y Tres Mil Setecientos Treinta y Tres con Doce Centavos ($ 63.733,12).
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 4º.- Regístrese, remítase a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notificar a la empresa contratista
FAVARETO S.A., y comunicar a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Lombardi
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 607/MCGC/12
Buenos Aires, 6 de febrero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 360166/2011 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas tramita la Redeterminación de Precios del
Adicional Nº 3 de la obra: ”ACONDICIONAMIENTO COMPLEJO TEATRAL DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES-INTERVENCIÓN: RECAMBIO DE INSTALACIONES
ACÚSTICAS TEATRO GENERAL SAN MARTÍN”, cuya contratación tramitó mediante
Licitación Pública Nacional Nº 761/2006, Expediente Nº 71.476/2005, adjudicada por
Resolución Nº 1273-MCGC-08 a la empresa FAVARETO S.A. por la suma de Pesos
Dos Millones Setecientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho con
Sesenta Centavos ($ 2.798.658,60);
Que por Disposición Nº 031-DGIyME/09 se aprobó el Adicional Nº 3 por un monto de
Pesos Ciento Diez Mil Quinientos Noventa y Ocho con Cuarenta y Cuatro Centavos ($
110.598,44);
Que por Expedientes Nº 95472/2011 y Nº 360166/2011, “LA CONTRATISTA” solicitó la
redeterminación de precios del Adicional Nº 3;
Que resulta de aplicación el Régimen de Redeterminación de Precios aprobado
mediante Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2-GCBA/2003 y la Metodología
establecida en su Decreto Reglamentario Nº 2119-GCBA/2003;
Que la Comisión de Redeterminación de Precios prevista en el Artículo 15 del Decreto
Nº 2119-GCBA-03 ha emitido el informe correspondiente, el cual es compartido por el
Señor Director General de la Unidad de Proyectos Especiales Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda;
Que en el mencionado informe se ha establecido: 1) El presente Adicional de Obra ha
sido aprobado a precios básicos de contrato, por lo que está sujeto al mismo régimen
de redeterminación de precios que los trabajos del contrato original; 2) Por Registro Nº
328-DGIyME-09 e incorporados tramitó la 1º redeterminación de precios de la obra
básica al mes de septiembre/2008; 3) Se ha verificado que la Estructura de
Ponderación de Insumos Principales utilizada es coincidente con la establecida en el
Anexo IX del PCP y que la variación del 44,11% superó, al mes de septiembre de
2008, el porcentaje de incremento establecido en el Artículo 1º del DNU Nº
2-GCBA-2003. Dicho cálculo se realizó entre el mes de octubre de 2006 (mes previo a
la oferta) y el mes de septiembre de 2008; 4) Se ha verificado en la redeterminación de
la obra básica el cumplimiento del plazo de seis meses establecido en el Artículo 3º del
DNU Nº 2-GCBA-2003 teniendo en cuenta la fecha de la firma de la contrata (11 de
septiembre de 2008); 5) Se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Artículo 5º del
DNU Nº 2-GCBA-2003 ya que conforme a lo informado por el Área de Dirección e
Inspección de Obras, la contratista corrigió en tiempo y forma las observaciones
realizadas por esa Inspección, por lo que las tareas comprendidas en el presente
Adicional se encuentran satisfactoriamente realizadas en un 100% a la fecha de
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emisión del mismo (10/1/11), no habiéndose aplicado sanción alguna; 6) Dado que la
variación promedio de la obra supera el 10% en el mes de septiembre de 2008, la
redeterminación debe efectuarse a valores de dicho mes, manteniendo fijo e
inamovible el 10% del monto total del contrato, conforme lo dispuesto en el Artículo 7º,
último párrafo, del DNU Nº 2-GCBA-2003; 7) Dado que el Adicional Nº 3 fue aprobado
por la Disposición Nº 031-DGIyME/09 del 4 de diciembre de 2009, es decir con fecha
posterior al momento en que se produce el disparo (septiembre de 2008), corresponde
redeterminar el mismo en su totalidad, dado que a dicha fecha no había ejecución
alguna;
Que el Área Dirección e Inspección de Obras informa que a la fecha de solicitud de la
redeterminación no se habían efectuado recepciones provisorias del Adicional Nº 3 y
que la solicitud de redeterminación provisoria del mencionado Adicional que tramitara
por el Registro Nº 1.531.745-DGIyME-2009 ha quedado en suspenso por realizarse
contemporáneamente el trámite de redeterminación definitiva;
Que la Comisión de Redeterminación de Precios ha efectuado los cálculos
correspondientes, adjuntando los siguientes Anexos: I Tabla Ponderación de Rubros; II
Planilla de Índices Utilizados; III Nuevos Precios Unitarios de Aplicación al 30 de
Septiembre de 2008; IV Faltante de Obra a Ejecutar a Valores del 30/09/2008;
Que en el citado Anexo IV consta la redeterminación ítem por ítem del total del
Adicional Nº 3 a valores del 30 de septiembre de 2008, el que asciende a la suma de
Pesos Ciento Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Seis con Veinticinco
Centavos ($ 143.886,25), surgiendo un incremento de Pesos Treinta y Tres Mil
Doscientos Ochenta y Siete con Ochenta y Uno Centavos ($ 33.287,81) (30,10%),
respecto del total del Adicional Nº 3 a valores básicos que asciende a la suma de
Pesos Ciento Diez Mil Quinientos Noventa y Ocho con Cuarenta y Cuatro Centavos ($
110.598,44);
Que la Procuración General al tomar la intervención que le compete en virtud de lo
establecido por la Ley Nº 1.218 y por el Decreto Nº 752-GCBA-2008 ha emitido con
fecha 1º de noviembre de 2011 el Dictamen PG-Nº 086632, donde concluye que
sugiere “…dar continuidad al procedimiento de la presente redeterminación de precios
del adicional de obra de que se trata, sobre la base de las fechas relativas a la última
redeterminación definitiva de precios de la obra básica en proceso, esperando la
aprobación de la misma previo a dar continuidad al presente, o directamente
supeditando la validez y eficacia de dicha redeterminación de precios al posterior
dictado del acto administrativo correspondiente a la aprobación de dicha
redeterminación.”;
Que con fecha 17 de noviembre de 2011 se dictó la Resolución Nº 4722/MCGC/2011,
por la que se aprobó el Acta de Redeterminación de Precios Nº 1 de la obra básica,
fijándose el monto del incremento en la suma de Pesos Un Millón Cuatro Mil
Seiscientos Treinta y Ocho con Ochenta y Nueve Centavos ($ 1.004.638,89), lo que
conforma un monto redeterminado al mes de Septiembre de 2008 de Pesos Tres
Millones Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Trescientos Veinticuatro con Sesenta y Tres
Centavos ( $ 3.472.324,63);
Que con el dictado de la Resolución Nº 4722/MCGC/2011 se ha cumplimentado la
condición requerida por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que con fecha doce (12) de enero de 2012, el Director General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio y el apoderado de la empresa FAVARETO S.A. firmaron el Acta
de Redeterminación de Precios del Adicional Nº 1 con sus Anexos I, II, III, IV y V;
Que se han realizado las reservas presupuestarias correspondientes;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/08 y su
modificatorio Decreto Nº 1123/08,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Redeterminación de Precios del Adicional Nº 3 y sus
Anexos I, II, III, IV y V, que forman parte integrante de la presente, suscripta el día doce
(12) de enero de 2012, entre el Director General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio y la empresa FAVARETO S.A, de la Obra:”ACONDICIONAMIENTO
COMPLEJO TEATRAL CIUDAD DE BUENOS AIRES – INTERVENCIÓN: RECAMBIO
DE INSTALACIONES ACUSTICAS TEATRO GENERAL SAN MARTÍN”.
Artículo 2º.- Fíjase los precios redeterminados del Adicional Nº 3, a valores del 30 de
septiembre de 2008, en la suma de Pesos Ciento Cuarenta y Tres Mil Ochocientos
Ochenta y Seis con Veinticinco Centavos ($ 143.886,25), surgiendo un incremento de
Pesos Treinta y Tres Mil Doscientos Ochenta y Siete con Ochenta y Uno Centavos ($
33.287,81) (30,10%), respecto del total del Adicional Nº 3 a valores básicos que
asciende a la suma de Pesos Ciento Diez Mil Quinientos Noventa y Ocho con Cuarenta
y Cuatro Centavos ($ 110.598,44).
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 4º.- Regístrese, remítase a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notificar a la empresa contratista
FAVARETO S.A., y comunicar a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Lombardi

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Social
RESOLUCIÓN N.º 62/MDSGC/12
Buenos Aires, 25 de enero de 2012
VISTO:
La Ley N° 70, el Decreto N° 1000/99, la Disposición N° 24-DGOGPP-2011,
reglamentaria de los Arts. 23, 24 y 25 y el Expediente N° 74.350/12, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada actuación se solicita se tenga por cumplida la presentación del
Informe Final de Gestión correspondiente al Dr. Guillermo Christian Berra DNI. N°
20.350.574, CUIL. N° 20-20350574-5, F.C.N° 326.469, quien ocupara el cargo de
Director General de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este
Ministerio de Desarrollo Social;
Que, mediante Decreto N° 687-GCBA-2011, se acepta a partir del 10 de diciembre de
2011, su renuncia la precitado cargo;
Que, el citado Art. 25 de la Ley N° 70, dispone que los responsables de programas,
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar
un informe final sobre su gestión, correspondiendo además, prestar colaboración a
quien legítimamente resulte sucesor en el cargo, resultando dicha tarea de carácter
remunerada;
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Que, por otra parte, el Art. 14 del Decreto N° 1000/99, establece que la Oficina de
Gestión Publica y Presupuesto debe determinar las características y el alcance del
citado informe final de gestión;
Que, por lo expuesto anteriormente, resulta procedente tener por cumplida la actividad
desplegada por el funcionario dimitente en el marco del Art. 25 de la Ley N° 70.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Articulo 1o- Dése por cumplido, en el marco del Art. 25 de la Ley N° 70, la actividad
desarrollada por el Dr. Guillermo Christian Berra DNI. N° 20.350.574, CUIL. N°
20-20350574-5, F.C.N° 326.469, al cargo de Director General de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Desarrollo Social, el cual fuera
designado por Decreto N° 744-GCBA-2008, por lo que deberá percibir la retribución
correspondiente al cargo que ocupaba.
Artículo 2o- Regístrese, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Publica y Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Stanley

RESOLUCIÓN N.º 86/MDSGC/12
Buenos aires, 1 de febrero de 2012
VISTO:
El Expediente N° 163945/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 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 señor Cristian Baraldo, D.N.I.
20.251.867, CUIL. 20-20251867-3, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete, de la Dirección General de Infraestructura Social, del Ministerio de
Desarrollo Social, a partir del 31 de diciembre de 2011;
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,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1.- Aceptase a partir del 31 de diciembre de 2011, la renuncia presentada por
el señor Cristian Baraldo, D.N.I. 20.251.867, CUIL 20-20251867-3, como Personal de la
Planta de Gabinete de la Dirección General de Infraestructura Social, del Ministerio de
Desarrollo Social, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N°
944/MDSGC/2009.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Stanley

RESOLUCIÓN N.º 87/MDSGC/12
Buenos Aires, 1 de febrero de 2012
VISTO:
El Expediente N° 71206/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 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 la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Social, solicita ratificar la
continuidad de diversas personas como Personal de la Planta de Gabinete, a partir del
10 de diciembre de 2011;
Que por otra parte propicia la designación de la señora Adriana Claudia Goltz, D.N.I.
14.315.413, CUIL. 27-14315413-6, como Personal de la citada Planta de Gabinete, a
partir del 1 de enero de 2012;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
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,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo N° 1.- Ratifícase a partir del 10 de diciembre de 2011, la continuidad de varias
personas, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Social, 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 N° 660/2011.
Artículo N° 2.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2012, a la señora Adriana Claudia
Goltz, D.N.I. 14.315.413, CUIL. 27-14315413-6, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de
Desarrollo Social, con 4100 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el artículo 5 del Decreto N ° 660/2011.
Artículo N° 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
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General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 89/MDSGC/12
Buenos Aires, 1 de febrero de 2012
VISTO:
La Ley N° 70, los Decretos N° 1000/99, la Disposición N° 24-DGOGPP-2011,
reglamentaria de los Arts. 23, 24 y 25 y el Expediente N° 2.340.990/11, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 25 de la Ley N° 70, se establece que los responsables de programas,
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar
un informe final sobre su gestión, correspondiendo además, prestar colaboración a
quien legítimamente resulte sucesor en el cargo, resultando dicha tarea de carácter
remunerada;
Que, por otra parte, el Art. 14 del Decreto N° 1000/99, establece que la Oficina de
Gestión Publica y Presupuesto debe determinar las características y el alcance del
citado informe final de gestión;
Que, mediante la Disposición N° 24-DGOGPP-2007, la citada Oficina actualizó los
standards establecidos por la Disposición N° 23-DGOGOPPD/2007, para la
presentación de dicho informe;
Que, por Decreto N° 381/09, se designó al Contador Jorge Gerardo Muriel LE N°
08.632 548, CUIL. N° 23-08632548-9, quien ocupara el cargo de Auditor Interno de la
Unidad de Auditoria Interna de este Ministerio de Desarrollo Social;
Que, mediante Decreto N° 99-GCBA-2012, se acepta a partir del 09 de diciembre de
2011, su renuncia la precitado cargo;
Que, por lo expuesto anteriormente, resulta procedente tener por cumplida la actividad
desplegada por el funcionario dimitente en el marco del Art. 25 de la Ley N° 70.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1o- Apruébase, en el marco del Art. 25 de la Ley N° 70, el Informe Final de
Gestión presentado por el Contador Jorge Gerardo Muriel L.E. N° 08.632.548, CUIL. N°
23-08632548-9, al cargo de Auditor Interno de la Unidad de Auditoria Interna de este
Ministerio de Desarrollo Social, el cual fuera designado por Decreto N° 381/2009,
debiendo percibir una remuneración equivalente a la del cargo que ocupaba, conforme
lo establecido en el Art. 14 del Decreto N° 1000/GCBA/1999.
Artículo 2°- Regístrese, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Publica y Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Stanley
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RESOLUCIÓN N.º 93/MDSGC/12
Buenos Aires, 3 de febrero de 2012
VISTO:
El Expediente N° 44995/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 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, la Dirección General de Políticas Sociales
en Adicciones, del Ministerio de Desarrollo Social, propicia las designaciones, de
diversas personas, como Personal de su Planta de Gabinete, 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 N°
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,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnanse a partir del 10 de diciembre de 2011, a diversas personas
como Personal de la Planta de Gabinete, la Dirección General de Políticas Sociales en
Adicciones, del Ministerio de Desarrollo Social, 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 N° 660/2011.
Artículo 2.- 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. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 99/MDSGC/12
Buenos Aires, 8 de febrero de 2012
VISTO:
La Ley N° 70, los Decretos N° 1000/99. la Disposición N° 24-DGOGPP-2011,
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reglamentaria de los Arts. 23, 24 y 25 y el Expediente N° 2.410.907/11, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 25 de la Ley N° 70, se establece que los responsables de programas,
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar
un informe final sobre su gestión, correspondiendo además, prestar colaboración a
quien legítimamente resulte sucesor en el cargo, resultando dicha tarea de carácter
remunerada,
Que, por otra parte, el Art. 14 del Decreto N° 1000/99, establece que la Oficina de
Gestión Publica y Presupuesto debe determinar las características y el alcance del
citado informe final de gestión;
Que, mediante la Disposición N° 24-DGOGPP-2007, la citada Oficina actualizó los
standards establecidos por la Disposición N° 23-DGOGOPPD/2007, para la
presentación de dicho informe;
Que, por Decreto N° 270/10, se designó al señor Carlos María Pedrini DNI. N“
24.988.287, CUIL. N° 23-24988287-9, como Director General de la Dirección General
de Economía Social dependiente de la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario de este Ministerio de Desarrollo Social;
Que, mediante Decreto N° 629-GCBA-2011, se acepta a partir del 05 de diciembre de
2011, su renuncia la precitado cargo;
Que, por lo expuesto anteriormente, resulta procedente tener por cumplida la actividad
desplegada por el funcionario dimitente en el marco del Art. 25 de la Ley N° 70.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Articulo 1°- Apruébase, en el marco del Art. 25 de la Ley N° 70, el Informe Final de
Gestión presentado por el señor Carlos María Pedrini DNI. N° 24.988.287, CUIL N°
23-24988287-9, como Director General de la Dirección General de Economía Social
dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de este
Ministerio de Desarrollo Social, el cual fuera designado por Decreto N° 270/2010,
debiendo percibir una remuneración equivalente a la del cargo que ocupaba, conforme
lo establecido en el Art. 14 del Decreto N° 1000/GCBA/1999.
Articulo 2o- Regístrese, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Publica y Presupuesto, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos,
notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Stanley

RESOLUCIÓN N.º 100/MDSGC/12
Buenos Aires, 8 de febrero de 2012
VISTO:
Las Leyes N° 471 y 2.718, el Decreto N° 1 550-GCBA-2008 y el Expediente N°
202.953-2012, y;
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CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de prórroga de la licencia extraordinaria
sin goce de haberes, formulada por la agente Pessagno, Mariela F.C.N° 441.558,
CUIL. N° 27-28321197-0, quien presta servicios en la Dirección General de Niñez y
Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social de este Ministerio
de Desarrollo Social, por el término de un año (1) año, a partir del día 02/02/2012;
Que, la precitada agente ha usufructuado un (1) año, otorgados mediante Resolución
N° 104-MDSGC-2011, dándose curso a partir del cumplimiento de su licencia anterior,
beneficio que se encuentra previsto en la Ley de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 y 2.718, y el
Artículo 1o del Decreto N° 1 550-GCBA-08;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1o.- Prorróguese la extensión de la licencia sin goce de haberes solicitada por
la agente Pessagno, Mariela F.C.N° 441.558, CUIL. N° 27-28321197-0, quien presta
servicios en la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social de este Ministerio de Desarrollo Social, por el
término de un año (1) año, a partir del día 02/02/2012, de acuerdo con la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471 y 2.718, y el Artículo 1° del Decreto N° 1.550-GCBA-08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaria de Recursos Humanos, a la
Subsecretaría de Promoción Social, a la Dirección General de Niñez y Adolescencia,
debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente Resolución a la
agente precitada. Cumplido, archívese. Stanley

RESOLUCIÓN N.º 101/MDSGC/12
Buenos Aires, 8 de febrero de 2012
VISTO:
La Ley N° 70, los Decretos N° 1000/99, la Disposición N° 24-DGOGPP-2011,
reglamentaria de los Arts. 23, 24 y 25 y el Expediente N° 31.215-2012/12, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 25 de la Ley N° 70, se establece que los responsables de programas,
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar
un informe final sobre su gestión, correspondiendo además, prestar colaboración a
quien legítimamente resulte sucesor en el cargo, resultando dicha tarea de carácter
remunerada;
Que, por otra parte, el Art. 14 del Decreto N° 1000/99, establece que la Oficina de
Gestión Publica y Presupuesto debe determinar las características y el alcance del
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citado
informe
final
de
gestión;
Que, mediante la Disposición N° 24-DGOGPP-2007, la citada Oficina actualizó los
standards establecidos por la Disposición N° 23-DGOGOPPD/2007, para la
presentación de dicho informe;
Que, por Decreto N° 2.104-GCBA/07, se designó a la Lic. María Soledad Acuña DNI.
N° 24.483.014, CUIL. N° 27-24483014-0, al cargo de Subsecretaría de la
Subsecretaría de Promoción Social de este Ministerio de Desarrollo Social;
Que, mediante Decreto N° 687-GCBA-2011, se acepta a partir del 10 de diciembre de
2011, su renuncia la precitado cargo;
Que, por lo expuesto anteriormente, resulta procedente tener por cumplida la actividad
desplegada por el funcionario dimitente en el marco del Art. 25 de la Ley N° 70.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Articulo 1°- Apruébase, en el marco del Art. 25 de la Ley N° 70, el Informe Final de
Gestión presentado por la Lic. María Soledad Acuña DNI. N° 24.483.014, CUIL. N°
27-24483014-0, al cargo de Subsecretaría de la Subsecretaría de Promoción Social de
este Ministerio de Desarrollo Social, la cual fuera designada por Decreto N°
2.104/GCBA/2007, debiendo percibir una remuneración equivalente a la del cargo que
ocupaba, conforme lo establecido en el Art. 14 del Decreto N° 1000/GCBA/1999.
Artículo 2°- Regístrese, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Publica y Presupuesto, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos,
notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. Stanley

RESOLUCIÓN N.º 102/MDSGC/12
Buenos Aires, 8 de febrero de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 32.527/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Niñez y Adolescencia
dependiente de la Subsecretaria de Promoción Social de este Ministerio de Desarrollo
Social, solicita la transferencia de la agente Wegmann, Gabriela F.C.N° 437.551, CUIL.
N° 27-18303693-4, quien presta servicios en la Unidad de Auditoria Interna
dependiente del precitado Ministerio, en virtud de la necesidad de personal requerida
por la citada área;
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración
Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires comprendido en los
términos de la Ley N° 471.
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaria de Recursos Humanos, sin
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perjuicio
de
comunicarse
la
transferencia
a
dicha
Secretaría;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Articulo 1°.- Autorizase la transferencia de la agente Wegmann. Gabriela F.C.N°
437.551, CUIL. N° 27-18303693-4, quien presta servicios en la Unidad de Auditoria
Interna dependiente de este Ministerio de Desarrollo Social, para cumplir funciones en
la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaria de
Promoción Social del precitado Ministerio, en virtud de la necesidad de personal
requerida por la citada área.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaria de Promoción Social, a la Dirección
General de Niñez y Adolescencia y a la Unidad de Auditoria Interna, para la notificación
de la interesada Cumplido, Archívese. Stanley

RESOLUCIÓN N.º 103/MDSGC/12
Buenos Aires, 8 de febrero de 2012
VISTO:
Las Leyes N° 661 y 1003, el Decreto N° 1076/05,
994-MDHYSGC-2006, el Expediente N° 2120840/2011, y

la

Resolución

N°

CONSIDERANDO:
Que las leyes citadas en el Visto, regulan entre otros aspectos, el funcionamiento de
los Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que el art. 3° de la Ley N° 661 crea el denominado “Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos
Aires”, en el ámbito de este Ministerio de Desarrollo Social y que el art. 4° de la misma
norma designa como Autoridad de Aplicación a este Ministerio;
Que el art. 3° del Anexo I del Decreto N° 1076/05, dispone como requisito obligatorio
para el funcionamiento de los Establecimientos Residenciales, la inscripción en el
“Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores” de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el art. 5° de la Ley N° 661 establece las funciones y atribuciones de la autoridad
de aplicación entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener actualizado el
mencionado Registro;
Que el Establecimiento, sito en la calle Jujuy N° 863/67 PB, EP sobre PB, 1°, 2° Piso y
EP sobre 1° Piso, ha sido inscripto en el “Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos
Aires”, con el Registro N° 060, Categoría “C-D”, con la titularidad de INGEDI SRL., con
la denominación de “Geriátrico San Salvador”, con una capacidad habilitada de 60
(sesenta) camas, y designando como Director a Horacio Bazzano, médico, MN 70.343.
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Ello
mediante
Resolución
N°
994-MDHYSGC-2006.
Que mediante Expediente N° 2120840/2011, el Sr. Francisco Carlos Fiorentino, en
carácter de apoderado de INGEDI SRL., titular del establecimiento en cuestión, solicita
modificar la Categoría “C-D”, inscribiendo la Categoría “A-C” al Registro N° 060 del
“Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores de la Ciudad de Buenos Aires”.
Que mediante el art. 7° de la Ley N° 661, los Establecimientos Residenciales se
clasifican en A, B, C, D, E. La clasificación “A” refiere a Residencia Para Personas
Mayores Autoválidas con autonomía psicofísica acorde a su edad: Establecimiento no
sanatorial destinado al alojamiento, alimentación y actividades de recreación que
brinda control médico periódico. La clasificación “C” refiere a Residencia Para
Personas Mayores que requieran cuidados especiales por invalidez.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Registrase la categoría “A-C”, modificando la categoría “C-D” del
establecimiento “Geriátrico San Salvador” sito en la calle Jujuy N° 863/67 PB, EP sobre
PB, 1°, 2° Piso y EP sobre 1° Piso, en el Registro N° 060 del “Registro Único y
Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de
Buenos Aires”, bajo la órbita de la Dirección Operativa Unidad de Gestión de Control y
Registro de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores, dependiente de la
Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Pase a la Subsecretaría de Tercera Edad para su conocimiento y
demás efectos. Comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y a
la Dirección General de Fiscalización y Control, dependientes de la Agencia
Gubernamental de Control. Notifíquese en forma fehaciente al titular de la residencia
“Geriátrico San Salvador”, sito en la calle Jujuy N° 863/67 PB, EP sobre PB, 1°, 2° Piso
y EP sobre 1° Piso. Cumplido, archívese. Stanley

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
RESOLUCIÓN N.º 172/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 29 de febrero de 2012
VISTO:
La Ley N° 2,809, los Decretos N° 1.312/08 y N° 948/08, la Resolución N°
4.271-MHGC/08, el Expediente N° 1.170.297/11 y Expediente N° 1.578.447/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 629-MAYEPGC/08, de fecha 30 de abril de 2008, fue
aprobada la Licitación Pública N° 1444/07 Y adjudicada a la firma COARCO S.A., la
contratación de la obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por
Niveles de Servicio, Plan de Recuperación Vial I, zona N° 13“;
Que dicha empresa solicitó la Segunda (2°) Redeterminación Definitiva de Precios del
respectivo contrato en el marco de la Ley N° 2.809, dado que la Tabla de Ponderación
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de Insumas Principales al mes de julio de 2009 sufrió un incremento del once con
cuarenta y ocho por ciento (11,48%), respecto de agosto de 2008;
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en
la Ley 2,809 y la Resolución 4.271-MHGC/08;
Que habiendo intervenido la UPE de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda, la Sindicatura General de la Ciudad y la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la Ley N° 1.218, 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
Técnico Administrativo y Legal, y la empresa contratista, ad referendum 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 que le fueran conferidas mediante el artículo 2° del
Decreto N° 948/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Segunda (2°) Redeterminación Definitiva
de Precios suscripta por el Sr. Director General de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, Dr. Lisandro Greco, y la empresa COARCO S.A. en el marco de
la Ley 2.809, con respecto a la Licitación Pública N° 1.444/07 en la obra “Rehabilitación
y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Plan de Recuperación
Vial I, zona N° 13“ adjudicada mediante Resolución N° 629--MAYEP/2008, y que como
Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Redeterminación de Precios del
Ministerio de Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Gerencia
Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 173/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 29 de febrero de 2012
VISTO:
la Ley 2809, el Decreto N° 1312/08, la Resolución N° 4271-MHGC/08, el Expediente N°
92.760/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 629 -MAYEPGC/08 del 30 de abril de 2008, fue
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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 6“;
Que dicha empresa solicitó mediante expediente N° 92.760/11, 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 insumas 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
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 2° del Decreto N°
948/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- 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 N° 1.444/07, referida a la obra “Rehabilitación y Mantenimiento
de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio -Plan de Recuperación Vial I -Zona 6“, que
como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Redeterminación de Precios del
Ministerio de Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Gerencia
Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 174/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 29 de febrero de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.809, los Decretos N° 1.312/08 y N° 948/08, la Resolución N°
4.271-MHGC/08, el Expediente N° 1.086.058/11 y Expediente N° 1.578.425/10, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante la Resolución N° 629-MAYEPGC/08, de fecha 30 de abril de 2008, fue
aprobada la Licitación Pública N° 1444/07 y adjudicada a la firma COARCO S.A., la
contratación de la obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por
Niveles de Servicio, Plan de Recuperación Vial 1, zona N° 2“;
Que dicha empresa solicitó la Segunda (2°) Redeterminación Definitiva de Precios del
respectivo contrato en el marco de la Ley N° 2.809, dado que la Tabla de Ponderación
de Insumos Principales sufrió un incremento del once con cuarenta y ocho por ciento
(11,48%) al mes de julio de 2009 respecto de agosto de 2008;
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en
la Ley 2.809 y la Resolución 4.271-MHGC/08;
Que habiendo intervenido la UPE de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda, la Sindicatura General de la Ciudad y la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la Ley N° 1.218, 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
Técnico Administrativo y Legal, y la empresa contratista, ad referendum 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, yen uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2° del
Decreto N° 948/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Segunda (2°) Redeterminación Definitiva
de Precios suscripta por el Sr. Director General de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, Dr. Lisandro Greco, y la empresa COARCO S.A. en el marco de
la Ley 2.809, con respecto a la Licitación Pública N° 1.444/07 en la obra “Rehabilitación
y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Plan de Recuperación
Vial I, zona N° 2“ adjudicada mediante Resolución N° 629-MAYEP/2008, y que como
Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Redeterminación de Precios del
Ministerio de Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Gerencia
Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 175/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 29 de febrero de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.809/08, el Decreto N° 1.312/08, la Resolución N° 4271-MHGC/08 y el

N° 3870 - 12/03/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°52

Expedientes N° 1.217.700/2011 y N° 1.379.254/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 281/SSEP/2008, de fecha 22 de diciembre de 2008,
fue aprobada la Licitación Pública N° 1.548/2008 y adjudicada a la firma ALTOTE S.A.,
la contratación de la obra “Plaza Teniente General Lonardi“;
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Definitiva de Precios del
respectivo contrato en el marco de la Ley N° 2809, que al mes de agosto de 2009
alcanza el siete con cuarenta y cinco por ciento (7,45%) respecto de septiembre de
2008;
Que resulta pertinente destacar que con fecha 28 de marzo de 2011 la Dirección
General de Espacios Verdes informó que la contratista no incurrió en disminuciones en
el ritmo de obra ni incumplimiento en las obligaciones asumidas, dejando constancia
que por Registro N° 1.531.546/DGEV/2010, tramita un Balance de Economías y
Demasía;
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la UPE
Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda, Sindicatura
General de la Ciudad y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires conforme las prescripciones de la Ley N° 1.218, se suscribió el Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, representado por el 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 2° del Decreto N°
948/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Primera (1°) Redeterminación Definitiva
de Precios suscripta por el Director General de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, Dr. Lisandro Greco, y la empresa ALTOTE S.A., en relación a la
petición efectuada con fecha 29 de noviembre de 2010 bajo Registro N°
1.455.950/DGTALMH/2010, respecto de la Primera Redeterminación Definitiva de
Precios correspondiente a la obra “Plaza Teniente General Lonardi“, adjudicada en la
Licitación Pública N° 1.548/2008, mediante N° 281/SSEP/2008, de fecha 12 de
diciembre de 2008.
Artículo 2°.- 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
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RESOLUCIÓN N.º 177/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 29 de febrero de 2012
VISTO:
el Registro Nº 1.463.224-MAEPGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita una solicitud de reconocimiento de
servicios realizada por la señora Karina Servello, DNI Nº 17.999.855, en relación a sus
honorarios profesionales correspondientes al mes de diciembre de 2009;
Que como antecedente del caso, es preciso advertir que mediante la Resolución Nº
114-MAYEGC/2009 se autorizó las contrataciones de diversas personas, entre las que
se encontraba la señora Servello, en el periodo comprendido entre los meses de de
enero a diciembre de 2009, siendo suscripto el correspondiente contrato de locación en
fecha 14 de enero de 2009;
Que mediante la Nota Nº 1.429.416-DGTALMAEP/09 la entonces Directora General de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, solicito la
rescisión del contrato de locación de la señora Servello Karina a partir del día 1/12/09,
dictándose en consecuencia la Resolución Nº 1.937-MAYEPGC/09 en fecha 20/11/09;
Que en fecha 3 de diciembre de 2009 se le notificó a la interesada el acto
administrativo de rescisión;
Que habiendo dado intervención a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
la misma a través del Informe Nº 935.455-SUBRH/11 manifiesta que la ex agente “…se
relacionaba con esta Administración a través de un Contrato de Locación de Servicios.,
…el cual era sin relación de dependencia ni daba lugar al nacimiento de relación laboral
alguna entre las partes. Asimismo en su cláusula quinta, el Gobierno podía rescindir el
mismo sin expresión de causa”, marcando seguidamente que: ”…es oportuno señalar
que la misma se notificó de la rescisión contractual sin haber presentado
posteriormente escrito recursivo y/o reclamo alguno”;
Que habiendo dado intervención a la Procuración General de la Ciudad la misma
estima que en las presentes actuaciones no existen datos certeros a partir de cuando
la agente en cuestión dejó de prestar servicios, y en este sentido considera que de
demostrarse objetivamente el desempeño de la interesada no existirían obstáculos de
índole jurídico para que sean abonados dichos servicios, y en caso que el informe sea
negativo se rechace su petición;
Que en este contexto, habiendo tomado nueva intervención la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, informa que si bien el actual
funcionario no prestaba funciones en el mes de diciembre de 2009, consultado que
fuera el personal de la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios, sobre la
situación planteada es informado que la señora Servello no ha prestado funciones en el
mencionado mes;
Que atento lo expuesto, corresponde proceder al dictado del acto administrativo que
rechace el reconocimiento de servicios realizado;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de lo normado por la Ley 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y el Decreto Nº
660/11,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desestímase el reconocimiento de servicios solicitado por la señora Karina
Servello, DNI Nº 17.999.855 en relación al mes de diciembre de 2009.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada, y hágase saber que el presente acto no agota la vía
administrativa, y que contra el mismo podrá interponer el recurso de reconsideración en
el plazo de 10 (diez) días hábiles, o el recurso jerárquico en el plazo de 15 (quince)
días hábiles. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 183/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 29 de febrero de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.809/08, los Decretos N° 1.312/08 y N° 948/08, la Resolución N°
4271-MHGC/08 y el Expedientes N° 1.601.856/2010 y N° 2.331 .132/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 1.808/MAYEPGC/2008, fue aprobada la Licitación
Pública N° 1.37212008, Expediente N° 6.341/2007, y adjudicada a la firma ALTOTE
S.A., la contratación de la obra “Provisión y Colocación de Rejas en distintos Espacios
Públicos de la Ciudad de Buenos Aires“;
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Definitiva de Precios del
respectivo contrato en el marco de la Ley N° 2809, que al mes de diciembre de 2008
alcanza el catorce con ochenta y uno por ciento (14,81 %) respecto de diciembre de
2007;
Que resulta pertinente destacar que con fecha 16 de marzo de 2011 la Dirección
General de Espacios Verdes informó que no existen trabajos no ejecutados conforme
plan de inversión por causas imputables a la contratista, y que no existió acopio de
materiales ni anticipo financiero para la ejecución de la obra;
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la UPE
Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda, Sindicatura
General de la Ciudad y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires conforme las prescripciones de la Ley N° 1.218, se suscribió el Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precios entre el Góbierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, representado por el 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 2° del Decreto N°
948/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébese el Acta Acuerdo de la Primera (1°) Redeterminación Definitiva
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de Precios suscripta por el Director General de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, Dr. Lisandro Greco, y la empresa ALTOTE S.A., en relación a la
petición efectuada con fecha 27 de diciembre de 2010 bajo Expediente N°
1.601.856/2010, respecto de la Primera Redeterminación Definitiva de Precios
correspondiente a la obra “Provisión y Colocación de Rejas en distintos Espacios
Públicos de la Ciudad de Buenos Aires“, adjudicada en la Licitación N° 1.372/2008,
mediante Resolución N° 1.808/MAYEPGC/2008.
Artículo 2°.- 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

RESOLUCIÓN N.º 184/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 29 de febrero de 2012
VISTO:
El Expediente N° 277.367/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita el Informe de Gestión presentado por la
señora Silvia Georgina Rodríguez, D.N.I. Nº 22.728.459, CUIL Nº 27-22728459-0, de
conformidad con lo previsto por el artículo 25 de la Ley Nº 70 y el artículo 14 de su
Decreto Reglamentario Nº 1.000/99;
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 y concordantes, establece que los responsables de
los programas y proyectos, así como sus superiores jerárquicos, cuando se alejen de
sus cargos, deben redactar un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea
remunerada y prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le suceda en el
cargo;
Que la norma legal en cuestión establece que la mentada remuneración será
equivalente a la del cargo que la persona ocupaba;
Que por Decreto Nº 98/12 se aceptó la renuncia de la señora Silvia Georgina
Rodríguez, D.N.I. Nº 22.728.459, CUIL Nº 27-22728459-0, al cargo de Directora
General de la Dirección General de Alumbrado, dependiente de la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público de este Ministerio;
Que la presentación en cuestión ha sido efectuada en legal tiempo y forma, por lo que
corresponde reconocerle la tarea, en virtud de los términos del artículo 25 de la Ley Nº
70;
Que por otra parte, corresponde dejar constancia que, acorde lo normado por la
Disposición Nº 24-DGOGPP/11, la Sindicatura General de la Ciudad así como el
funcionario que suceda en el cargo deberán recibir copia del Informe Final de Gestión
que por aquí tramita;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el informe final de gestión presentado por la señora Silvia
Georgina Rodríguez, D.N.I. Nº 22.728.459, CUIL Nº 27-22728459-0, respecto de su
desempeño como titular de la Dirección General de Alumbrado dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público de este Ministerio y
consecuentemente abónese una retribución equivalente a la que percibía, en virtud del
cargo en el que se le aceptara su renuncia, por el término de un (1) mes.
Artículo 2º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Hacienda; a la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público, a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Gerencia Operativa de Recursos
Humanos de este Ministerio. Cumplido, para conocimiento, notificación al interesado,
remisión de copia del presente informe de gestión a la Sindicatura General de la
Ciudad así como del funcionario que suceda en el cargo, y demás efectos, remítase a
la Subgerencia Operativa Mesa de Entradas. Fecho, remítase a la Gerencia Operativa
de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 185/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 29 de febrero de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 424.423/11, y
CONSIDERANDO:
Que por estas actuaciones tramita el recurso jerárquico incoado por la empresa AESA
ASEO Y ECOLOGIA S.A. – FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS
S.A. – U.T.E, contra los términos de la Disposición Nº 199-DGLIM/11;
Que dicha Disposición impuso a la empresa prestataria, una multa por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 73-2011 Zona Dos, de
conformidad con el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 14 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/2003, aplicable
sobre el servicio de Barrido y Limpieza de Calles;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada
interpuso en legal tiempo y forma, recurso jerárquico contemplado en los artículos 108
y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante la Disposición Nº 265-DGLIM/11, erróneamente se desestimó un recurso
de reconsideración contra la Disposición N° 199-DGLIM/11, toda vez que no
correspondía el estudio del recurso incoado a la Dirección General Limpieza, sino que
debió ser elevado a este Ministerio para su tratamiento y resolución, tal lo prescrito en
el artículo 109 de la Ley de Rito Administrativo;
Que por otra parte, la mentada Disposición no cumple con los recaudos establecidos
en el artículo 7° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, pues para resolver el recurso jerárquico incoado es competente este Ministerio;
Que en atención a lo expuesto, corresponde dejar sin efecto la Disposición N°
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265-DGLIM/11
y
proceder
al
estudio
del
recurso
incoado;
Que pasando al fondo del recurso jerárquico interpuesto, se observa que de la
presentación efectuada no surgen elementos que permitan desvirtuar el criterio
adopatdo en el acto atacado, ni la falta cometida;
Que cabe poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia jurídica que tiene
el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley de contrato”, por
cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones de
los instrumentos en la licitación y de las partes en la contratación, así como el objeto de
la contratación;
Que es dable concluir que se han consignado acabadamente los motivos por los cuales
se procedió a dictar el acto recurrido, configurándose además las circunstancias de
hecho y de derecho que lo justifican;
Que en virtud de las consideraciones vertidas, corresponde dejar sin efecto la
Disposición N° 265-DGLIM/11 y desestimar el recurso jerárquico que fuera interpuesto
por la firma ASEO Y ECOLOGIA S.A. – FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS S.A. – U.T.E, contra los términos de la Disposición N° 199-DGLIM/11;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 4.013 y su Decreto
reglamentario Nº 660/11,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjese sin efectos la Disposición N° 265-DGLIM/11.
Artículo 2°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la empresa AESA ASEO
Y ECOLOGIA S.A. – FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. U.T.E, contra los términos de la Disposición Nº 199-DGLIM/11
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Higiene Urbana. Notifíquese en forma fehaciente a
la recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el
presente acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 186/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 29 de febrero de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 424.320/11, y
CONSIDERANDO:
Que por estas actuaciones tramita el recurso jerárquico incoado por la empresa AESA
ASEO Y ECOLOGIA S.A. – FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS
S.A. – U.T.E, contra los términos de la Disposición Nº 202-DGLIM/11;
Que dicha Disposición impuso a la empresa prestataria, una multa por los
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incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 74-2011 Zona Dos, de
conformidad con el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 5 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/2003, aplicable
sobre el servicio de Recolección de Restos de Obras y/o Demoliciones;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada
interpuso, en legal tiempo y forma, recurso jerárquico contemplado en los artículos 108
y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante la Disposición Nº 264-DGLIM/11, erróneamente se desestimó un recurso
de reconsideración contra la Disposición N° 202-DGLIM/11, toda vez que no
correspondía el estudio del recurso incoado a la Dirección General Limpieza, sino que
debió ser elevado a este Ministerio para su tratamiento y resolución, tal lo prescrito por
el artículo 109 de la Ley de Rito Administrativo;
Que por otra parte, la mentada Disposición no cumple con los recaudos establecidos
en el artículo 7° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, pues para resolver el recurso jerárquico incoado es competente este Ministerio;
Que en atención a lo expuesto, corresponde dejar sin efecto la Disposición N°
264-DGLIM/11 y proceder al estudio del recurso incoado;
Que pasando al fondo del recurso jerárquico interpuesto, se observa que de la
presentación efectuada no surgen elementos que permitan desvirtuar el criterio
sustentado en el acto atacado, ni la falta cometida;
Que cabe poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia jurídica que tiene
el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley de contrato”, por
cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones de
los instrumentos en la licitación y de las partes en la contratación, así como el objeto de
la contratación;
Que es dable concluir que se han consignado acabadamente los motivos por los cuales
se procedió a dictar el acto recurrido, configurándose además las circunstancias de
hecho y de derecho que lo justifican;
Que en virtud de las consideraciones vertidas, corresponde dejar sin efecto la
Disposición N° 264-DGLIM/11 y desestimar el recurso jerárquico que fuera interpuesto
por la firma ASEO Y ECOLOGIA S.A. – FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS S.A. – U.T.E, contra los términos de la Disposición N° 202-DGLIM/11;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 4.013 y su Decreto
reglamentario Nº 660/11,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición N° 264-DGLIM/11.
Artículo 2°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la empresa AESA ASEO
Y ECOLOGIA S.A. – FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. –
U.T.E, contra los términos de la Disposición Nº 202-DGLIM/11.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Higiene Urbana. Notifíquese en forma fehaciente a
la recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el
presente acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN N.º 187/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 5 de marzo de 2012
VISTO:
Las Leyes Nros 471 y 2718, los Decretos N° 948/05 y 1550/08, y el Expediente N°
226242/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria, formulada por
el agente DE ROSA ORLANDO CARLOS, CUIL N° 20-32558147-7, F.C. N° 446.222,
perteneciente a la Dirección General de Cementerios dependiente de la Subsecretaria
de lVIantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
desde el 1 de Abril de 2012 y por el término de seis meses (6) meses;
Que el mencionado agente ha requerido la licencia por motivos familiares;
Que el beneficio peticionado se encuentra previsto en los términos del articulo 1° del
Decreto N° 1550/08, que delega en los señores Ministros del Poder Ejecutivo la
facultad de autorizar de forma excepcional la ausencia sin goce de haberes a los
agentes comprendidos en la Ley N° 471, por un periodo de un (1) año, renovable por
un periodo similar, para atender razones de emergencia familiar o de otra índole, que
pueden comprender viajes al exterior;
Que la petición solicitada no encuadra en ninguna de las licencias previstas por el
régimen vigente, tal como lo establece el Decreto N° 1550/08;
Que el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las tareas
desarrolladas por la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
Que por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello,
EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórguese licencia extraordinaria sin goce de haberes al agente DE ROSA
ORLANDO CARLOS, CUIL N° 20-32558147-7, F.C. N° 446.222, perteneciente a la
Dirección General de Cementerios dependiente de la Subsecretaria de Mantenimiento
del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, desde el 1 de Abril
de 2012 por el termino de seis (6) meses, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1
del Decreto N° 1550/08.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Cementerios dependiente de la
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público para la fehaciente notificación del agente, y para su conocimiento
demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN N.º 188/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 5 de marzo de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 643.559/11, y
CONSIDERANDO:
Que por estas actuaciones tramita el recurso jerárquico incoado por la empresa AESA
ASEO Y ECOLOGIA S.A. – FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS
S.A. – U.T.E, contra los términos de la Disposición Nº 212-DGLIM/11;
Que dicha Disposición impuso a la empresa prestataria, una multa por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 70-2011 Zona Dos, de
conformidad con el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 12 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/2003, aplicable
sobre el servicio de Barrido y Limpieza de Calles;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada
interpuso en legal tiempo y forma, recurso jerárquico contemplado en los artículos 108
y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante la Disposición Nº 282-DGLIM/11, erróneamente se desestimó un recurso
de reconsideración contra la Disposición N° 212-DGLIM/11, toda vez que no
correspondía el estudio del recurso incoado a la Dirección General Limpieza, sino que
debió ser elevado a este Ministerio para su tratamiento y resolución, tal lo prescrito por
el artículo 109 de la Ley de Rito Administrativo;
Que por otra parte, la mentada Disposición no cumple con los recaudos establecidos
en el artículo 7° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, pues para resolver el recurso jerárquico incoado es competente este Ministerio;
Que en atención a lo expuesto, corresponde dejar sin efecto la Disposición N°
282-DGLIM/11 y proceder al estudio del recurso incoado;
Que pasando al fondo del recurso jerárquico interpuesto, se observa que de la
presentación efectuada no surgen elementos idóneos que permitan desvirtuar el criterio
sustentado en el acto impugnado, ni la falta cometida;
Que cabe poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia jurídica que tiene
el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley de contrato”, por
cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones de
los instrumentos en la licitación y de las partes en la contratación, así como el objeto de
la contratación;
Que es dable concluir que se han consignado acabadamente los motivos por los cuales
se procedió a dictar el acto recurrido, configurándose además las circunstancias de
hecho y de derecho que lo justifican;
Que en virtud de las consideraciones vertidas, corresponde dejar sin efecto la
Disposición N° 282-DGLIM/11 y desestimar el recurso jerárquico que fuera interpuesto
por la firma ASEO Y ECOLOGIA S.A. – FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS S.A. – U.T.E, contra los términos de la Disposición N° 212-DGLIM/11;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 4.013 y su Decreto
reglamentario Nº 660/11,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Déjese sin efectos la Disposición N° 282-DGLIM/11.
Artículo 2°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la empresa AESA ASEO
Y ECOLOGIA S.A. – FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. –
U.T.E, contra los términos de la Disposición Nº 212-DGLIM/11.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Higiene Urbana. Notifíquese en forma fehaciente a
la recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el
presente acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 189/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 5 de marzo de 2012
VISTO:
Los Decretos N° 660/11 y N° 26/12, la Disposición N° A 9/DGC/10 y el Expediente N°
241136-DGMYT-2012, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la designación de los nuevos responsables de
la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad de la Dirección General de Mantenimiento y Talleres
dependiente de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público de este Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
Que por Decreto N° 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional por la cual la
Dirección General Mantenimiento Edificios Públicos y Mobiliario Urbano pasó a
llamarse Dirección General de Mantenimiento y Talleres;
Que la misma obedece a los cambios acaecidos en el ámbito de esa Repartición, en el
marco del Decreto N° 26/12, a través del cual se aceptó la renuncia del Lic. Andrés
Roberto Filón como Director General de la mentada repartición y se designó al Sr.
Maximiliano Luis Vallejos a dicho cargo;
Que por el Decreto N° 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Disposición N° A 9/DGC/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones;
Que atento lo expuesto, y a los fines que la Dirección General de Mantenimiento y
Talleres pueda contar con la libre disposición de los fondos correspondientes a la Caja
Chica Común y Gastos de Movilidad resulta necesario designar a los nuevos
funcionarios responsables de la administración y rendición de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 2.506 y los Decretos
N° 1.104/09, N° 2.075/07 y modificatorios,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

N° 3870 - 12/03/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°62

Artículo 1°.- Cese como responsable de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común, Gastos de Movilidad y Caja Permanente
de la Dirección General de Mantenimiento y Talleres dependiente de la Subsecretaria
ele Uso del Espacio Público dependiente de este Ministerio de Ambiente y Espacio
Público el señor: Lic. Andrés Roberto Filón, DNI N° 13.887.007 quien fuera designado
por Resolución N° 431/MAYEPGC/10.
Artículo 2°.- Desígnese como responsable de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Dirección General de Mantenimiento y Talleres dependiente de la Subsecretaria de
Uso del Espacio Público de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público al señor
Vallejos Maximiliano Luis DNI N° 18.109.323.
Artículo 3°.- Ratificase al señor Javier Alagona DNI N° 16.027.908, quien fuera
designado por Resolución N° 1826/MAYEPGC/09, ya la señora Cristina Andino DNI N°
12.925.834 quien fuera designada mediante Resolución N° 494/MAYEPGC/09 y
ratificada por Resolución 1826/MAYEPGC/09 como responsables de la administración
y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de
Movilidad de la Dirección General de Mantenimiento y Talleres dependiente de la
Subsecretaria de Uso del Espacio Público de este Ministerio.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General de Mantenimiento y Talleres dependiente de la Subsecretaria d so d
Espacio Público de este Ministerio. Cumplido archivese. Santilli

Ministerio de Gobierno
RESOLUCIÓN N.º 40/MGOBGC/12
Buenos Aires, 24 de febrero de 2012
VISTO:
la N° Ley 4.013, los Decretos N°660/GCABA/11 y N° 477/GCABA/11; la Disposición N°
344/DGCG/10, la Licitación Pública N° 4/DGCyC/11, el Expediente N° 357097/12 y,
CONSIDERANDO:
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar,
profundizar y afianzar el vínculo con los Estados Provinciales y Municipales;
Que la Ley N°4.013, en su artículo 27, establece entre los objetivos del Ministerio de
Gobierno, el coordinar y proponer las relaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires con los Estados Provinciales y los municipios y, el de coordinar la
participación de los distintos Ministerios, Secretarías y Entes en la actividad de las
representaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las Provincias y
Regiones en que se establecieren, entendiendo en la difusión y promoción de las
aspectos culturales, entre otros;
Que de conformidad con el Decreto N° 660/GCABA/11, por medio del cual se aprueba
la estructura Orgánico Funcional dependiente del Poder Ejecutivo, entre las
Responsabilidades Primarias asignadas a la Subsecretaria de Asuntos Federales de
este Ministerio de Gobierno, se encuentran las de promover y participar conjuntamente
con los Ministerios, Secretarías y Entes correspondientes del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires en la gestión y elaboración de los convenios que se
suscriban con provincias y/o municipios del interior del país y, la de realizar actividades
conjuntas con los gobiernos provinciales y municipales, con el objetivo de profundizar y
afianzar las relaciones entre las partes;
Que en tal sentido, por expediente N° 32.964/12 tramita el Proyecto de Convenio
Marco de Colaboración Recíproca en materia cultural, a celebrarse entre el Sr. Jefe de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Señora Intendente del Municipio
de Resistencia, de la Provincia de Chaco;
Que en el marco de las citadas Responsabilidades asignadas por la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/GCABA/11 y, a los fines de planificar y coordinar entre las
jurisdicciones, las actividades a desarrollar, se llevará a cabo una misión transitoria de
carácter oficial por parte del Subsecretario de Asuntos Federales de este Ministerio de
Gobierno en la Ciudad de Resistencia, entre los días 28 y 29 de Febrero de 2012;
Que por Decreto N° 477/GCABA/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos,
alojamiento y pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior
y exterior del país;
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada a
través de la Licitación Pública N° 4/DGCyC/11, excepto aquellos que determine la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se
regirán por lo dispuesto en los Artículos 8° y 9° del régimen mencionado;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar
los gastos que demandarán el traslado aéreo y el alojamiento del funcionario en
cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1° Autorízase al Sr. Marcelo Daletto, D.N.I. Nº 21.673.701, a viajar a la Ciudad
de Resistencia, Provincia de Chaco entre los días 28 y 29 de Febrero de 2012, en
relación al Proyecto de Convenio a celebrarse entre el Sr. Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Señora Intendente del Municipio de
Resistencia, de la Provincia de Chaco.
Artículo 2° La Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio,
gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto N° 477/GCABA/11 y al amparo
de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la Licitación Pública N°
4/DGCyC/11, la cobertura de pasajes y hospedaje del funcionario citado en el Artículo
1.
Artículo 3° Hágase entrega a favor del Sr. Marcelo Daletto, D.N.I. Nº 21.673.701, de los
pasajes aéreos adquiridos y la reserva de hospedaje, efectuadas por medio de la
Licitación N° 4/DGCYC/11, según lo establecido en el Artículo 2°.
Artículo 4° El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 5° Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese al interesado, a la Subsecretaría de Asuntos Federales y a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno. Cumplido,
archívese. Monzó

RESOLUCIÓN N.º 41/MGOBGC/12
Buenos Aires, 28 de febrero de 2012
VISTO:
La Ley N° 4.013, los Decretos N°660/GCABA/11 y N° 477/GCABA/11, la Disposición
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N° 344/DGCG/10, la Licitación Pública N° 4/DGCyC/11, el Expediente N° 375013/12 y,
CONSIDERANDO:
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar,
profundizar y afianzar el vínculo con los Estados Provinciales y Municipales;
Que la Ley N°4.013 en su artículo 27, establece entre los objetivos del Ministerio de
Gobierno, coordinar y proponer las relaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con los Estados Provinciales y los municipios y, coordinar la participación
de los distintos Ministerios, Secretarías y Entes en la actividad de las representaciones
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las Provincias y Regiones en que se
establecieren, entendiendo en la difusión y promoción de las aspectos culturales, entre
otros;
Que de conformidad con el Decreto N° 660/GCABA/11, por medio del cual se aprueba
la estructura Orgánico Funcional dependiente del Poder Ejecutivo, entre las
Responsabilidades Primarias asignadas a la Subsecretaria de Asuntos Federales de
este Ministerio de Gobierno, se encuentran las de coordinar la participación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en iniciativas y programas
impulsados por los Estados Provinciales y Municipales del interior del país y, coordinar
la apertura y el funcionamiento, y supervisar la actividad de las representaciones del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en otros distritos del país;
Que en este sentido, por expediente N° 21.837/12 tramita el Proyecto de Contrato de
Locación Administrativa de un inmueble en la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, destinado al establecimiento y funcionamiento de la Casa de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que a los fines de evaluar las características técnicas y estructurales del inmueble, así
como también los aspectos legales del referido Proyecto de Contrato de Locación
Administrativa, se llevará a cabo una misión transitoria de carácter oficial por parte de
agentes de la Subsecretaría de Asuntos Federales y de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, en la Ciudad Córdoba, Provincia de
Córdoba;
Que el Subsecretario de Asuntos Federales de este Ministerio propició, por Nota N°
374203-SSAF-12, la presencia de la Srta. Yanina Gayol de la Dirección General de
Coordinación de Programas Federales dependiente de la Subsecretaría de Asuntos
Federales y, de la Dra. Valeria Guida, en su carácter de Asesora Legal de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio, en la mencionada Ciudad,
entre los días 29 de Febrero y 1 de Marzo de 2012;
Que por Decreto N° 477/GCABA/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos,
alojamiento y pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior
y exterior del país;
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada a
través de la Licitación Pública N° 4/DGCyC/11, excepto aquellos que determine la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se
regirán por lo dispuesto en los Artículos 8° y 9° del régimen mencionado;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar
los gastos que demandarán el traslado aéreo y el alojamiento de las funcionarias en
cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase a la Srta. Yanina Gayol, D.N.I. Nº 30.406.017 y a la Dra. Valeria
Guida, D.N.I. Nº 29.678.685, a viajar a la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba
entre los días 29 de Febrero y 1 de Marzo de 2012, con motivo del establecimiento y
funcionamiento de la Casa de la Ciudad de Buenos Aires en la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba.
Artículo 2°.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio,
gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto N° 477/GCABA/11 y al amparo
de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la Licitación Pública N°
4/DGCyC/11, la cobertura de pasajes y hospedaje de las agentes citadas en el Artículo
1.
Artículo 3°.- Hágase entrega a favor de la Srta. Yanina Gayol, D.N.I. Nº 30.406.017 y
de la Dra. Valeria Guida, D.N.I. Nº 29.678.685, de los pasajes aéreos adquiridos y la
reserva de hospedaje, efectuadas por intermedio de la Licitación N° 4/DGCYC/11,
según lo establecido en el Artículo 2°.
Artículo 4°.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 5°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a las interesadas, a la Subsecretaría de Asuntos Federales y a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno. Cumplido,
archívese. Monzó

RESOLUCIÓN N.º 48/MGOBGC/12
Buenos Aires, 6 de marzo de 2012
VISTO:
El Decreto N°67/GCABA/10, la Disposición N° 9/DGCG/10 y el Expediente N°
84.245/MGEYA/2012 y,
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la designación de los responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica Común
y Gastos de Movilidad de la Unidad de Auditoría Interna dependiente del Ministerio de
Gobierno;
Que por Nota N° 387.854-UAIGOB/12 la Auditora Interna del Ministerio de Gobierno
propuso los agentes a designar como Responsables de la administración y rendición
de los Fondos en concepto de Caja Chica Común y Viáticos y Movilidad, a saber: Dra.
Ana Laura Marí Hernández, DNI N° 23.510.559, CUIL N° 23-23510559-4 y Dra. María
Luján Andrades Moreno, DNI N° 27.259.425, CUIT N° 27-27259425-8;
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones;
Que el punto 2 del Anexo I de la Disposición N° 9/DGCG/10 establece que “los
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responsables de los fondos deberán ser como mínimo dos, de los cuales al menos uno
de ellos deberá ser personal de planta permanente. Cuando el máximo responsable de
la Unidad de Organización no pueda cumplir con el requisito de designar al menos un
agente de planta permanente como responsable de los fondos, deberá solicitar la
excepción-debidamente fundada- a la máxima autoridad de la Jurisdicción u Organismo
Descentralizado, la que podrá autorizarla de considerarlo conveniente en el mismo
Acto Administrativo de designación o de otorgamiento del fondo“;
Que a la fecha la Unidad de Auditoría Interna dependiente del Ministerio de Gobierno
no cuenta con personal de planta permanente;
Que en este sentido, corresponde hacer lugar a la excepción solicitada por la citada
Dirección General;
Que en función de lo expuesto y, a los fines que la nombrada Unidad de Organización
de este Ministerio de Gobierno, pueda contar con la libre disposición de los fondos
correspondientes a la Caja Chica Común y Gastos de Movilidad, resulta necesario
designar a los agentes responsables de la administración y rendición de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/GCABA/10 y la
Disposición N° 9/DGCG/10,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Exceptúase de nombrar como responsables de fondos en concepto de
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a personal de Planta Permanente de la
Unidad de Auditoría Interna dependiente del Ministerio de Gobierno, de acuerdo a los
términos del Decreto N° 67/GCABA/10 y la Disposición N° 9/DGCG/10.
Artículo 2°.- Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Unidad de Auditoría Interna dependiente del Ministerio de Gobierno, a la Dra. Ana
Laura Marí Hernández, DNI N° 23.510.559, CUIL N° 23-23510559-4 y a la Dra. María
Luján Andrades Moreno, DNI N° 27.259.425, CUIT N° 27-27259425-8.
Artículo 3°.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y
a la Unidad de Auditoría Interna dependiente del Ministerio de Gobierno. Gírese a la
Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Monzó

RESOLUCIÓN N.º 49/MGOBGC/12
Buenos Aires, 6 de marzo de 2012
VISTO:
El Decreto N° 67/GCABA/10, las Disposiciones N° 9/DGCG/10 y N°
1-DGCACTYT/2012, la Resolución N°4 /MGOBGC/12, el Expediente N° 376.829/2012
y,
CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución N° 4/MGOBGC/12 se designó al Sr. Gabriel Bernardo Monzó,
DNI N° 27.854.368, CUIT N° 20-27854368-5, entre los responsables para la
administración y rendición de fondos asignados a la Dirección General Técnica

N° 3870 - 12/03/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°67

Administrativa y Legal de este Ministerio de Gobierno, en concepto de Caja Chica
Común y Viáticos y Gastos de Movilidad;
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones;
Que el punto 2 del Anexo I de la citada Disposición establece que “los responsables de
los fondos deberán ser como mínimo dos, de los cuales al menos uno de ellos deberá
ser personal de planta permanente“;
Que por la Disposición N° 1-DGCACTYT/2012 de fecha 15 de febrero de 2012 se
autorizó el pase en comisión del Sr. Fernando Diego Casais, DNI N° 24.718.147, CUIT
N° 20-24718147-5, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este
Ministerio de Gobierno;
Que, con el objeto de cumplimentar la normativa vigente, la Directora Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, propuso al Sr. Fernando Diego Casais, DNI
N° 24.718.147, CUIT N° 20-24718147-5, como nuevo responsable de los fondos
mencionados;
Que por todo lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo
requerido.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1.- Cése como responsable de la administración y rendición de fondos
asignados a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno, en concepto de Caja Chica Común y Viáticos y Gastos de Movilidad, al Sr.
Gabriel Bernardo Monzó, DNI N° 27.854.368, CUIT N° 20-27854368-5.
Artículo 2.- Desígnase como responsable de la administración y rendición de fondos
asignados a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno, en concepto de Caja Chica Común y Viáticos y Gastos de Movilidad, al Sr.
Fernando Diego Casais, DNI N° 24.718.147, CUIT N° 20-24718147-5.
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Gobierno, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Monzó

Secretaría Legal y Técnica
RESOLUCIÓN N.° 95/SECLYT/12
Buenos Aires, 7 de marzo de 2012
VISTO:
La Ley N° 4.004, el Decreto N° 669/11, el Expediente N° 401452/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley N° 4004 se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el
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inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre N° 1232, entre las calles Libertad y
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 pública 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

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
RESOLUCIÓN N.º 435/DGR/12
Buenos Aires, 5 de marzo de 2012
VISTO:
la Resolución Nº 2047/MHGC/2011 (BOCBA Nº 3812), y
CONSIDERANDO:
Que son numerosos los vehículos dados de Alta en esta Jurisdicción que fueron
registrados en la Base de Datos con posterioridad al día 17 de Noviembre de 2011;
Que dichos vehículos no conformaron el universo comprendido en la primera emisión
general de las cuotas para el pago del impuesto de Patentes sobre Vehículos en
General para el período fiscal 2012;
Que ha sido necesario generar los débitos para el pago del tributo anual con descuento
y para las cuotas 01, 02 y 90 correspondiendo efectuar una emisión suplementaria;
Que como consecuencia de ello, se debe establecer una fecha especial de vencimiento
para estos contribuyentes respecto de la cuotas 12 (pago anual con descuento), 01 y
90 (pago anual por monto de cuota menor a $15.- (pesos quince)) del periodo fiscal
2012.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el artículo 30 de la Resolución Nº
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2047/MHGC/2011,
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1.- Establécese el 15/03/2012 como fecha de vencimiento para el pago de las
Cuotas 12, 90 y 01, del año 2012 del Impuesto de Patentes Sobre Vehículos en
General para todos los dominios, inclusive los comprendidos en el Sistema de Grandes
Contribuyentes, motovehículos y los adheridos al sistema de Debito Automático para
los vehículos dados de Alta ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor y
Créditos Prendarios, Centros de Gestión y Participación Comunal y Dirección General
de Rentas e ingresados al sistema informático con posterioridad a la fecha de cierre del
ingreso de novedades al padrón, que operó el día 17 de noviembre de 2011.
Artículo 2.- Si la fecha establecida en el artículo 1 resultara día no laborable para el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Entidades Bancarias, el
vencimiento se producirá el día hábil siguiente.
Artículo 3.- Ratifícase el vencimiento establecido por la Resolución Nº 2047/MHGC/11
para el pago de la cuota 02 del año 2012.
Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Subdirección General de Sistemas dependiente de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, al Banco Ciudad de Buenos Aires, al Registro
Nacional de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios y a las Subdirecciones
Generales y demás áreas dependientes de esta Dirección General para su
conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Tujsnaider

Agencia de Protección Ambiental
RESOLUCIÓN N.º 62/APRA/12
Buenos Aires, 28 de febrero de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.628, el Decreto Nº 442/10 y el Expediente Nº 123386/12, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la transferencia de fondos a favor de la
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, ACUMAR, en concepto de aporte de
recursos por parte de este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en virtud de lo establecido por la Ley 26.168
del Honorable Congreso de la Nación integra la Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo, ente de derecho público interjurisdiccional;
Que, en virtud de ello, corresponde a esta Agencia de Protección Ambiental efectuar la
transferencia al mencionado ente interjurisdiccional de la suma de Pesos DOCE
MILLONES QUINIENTOS MIL ($-12.500.000-) según el presupuesto asignado por la
legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tal fin;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley N° 2.628 y
el Decreto N° 442/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1°.- Autorizase la transferencia de fondos a favor de la Autoridad de Cuenca
Matanza, ACUMAR, por la suma de Pesos DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL
($-12.500.000-), como aporte de recursos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- La suma mencionada en el artículo anterior deberá depositarse en la
Cuenta Corriente (Cuenta de Aportes) Nº 55270/7 del Banco de la Provincia de Buenos
Aire, Sucursal 1000, a nombre de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
(Beneficiario Nº 112.227).
Artículo 3°.- Instrúyase a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del
Ministerio de Hacienda para que autorice a la Dirección General de Contaduría al
cumplimiento de lo dispuesto en la presente.
Artículo 4º.- El gasto que implica la presente se imputa a la partida presupuestaria del
presupuesto en vigencia.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Oficina de Gestión Sectorial, Gerencia Operativa de
Cuenca Matanza Riachuelo, Dirección General de Contaduría a la Dirección General
de Ofician de Gestión Pública y Presupuesto, y a la Autoridad de Autoridad de Cuenca
Matanza Riachuelo, pase al Ministerio de Desarrollo Urbano y al Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga

Ente de Turismo
RESOLUCIÓN N.º 29/ENTUR/12
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012
VISTO:
los Decretos Nº 638/07 y Nº 660/11, las Resoluciones Nº 698/MHGC/2008 y Nº
215/ENTUR/2011 y el Expediente Nº 135.648/2012, 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 la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo
propicia la designación del señor Diego Novoa, D.N.I. 24.940.694, CUIL.
20-24940694-6, como Personal de Planta de Gabinete de esa Dirección Ejecutiva a
partir del 1 de enero de 2012;
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 la designación que nos ocupa;
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 PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2012, al Sr. señor Diego Novoa,
D.N.I. 24.940.694, CUIL. 20-24940694-6, como Personal de Planta de Gabinete de la
Dirección Ejecutiva, del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires (ENTUR), con
2.700 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo
5 del Decreto Nº 660/2011.
Articulo 2º.- 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

RESOLUCIÓN N.º 30/ENTUR/12
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012
VISTO:
los Decretos Nº 638/07 y Nº 660/11, las Resoluciones Nº 698/MHGC/2008 y Nº
215/ENTUR/2011 y el Expediente Nº 2.403.007/2011, 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 la Dirección General de Desarrollo y
Competitividad de la Oferta propicia la designación de la señorita Muriel de los Ángeles
Capiet, D.N.I. 31.696.495, CUIL. 27-31696495-3, como Personal de Planta de Gabinete
de esa Dirección General a partir del 1 de enero de 2012;
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 la designación que nos ocupa;
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,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2012, a la señorita Muriel de los
Ángeles Capiet, D.N.I. 31.696.495, CUIL. 27-31696495-3, como Personal de Planta de
Gabinete de la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta, del Ente
de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires (ENTUR), con 2.700 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.
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Articulo 2º.- 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

RESOLUCIÓN N.º 31/ENTUR/12
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012
VISTO:
los Decretos Nº 638/07 y Nº 660/11, las Resoluciones Nº 698/MHGC/2008 y Nº
215/ENTUR/2011 y el Expediente Nº 135.667/2012, 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 la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo
propicia la designación de la señora Karina Marcela Perticone, D.N.I. 21.137.260,
CUIL. 27-21137260-0, como Personal de Planta de Gabinete de esa Dirección
Ejecutiva a partir del 1 de enero de 2012;
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 la designación que nos ocupa;
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,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2012, a la señora Karina Marcela
Perticone, D.N.I. 21.137.260, CUIL. 27-21137260-0, como Personal de Planta de
Gabinete de la Dirección Ejecutiva, del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires
(ENTUR), con 5.700 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas
por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.
Articulo 2º.- 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
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RESOLUCIÓN N.º 33/ENTUR/12
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012
VISTO:
los Decretos Nº 638/07 y Nº 660/11, las Resoluciones Nº 698/MHGC/2008 y Nº
215/ENTUR/2011 y el Expediente Nº 2.403.035/2011, 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 la Dirección General de Comunicación
propicia la designación de la señora Magdalena Benzo, D.N.I. 31.638.367, CUIL.
27-31638367-5, como Personal de Planta de Gabinete de esa Dirección General a
partir del 1 de enero de 2012;
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 la designación que nos ocupa;
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,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2012, a la señora Magdalena Benzo,
D.N.I. 31.638.367, CUIL. 27-31638367-5, como Personal de Planta de Gabinete de la
Dirección General de Comunicación, del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos
Aires (ENTUR), con 3.250 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.
Articulo 2º.- 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

RESOLUCIÓN N.º 34/ENTUR/12
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012
VISTO:
los Decretos Nº 638/07 y Nº 660/11, las Resoluciones Nº 698/MHGC/2008 y Nº
215/ENTUR/2011 y el Expediente Nº 135.688/2012, y
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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 la Dirección General de Promoción
Turística del Ente de Turismo propicia la designación de la señora Lucila Wernli, D.N.I.
29.193.952, CUIL. 27-29193952-5, como Personal de Planta de Gabinete de esa
Dirección General a partir del 1 de enero de 2012;
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 la designación que nos ocupa;
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,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2012, a la señora Lucila Wernli, D.N.I.
29.193.952, CUIL. 27-29193952-5, como Personal de Planta de Gabinete de la
Dirección General de Promoción Turística, del Ente de Turismo de la Ciudad de
Buenos Aires (ENTUR), con 3.250 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.
Articulo 2º.- 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

RESOLUCIÓN N.º 35/ENTUR/12
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012
VISTO:
los Decretos Nº 638/07 y Nº 660/11, las Resoluciones Nº 698/MHGC/2008 y Nº
215/ENTUR/2011 y el Expediente Nº 135.698/2012, 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 la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo
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propicia la designación del Lic. Daniel Alberto Muchnik, D.N.I. 4.297.647, CUIL.
20-04297647-5, como Personal de Planta de Gabinete de esa Dirección Ejecutiva a
partir del 1 de enero de 2012;
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 la designación que nos ocupa;
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,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOSAIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2012, al Lic. Daniel Alberto Muchnik,
D.N.I. 4.297.647, CUIL. 20-04297647-5, como Personal de Planta de Gabinete de la
Dirección Ejecutiva, del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires (ENTUR), con
5.000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo
5 del Decreto Nº 660/2011.
Articulo 2º.- 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

RESOLUCIÓN N.º 36/ENTUR/12
Buenos Aires, 5 de marzo de 2012
VISTO:
los Decretos Nº 638/07 y Nº 660/11, las Resoluciones Nº 698/MHGC/2008 y Nº
215/ENTUR/2011 y el Expediente Nº 135.678/2012, 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 la Dirección General de Investigación y
Observatorio Turístico del Ente de Turismo propicia la designación de la señora María
Cibeira, D.N.I. 16.975.219, CUIL. 27-16975219-8, como Personal de Planta de
Gabinete de esa Dirección General a partir del 1 de enero de 2012;
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 la designación que nos ocupa;
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 PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2012, a la señora María Cibeira,
D.N.I. 16.975.219, CUIL. 27-16975219-8, como Personal de Planta de Gabinete de la
Dirección General de Investigación y Observatorio Turístico, del Ente de Turismo de la
Ciudad de Buenos Aires (ENTUR), con 3.250 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.
Articulo 2º.- 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

RESOLUCIÓN N.º 37/ENTUR/12
Buenos Aires, 5 de marzo de 2012
VISTO:
los Decretos Nº 638/07 y Nº 660/11, la nota Nº 400612-UAIENTUR-2012 y el
Expediente Nº 408.607/2012, 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 por la nota mencionada la Unidad de Auditoría Interna del Ente de Turismo
propicia la modificación a partir del 1 de enero de 2012 de las Unidades Retributivas
Mensuales de la Dra. María Judith De La Serna, D.N.I. 23.530.363, CUIL
27-23530363-4 y de la Sra. Mariana Inés Balza, D.N.I. 28.715.946, CUIL
27-28715946-9;
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,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Modifícase a partir del 1 de enero de 2012, los términos de la Resolución
Nº 131/ENTUR/2009, dejándose establecido que la designación efectuada en favor de
la Dra. María Judith De La Serna, D.N.I. 23.530.363, CUIL 27-23530363-4, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna del Ente de
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires (ENTUR), lo es a partir del 1 de enero de 2012,
con 3.250 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el
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artículo
5
del
Decreto
Nº
660/2011.
Articulo 2º.- Modifícase a partir del 1 de enero de 2012, los términos de la Resolución
Nº 171/ENTUR/2011, dejándose establecido que la designación efectuada en favor de
la Sra. Mariana Inés Balza, D.N.I. 28.715.946, CUIL 27-28715946-9, como Personal de
la Planta de Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna del Ente de Turismo de la
Ciudad de Buenos Aires (ENTUR), lo es a partir del 1 de enero de 2012, con 2.750
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del
Decreto Nº 660/2011
Articulo 3º.- 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

Agencia de Sistemas de Información
RESOLUCIÓN N.º 7/ASINF/12
Buenos Aires, 1º de marzo de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.689, la Resolución N° 25-ASINF-09 y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.689 creó a la Agencia de Sistemas de Información (ASINF) “como una
entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero ... en su carácter
de órgano rector en materia de tecnologías de información y las comunicaciones en el
ámbito del Poder Ejecutivo“;
Que según lo establecido en el Artículo 8° de la citada ley, la ASINF “...será
administrada por un (1) Director Ejecutivo ...“ entre cuyas funciones se encuentra la de
“Organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su
estructura orgánico-funcional, así como los aspectos organizativos, operativos y de
administración“ (art. 10, inc. a, Ley N° 2.689);
Que en el marco de esas competencias, por Resolución Nº 25/ASINF/09 se creó bajo
la dependencia del Director Ejecutivo de la Agencia de Sistemas de Información la
“Unidad de Coordinación Tecnológica“ designando al Ing. Juan Antonio Franchino, DNI
N° 11.299.200, CUIL N° 20-11299200-7 como coordinador de la mencionada Unidad;
Que es facultad discrecional del suscripto la designación de los funcionarios que
ocupan cargos de conducción;
Que asimismo, se propicia el cese del Ing. Juan Antonio Franchino como Coordinador
de la Unidad de Coordinación Tecnológica de la ASINF a partir del 1° de marzo de
2.012;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (art. 10, inc. a, Ley Nº 2.689),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
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Articulo 1°.- Cese a partir del 1° de marzo de 2.012 el Ing. Juan Antonio Franchino, DNI
N° 11.299.200, CUIL N° 20-11299200-7 como Coordinador de la Unidad de
Coordinación Tecnológica de la Agencia de Sistemas de Información en las misiones y
funciones encomendadas por Resolución N° 25/ASINF/09, partida 2184-0004-H06.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal; de Operaciones; de Desarrollo de Sistemas; de Proyectos de
Sistemas de Información; a la Unidad de Auditoría Interna y de Coordinación General
Administrativa de la Agencia de Sistemas de Información y a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese.
Gazzaneo

Disposiciones
Ministerio de Justicia y Seguridad
DISPOSICIÓN N.º 7/DGCYSB/12
Buenos Aires, 7 de marzo de 2012
VISTO:
El Decreto N° 662/11 y el Decreto Nº 67/10, la Disposición N° 9/DGCG/10, la
Resolución N° 51/MHGC/10, la Resolución N° 956/MJYSGC/11 y el Expediente
N°376568/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Rendición de la Caja Chica Común N°01/12,
otorgada en el marco del Decreto 67/10, destinada a afrontar los gastos urgentes y
necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, atento el Art. N°1 del Anexo N° III de la Disposición N°9/DGCG/10 y en uso de
las facultades conferidas;
EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas I, II y III correspondientes a la Caja
Chica Común N° 1/2012, otorgada en el marco del Decreto N°67/10, destinada a
solventar las erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos siete mil
cuatroscientos cinco con 46/100 ( $7.405,46).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletón Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese.
Sassano
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DISPOSICIÓN N.º 16/DGTALMJYS/12
Buenos Aires, 29 de febrero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº. 90817/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el llamado a Licitación Pública para la adquisición
de vehículos con destino a las Direcciones Generales de Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas, de Administración de Infracciones, Técnica Administrativa
y Legal, y a las Subsecretarias de Justicia y de Prevención del Delito dependientes del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que la Dirección General de Mantenimiento de la Flora Automotor ha tomado la
intervención de su competencia;
Que obran las correspondientes Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas, por
un importe total de pesos setecientos sesenta mil ($ 760.000.-), correspondientes al
Ejercicio 2012;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190/MJYSGC/08, modificada por Resolución Nº
01/MJYSGC/11, se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10, reglamentario de la Ley Nº 2095,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSITICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares Anexo Nº
00384684/DGTALMJYS/12
y
de
Especificaciones
Técnicas
Anexo
Nº
00384960/DGTALMJYS/12, correspondientes a la Licitación Pública Nº 190/12, los que
como Anexos forman parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 190/12 al amparo de lo establecido en el
artículo 31 de la Ley Nº 2095, para el día 15 de Marzo de 2012 a las 12:00 horas, a
llevarse a cabo en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, Piso 3º, para la
adquisición de vehículos con destino a diversas dependencias del Ministerio de Justicia
y Seguridad por un monto total aproximado de pesos setecientos sesenta mil ($
760.000.-).
Artículo 3.- Establécese que los Pliegos aprobados en el artículo 1 son sin valor, y
podrán ser consultados y/o retirados en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 3er. piso,
Subgerencia Operativa de Compras, de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Artículo 4.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes al Ejercicio 2012.
Artículo 5.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
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sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda y remítase a la Gerencia Operativa de OGESE de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Paredes

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 21/DGALPM/12
Buenos Aires, 5 de marzo de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 203065/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de coronas para la Policía
Metropolitana, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº 17/DGALPM/12 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a
Contratación Directa N° 1791/SIGAF/12, bajo el régimen de Compra Menor, para el día
22 de febrero de 2012 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38
de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 278/2012 se recibieron dos
(2) oferta de las firmas: Patricia Ángela Santana (CUIT N° 27-13431867-3), y Juan
Carlos Gatti (CUIT N° 20-23093779-7);
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que se descarta la oferta de la firma Juan Carlos Gatti por no dar cumplimiento a lo
requerido en el Artículo 22 del Decreto 754/08 reglamentario de la Ley 2.095,
concordante con el Artículo 5 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, y
con el Artículo 3 del Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa N° 1791/SIGAF/12, realizada bajo el
régimen de Compra Menor, con la modalidad de Orden de Compra Abierta, al amparo
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de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, y
adjudíquese la adquisición de coronas para la Policía Metropolitana, por el período de
doce (12) meses, a la firma Patricia Ángela Santana (CUIT N° 27-13431867-3), por la
suma total de pesos cincuenta mil ($ 50.000.-).
Artículo 2.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 5.- Regístrese, y comuníquese a la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana. Ostiglia

Ministerio de Educación
DISPOSICIÓN N.º 77/DGAR/12
Buenos Aires, 2 de marzo de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/GCBA-11, Decreto
N° 714/GCBA/11, la Disposición N° 329-DGAR-2011, el expediente N° 663.242/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición N° 329-DGAR-2011 de fecha 30 de Mayo de 2011 se llamó
a Licitación Privada N° 170-SIGAF-11 (36-11) con el objeto de adjudicar los trabajos de
tareas menores en la instalación gas y calefacción en los establecimientos escolares:
Escuela N° 23 ¨ D.E. Nº 2 sita en la calle Anchorena 855, JIC N° 3 D.E. N° 3 sita en la
calle Piedras 860, Escuela Comercial N° 22 D.E. 6° sita en la calle Constitución 4154,
JII N°1 D.E. N°6 sita en la calle Humberto Primero 2861, Escuela N° 14 D.E. N° 14 sita
en la calle Jorge Newbery 3664, Escuela de Recuperación N° 14 D.E. N°14 sita en Av.
Triunvirato 3626, Escuela de Educación Especial N° 18 D.E. 14 sita en la calle Giribone
1961 de la Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado, y fijando como
presupuesto oficial la suma de PESOS CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS QUINCE
CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ( $ 110.315,56);
Que el acto administrativo de llamado se publicó en el Boletín Oficial desde el día 01 de
junio de 2011 hasta el 07 de Junio de 2011, en sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad, en la cartelera y se invitó a seis (6) empresas del ramo;
Que con fecha 17 de Junio de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas de la
mencionada Licitación Privada, en el que se deja constancia que no se ha presentado
oferta alguna;
Que en virtud de lo mencionado en el considerando precedente se solicitó, mediante
providencia 01575585 a la Dirección General de Infraestructura Escolar la actualización
del presupuesto oficial para la realización de un nuevo llamado;
Que mediante nota de fecha 24 de Octubre de 2011 la Dirección Operativa de
Proyectos dependiente de esa Dirección General, solicitó dejar sin efecto la presente
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licitación ya que se cree conveniente elaborar un nuevo proyecto técnico que
contemple un nuevo relevamiento de los trabajos a realizar a fin de dar una mayor
respuesta a la comunidad educativa y de esta forma aprovechar al máximo los
recursos existentes;
Que en virtud de la nota mencionada en el considerando que antecede, se estima que
de seguir adelante con el procedimiento no se estaría dando una solución técnica,
constructiva y adecuada a los establecimientos escolares;
Que por lo expuesto resulta conveniente dejar sin efecto la presente licitación;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por los Decretos N° 481/GCBA-11y 714/GCBA/11.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Licitación Privada N° 170-SIGAF-11 (36-11).
Artículo 2°.- Desaféctese en la partida correspondientes, la suma de PESOS CIENTO
DIEZ MIL TRESCIENTOS QUINCE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ( $
110.315,56).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por un día, notifíquese a los oferentes, y remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos para la prosecución de su trámite. Loprete

DISPOSICIÓN N.º 92/DGAR/12
Buenos Aires, 5 de marzo de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N°
714/GCBA/11, el Expediente Nº 2.119.546/11, 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 instalación termomecánica en el edificio de la Escuela N° 4 ,
sita en Caracas 1249 del Distrito Escolar Nº 12 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
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON QUINCE
CENTAVOS ($ 787.162,15);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente llamado
por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley Nacional
Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11, publicando en
la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del ramo;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
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el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11,
con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de
la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
37-SIGAF-12 (84-11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de instalación termomecánica en el edificio de la Escuela N° 4, sita en
Caracas 1249 del Distrito Escolar Nº 12, 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.
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11,
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° 37-SIGAF-12 (84-11).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 37-SIGAF-12 (84-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación termomecánica en el edificio de la Escuela N° 4 ,
sita en Caracas 1249 del Distrito Escolar Nº 12, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de
PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON
QUINCE CENTAVOS ($ 787.162,15).
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 20 de Marzo 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 Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Loprete

Comunicados y Avisos
Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE - DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD
VIAL
Comunicación
La Dirección General de Transporte, junto a la Dirección General de Seguridad Vial,
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comunican a los propietarios de vehículos de Transporte de Pasajeros de Oferta Libre
para Recreación y Excursión en Vehículos de Fantasía que quieran operar en
jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deberán concurrir a la
concesionaria SACTA S.A., sita en Av. Escalada y Av. Cnel. Roca de esta Ciudad, a fin
de realizar la revisión técnica vehicular, para obtener la habilitación plena o provisoria,
que garantice el efectivo cumplimiento de los requisitos básicos de seguridad. A partir
del día 1 de Abril de 2012, el G.C.B.A. realizará controles en la vía pública. Aquellos
vehículos que no cuenten con la debida habilitación, serán remitidos a depósito
municipal.

Guillermo Krantzer
Director General de Transporte
Pablo J. Martínez Carignano
Dirección General de Seguridad Vial
CA 119
Inicia: 9-3-2012

Vence: 15-3-2012

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Exhibición de Listados
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Educación, dando
cumplimiento a lo normado en la Ordenanza N° 40.593 y sus Modificatorias -E.D.M- y
las Juntas de Clasificación Docente del Área de Educación Media y Técnica Zonas IV y
V, comunican la Exhibición de los Listados definitivos de Interinatos y Suplencias
Inscripción 2009-2010, Asignaturas y Cargos de Base, de acuerdo al siguiente
cronograma:
Fecha: 12, 13, 14, 15 y 16 de marzo de 2012.
Lugar: Escuela Técnica Nº 11, Dean Funes 1362, CABA.
Horario: de 10 a 16 hs.
Reconsideración de puntaje.
Lugar: Sede de la Juntas de Clasificación Docente Área Educación Media y Técnica
Zonas IV y V, Av. Jujuy 467, 1º piso.
Fecha: 19, 20 y 21 de marzo de 2012.
Horario: de 10 a 14 hs.
Reconsideración de puntaje por antigüedad.
Lugar: DGPDYND, Av. Paseo Colón 255, 1º piso contrafrente.
Fecha: 19, 20 y 21 de marzo de 2012.
Horario: de 10 a 12 y de 14 a 16 hs.
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Importante.
Solo podrán reclamar aquellos docentes que hayan realizado reclamo sobre el Listado
provisorio.

Roberto Galíndez Sainz
Director Operativo
CA 118
Inicia: 9-3-2012

Vence: 14-3-2012

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de Servicio de Catering - Licitación Pública Nº 034/11
Llámase a Licitación Pública Nº 034/11, cuya apertura se realizará el día 19/3/12, a las
14 hs., para la contratación de Servicio de Catering.
Autorizante: Resolución Nº 0073-SA/2012.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Protocolo y Ceremonial).
Valor del pliego: $ 8.000,00.- (ocho mil)
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General de Compras y
Contrataciones, Perú 130/160, entrepiso, Edificio Anexo, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 hs.
Lugar de apertura: en Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú
130/160, Entre Piso, Edificio Anexo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Marcelo del Sol
Director General de Compras y Contrataciones
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
OL 665
Inicia: 12-3-2012

Vence: 13-3-2012

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de agua potable - Expediente Nº 458.386/12
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Llámase a Licitación Pública Nº 623-0010-LPU12, referente al Convenio Marco de
Compras para la adquisición de Agua Potable, con destino a las áreas dependientes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 16 de Marzo
de 2012 a las 13,00 horas.
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC)
www.buenosairescompras.gob.ar
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta

Mauricio Butera
Director General

OL 659
Inicia: 12-3-2012

Vence: 12-3-2012

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de vehículos - Expediente Nº 90817/12
Llámase a Licitación Pública Nº 190/12 cuya apertura se realizará el día jueves 15 de
marzo de 2012, a las 12 horas, para la adquisición de vehículos.
Autorizante: Disposición Nº 16/DGTALMJYS/12
Repartición destinataria: Dirección General de Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas, dirección General Administración de Infracciones, Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, Subsecretaría de Justicia, Subsecretaría de Prevención
del Delito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal, Subgerencia Operativa de Compras, del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita
en Av. Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a
18 horas.
Valor del pliego: sin valor
Lugar de apertura: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Subgerencia
Operativa de Compras del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento de
Patricios 1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Carlos Sagardoy
Coordinador General Técnico y Administrativo Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal
OL 649
Inicia: 12-3-2012

Vence: 12-3-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYCProyecto, Construcción, Montaje y Puesta en Marcha de Instalación de Gas- 2º
etapa - Hospital de Salud Mental José T. Borda” - Expediente Nº 1.645.795/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 2868/SIGAF/2011 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Proyecto,
Construcción, Montaje y Puesta en Marcha de Instalación de Gas- 2º etapa – Hospital
de Salud Mental José T. Borda”, sito en calle Ramón Carrillo 375 de la C.A.B.A
Autorizante: Disposición N° 24/DGRFISS/2012
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 3.199.987.Plazo de ejecución: ciento ochenta (180) días corridos.
Fecha de apertura: 18 de Abril de 2012, a las 11hs
Visita lugar de obra: Los días 15 y 16 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 6 de Abril de 2012.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de Internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital 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 501
Inicia: 29-2-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “IGNACIO PIROVANO”
Adquisición de Alimentos - Expediente N° 244.727/12

Vence: 13-3-2012
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Llámese a Licitación Pública N° 199/12
Fecha de apertura: 19/3/2012, a las 9.30 hs.
Adquisición: de Alimentos.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura –sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura –sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
Piso, Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director
F. Daniel Vitali
Gerente Operativo
OL 622
Inicia: 9-3-2012

Vence: 12-3-2012

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE – GOCYCReestructuración Integral del Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato
de Alvear” - Expediente Nº 1.090.687/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 312/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Reestructuración
Integral del Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”, sito en la Av.
Warnes 2630 de la CABA, con la provisión de mano de obra, materiales y equipos
especializados”.
Apertura: 4 de mayo de 2012 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 137/SSASS/2012.
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 5.078.109,00.Plazo de ejecución: trescientos (300) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 26 y 27 de Marzo de 2012 a las 11:00 horas, Hospital
de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”, sito en la Av. Warnes 2630 de la
CABA.
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 19 de abril de 2012.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
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Compras
–
Consulta
de
Compras
y
Contrataciones.
Se deja constancia que la página de Internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”,
sito en la Av. Warnes 2630 de la CABA.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa
Compras y Contrataciones
OL 564
Inicia: 5-3-2012

Vence: 23-3-2012

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYCObra “Puesta en Norma de Quirófanos, Quirófanos de Parto y Vestuarios del
Hospital General de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield mediante la provisión e
instalación de un sistema de Aire Acondicionado Central con condiciones
especiales de filtrado (HEPA) y reemplazo de la instalación eléctrica”, al amparo
de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y Decreto Nº
1.254/08 - Licitación Pública Nº 357/SIGAF/2012 - Expediente Nº 846.276/11.
Llámase a Licitación Pública Nº 357/SIGAF/2012 para la realización de la obra “Puesta
en Norma de Quirófanos, Quirófanos de Parto y Vestuarios del Hospital General de
Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield mediante la provisión e instalación de un sistema de
Aire Acondicionado Central con condiciones especiales de filtrado (HEPA) y reemplazo
de la instalación eléctrica”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08.
Autorizante: Resolución N° 139/SSASS/2012
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 2.830.000.Plazo de Ejecución: Ciento Cincuenta (150) días corridos.
Fecha de Apertura: 25 de Abril de 2012, a las 11hs
Visita Lugar de Obra: Los días 29 y 30 de Marzo de 2012 a las 11:00 horas. - Hospital
General de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield sito en Calderón de la Barca 1550 -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 13 de Abril de 2012.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÀ SER
CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA EMISION
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DE
CIRCULARES.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Hospital General de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield sito
en Calderón de la Barca 1550.Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Mónica González Biondo
Gerente Operativa

OL 600
Inicia: 7-3-2012

Vence: 20-3-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Adquisición de reactivos p/autoanalizador - Expediente N° 150338/HGNRG/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 362/2012 cuya apertura se realizará el día 20/3/2012, a
las 10 hs., para la adquisición de reactivos p/autoanalizador.
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez Servicios de
Laboratorio Central.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Gallo
1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Div. Compras y Contrataciones, Gallo 1330 CABA.
M. Cristina Galoppo
Directora Médica
Mirta A Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 652
Inicia: 12-3-2012

Vence: 13-3-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Adquisición de Reactivos y Centrífuga a 37ºC, estación de trabajo para el
Servicio de Hemoterapia - Expediente Nº 283547/HGNPE/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 409/12, cuya apertura se realizara el día 26/3/2012, a
las 10 hs., Reactivos y Centrifuga a 37ºC, estación de trabajo.
Repartición destinataria: Servicio de Hemoterapia
Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs., hasta antes de la
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apertura.
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central.
Norberto R. Garrote
Director
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
OL 656
Inicia: 12-3-2012

Vence: 13-3-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Material descartable para Deposito - Expediente Nº 2005019/12
Llamase a Licitación Publica Nº 411/11, cuya apertura se realizara el día 20/3/2012, a
las 10.00hs., para la adquisición de: Material descartable para Deposito
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia
20 de Marzo de 2012.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 660
Inicia: 12-3-2012

Vence: 13-3-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Adquisición de Insumos para Laboratorio Central - Expediente Nº 318449/2012
Llámase a Licitación Publica Nº 418/11, cuya apertura se realizara el día 22/3/2012, a
las 10 hs., para la adquisición de Insumos para Laboratorio Central
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día 22 de
marzo de 2012.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora General
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Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 658
Inicia: 12-3-2012

Vence: 13-3-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Adjudicación- Expediente Nº 1895667-MGEYA/11
Licitación Pública Nº 2867/11.
Disposición aprobatoria Nº 61-HGADS/12.
Rubro: Adquisición de Hemogramas, con destino al servicio de Hematología.
Firma adjudicada:
Aadee S.A.
Renglón: 1 – cantidad: 6000 det.- precio unitario: $ 13,90 – precio total: $ 83.400.
Total: pesos ochenta y tres mil cuatrocientos ($ 83.400).
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
Eduardo O. Tognetti
Director Medico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 650
Inicia: 12-3-2012

Vence: 12-3-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Adjudicación- Expediente Nº 1881291-MGEYA/11
Contratación Directa Nº 9120/11
Disposición aprobatoria Nº 62-HGADS/12
Rubro: Adquisición de Insumos de Limpieza, con destino a la División Depósito.
Firma adjudicada:
Euqui S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 430 bolsa - precio unitario: $ 139,40 - precio total: $ 59.942.
Renglón: 2 – cantidad: 430 balde - precio unitario: $ 398,00 - precio total: $ 171.140.
Total: pesos doscientos treinta y un mil ochenta y dos ($ 231.082).
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Encuadre legal: Art. 28 Apartado 2 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
Eduardo O. Tognetti
Director Medico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 651
Inicia: 12-3-2012

Vence: 12-3-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Artículos de Limpieza. Expediente Nº 349574-HNBM/12
Licitación Pública Nº 352-SIGAF/12
Adquisición: “artículos de limpieza”
Fecha de apertura: 19/3/2012, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 19/3/2012, a las 10 hs (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera
OL 653
Inicia: 12-3-2012

Vence: 13-3-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Sillas de Ruedas - Expediente Nº 359216-HNBM/12
Licitación Pública Nº 350-SIGAF/12
Adquisición: “sillas de ruedas”
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Fecha de apertura: 16/03/2012, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 16/03/2012, a las 10 hs (fecha de apertura)
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 637
Inicia: 9-3-2012

Vence: 12-3-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Preadjudicación - Expediente N° 610.340-HGACA/11
Licitación Pública N° 2908-HGACA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 241/12.
Acta de Preadjudicación N° 241/12, de fecha 5 de marzo de 2012.
Clase: etapa única Rubro comercial: SALUD.
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipo móvil de Rayos X con Arco en C.
Firmas preadjudicadas:
Philips Argentina S.A.
Renglón 1 - 1 unidad. - precio unitario $ 1.141.337,00 - total renglón $ 1.141.337,00
Total preadjudicado: pesos un millón ciento cuarenta y un mil trescientos treinta y
siete ($1.141.337,00).
Renglones desiertos: Fundamento de la preadjudicación: Dra. Adriana Silva – Dra. Nerisa Bosco – Lic. Lilia
Vazquez.
Vencimiento validez de oferta: 9/4/12 Lugar de exhibición del acta Hospital General
de Agudos Dr. Cosme Argerich, División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, planta baja, por 1 día a partir del 12/3/2012
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
OL 657
Inicia: 12-3-2012

Vence: 12-3-2012
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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYCPostergación - Expediente Nº 42.734 e Incorporado
Postergase la Licitación Pública Nº 24/SIGAF/2012 - “Servicio de internación
prolongada de pacientes psiquiátricos y pacientes gerontopsiquiátricos, con atención
médica integral en salud mental, con el objeto de lograr su rehabilitación y su
reinserción social” derivados por el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”
Nueva Fecha de Apertura: A CONFIRMAR.
Autorizante: Disposición Nº 20/DGADC/2012
Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

OL 604
Inicia: 8-3-2012

Vence: 12-3-2012

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Tec. de Construcción - Expediente Nº 1767446/2011
Contratación Directa Nº 1/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Tec. De Construcción
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5, hasta las 10.30 hs del día
16 de marzo de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 16/4/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 16 de marzo de 2012, a las 12 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional –
Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
OL 654
Inicia: 12-3-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Vence: 15-3-2012
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UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición Químicos – Expediente Nº 1767473/2011
Contratación Directa Nº 2/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Químicos
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del día
16 de marzo de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 16/4/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 16 de marzo de 2012, a las 12.10 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 664
Inicia: 12-3-2012

Vence: 15-3-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición Biblioteca – Expediente Nº 1767512/2011
Contratación Directa Nº 3/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Biblioteca
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del día
16 de marzo de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 16/04/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 16 de marzo de 2012, a las 12.20 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
OL 655
Inicia: 12-3-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL

Vence: 15-3-2012

N° 3870 - 12/03/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°97

Adquisición de Equipamiento Electrónico más Guardarropas – Expediente Nº
64625/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 01/12
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Electrónico más
Guardarropas
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
16 de Marzo de 2012.
Vencimiento validéz de oferta: 16/04/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 16 de Marzo de 2012, a las 12:30hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 595
Inicia: 7-3-2012

Vence: 14-3-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento Vario – Expediente Nº 64690/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 03/12 (Segundo
Llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Vario
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
16 de Marzo de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 16/04/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 16 de Marzo de 2012, a las 12:40hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 594
Inicia: 7-3-2012

Vence: 14-3-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento Informático – Expediente Nº 194009/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 1/12 (Segundo
Llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático
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Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
12 de Marzo de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 12/04/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 12 de Marzo de 2012, a las 11:00hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 640
Inicia: 9-3-2012

Vence: 12-3-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento Informático – Expediente Nº 194056/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 2/12 (Segundo
Llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
12 de Marzo de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 12/04/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 12 de Marzo de 2012, a las 11:30hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 641
Inicia: 9-3-2012

Vence: 12-3-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Elementos para la Construcción – Expediente Nº 227723/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 01/12 (Segundo
Llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Elementos para la Construcción
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
12 de Marzo de 2012.
Vencimiento validéz de oferta: 12/04/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 12 de Marzo de 2012, a las 11:40hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 642
Inicia: 9-3-2012

Vence: 12-3-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Gasista – Expediente Nº 227772/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 02/12 (Segundo
Llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Gasista
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
12 de Marzo de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 12/04/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 12 de Marzo de 2012, a las 11:50hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 643
Inicia: 9-3-2012

Vence: 12-3-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Refrigeración – Expediente Nº 227808/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 04/12 (Segundo
Llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Gasista
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
12 de Marzo de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 12/04/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 12 de Marzo de 2012, a las 12:00hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 631
Inicia: 9-3-2012

Vence: 12-3-2012
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MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Electricidad – Expediente Nº 227882/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 06/12 (Segundo
Llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Electricidad
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
12 de Marzo de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 12/04/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 12 de Marzo de 2012, a las 12:10hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 630
Inicia: 9-3-2012

Vence: 12-3-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Plomería – Expediente Nº 227929/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 07/12 (Segundo
Llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Plomeria
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
12 de Marzo de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 12/04/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 12 de Marzo de 2012, a las 12:20hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 629
Inicia: 9-3-2012
MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL

Vence: 12-3-2012
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Adquisición de Gasista – Expediente Nº 227959/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 08/12 (Segundo
Llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Gasista
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
12 de Marzo de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 12/4/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 12 de Marzo de 2012, a las 12:30hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 628
Inicia: 9-3-2012

Vence: 12-3-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Pintura - Expediente Nº 228003/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 09/12 (Segundo
Llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Pintura
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
12 de Marzo de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 12/04/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 12 de Marzo de 2012, a las 12:40hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 627
Inicia: 9-3-2012

Vence: 12-3-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Seguridad – Expediente Nº 228049/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 10/12 (Segundo
Llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Seguridad
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
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12
de
Marzo
de
2012.
Vencimiento validez de oferta: 12/04/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 12 de Marzo de 2012, a las 12:50hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 626
Inicia: 9-3-2012

Vence: 12-3-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento para Costura – Expediente Nº 64715/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 05/12 (Segundo
Llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento para Costura
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
16 de Marzo de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 16/04/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 16 de Marzo de 2012, a las 12:50hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 593
Inicia: 7-3-2012

Vence: 14-3-2012

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
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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
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Prorroga - Licitación Pública Nº 37/2012
Postérgase para el día 17 de abril de 2012 a las 13 hs. la apertura de las ofertas de la
Licitación Pública N° 37/2012, que tramita la contratación de la Obra: “Sistema
Hidrometeorológico de Observación, Vigilancia y alerta (SIHVIGILA) para la Ciudad de
Buenos Aires”.
Fernando Codino
Director General
OL 633
Inicia: 9-3-2012

Vence: 20-3-2012

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra ““Reparación y Mantenimiento Puentes: Consejal Pedro Bustos, Av. Riestra
S/FF.CC Belgrano Sur y Cortázar S/FF.CC San Martin”- Expediente Nº
791263//2010.Llámase a Licitación Privada N° 69 /2012 para el día 27 de marzo de 2012, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2095, para la
contratación de “Reparación y Mantenimiento Puentes: Consejal Pedro Bustos, Av.
Riestra S/FF.CC Belgrano Sur y Cortázar S/FF.CC San Martin”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos catorce mil novecientos treinta y ocho con
30/100 ($ 414.938,30.-).
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 Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 27
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de marzo de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Lisandro Greco
Director General

OL 661
Inicia: 12-3-2012

Vence: 16-3-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Servicio Integral de limpieza y su Mantenimiento”- Expediente Nº
1711535/2011
Llámase a Licitación Pública N° 421/2012 para el día 28 de marzo de 2012, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2095, para la
contratación de “Servicio Integral de limpieza y su Mantenimiento”.
Presupuesto oficial: pesos ciento veinte mil ($ 120.000).
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 Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 28
de marzo de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Lisandro Greco
Director General
OL 662
Inicia: 12-3-2012

Vence: 12-3-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Remodelación de núcleos sanitarios – Cementerio de la Chacarita” –
Dirección General de Cementerios (GDCEM)”- Expediente N° 473.897/10
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Llámase a Licitación Pública N° 435/2012 para el día 23 de abril de 2012, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra “Remodelación de núcleos sanitarios – Cementerio de la
Chacarita” – Dirección General de Cementerios (GDCEM)”.
Presupuesto oficial: pesos un millón doscientos setenta y tres mil doscientos noventa
y tres con 10/100 ($ 1.273.293,10).
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
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
abril 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 663
Inicia: 12-3-2012

Vence: 23-3-2012

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 1047983/2011
Licitación Pública Nº 2597/2011
Acta de Preadjudicación con fecha 06/03/2011.
Objeto del llamado: “Servicio de mantenimiento ascensor”
Fecha de apertura: 7/11/2011.
Ofertas presentadas: 6 (seis) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación
en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Ascensores 2001 CUIT:
30-63960370-5; Ansio Juan Carlos CUIT: 20-13431010-4; Kadiak S.A, CUIT:
30-70844322-7; Ascensores Testa S.A , CUIT: 30-55541552-0; Pons Francisco Javier ,
CUIT: 30-62490584-5; Ascen Sur S.R.L, CUIT: 30-62490584-5
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
Firmas desestimadas:
Ascensores 2001
No cumple con lo exigido en el pliego de bases y condiciones.
Renglones 1, 2.
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Ansio Juan Carlos
No cumple con lo exigido en el pliego de bases y condiciones.
Renglones 1, 2
Kadiak S.A
No cumple con lo exigido en el pliego de bases y condiciones.
Renglones 1 ,2
Pons Francisco Javier
No cumple con lo exigido en el pliego de bases y condiciones.
Renglones 1, 2
Ascen-Sur SRL
Se desestima la oferta por no ser conveniente desde el punto de vista económica para
el Gobierno de la Ciudad.
Renglones 1, 2
Firmas preadjudicadas:
Ascensores Testa S.A
Renglones 1, 2.
Aprobación: Corbella-Blachet-Nuesh
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 punto 1) del Decreto Nº 754/08
reglamentario de la Ley Nº 2095.
Arturo Navarro Ithuralde
Dirección General Técnica Administrativa y Legal
OL 668
Inicia: 12-3-2012

Vence: 12-3-2012

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Preadjudicación - Expediente N° 2.042.869-MGEyA/2011
Licitación Pública N° 172/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 306/2012
Clase: Etapa única
Objeto de la contratación: Renovación Licencias SUSE Linux para ZSeries,
Instalación y Soporte Técnico
Firma preadjudicada:
TDI S.A.
Renglón: 1 cantidad: 1 Servicio de instalación y soporte técnico de software - precio
unitario: $ 137.708,05 - precio total: $ 137.708,05.
Renglón: 2 cantidad: 1 Licencia para servidor - precio unitario: $ 71.811,24 - precio
total: $ 71.811,24.
Total preadjudicado: pesos doscientos nueve mil quinientos diecinueve mil con
29/100 ($ 209.519,29)
Fundamento de la preadjudicación:
En virtud del informe técnico emitido por el área asesora y del análisis de las ofertas, se

N° 3870 - 12/03/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°107

recomienda preadjudicar a la Oferta N° 1 TDI S.A. en los renglones N° 1 y 2, por
cumplir con las especificaciones técnicas y ser única oferta (Art. 109 de la Ley 2095).
Suscriben Sr. Walter Licciardello, Cdora. Carla Ruffa y Dra. Elena Silva, designados
mediante Resolución N° 955/AGIP/2011 como miembros de la Comisión Evaluadora de
Ofertas.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte 900,
1er. piso, sector A, durante 3 días a partir del 13/3/2012.
Fabián Fernández
Director de Administración
OL 648
Inicia: 12-3-2012

Vence: 12-3-2012

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS
Preadjudicación - Expediente Interno N° 26/2012
Licitación Pública N° 1/2012
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas
Acta de preadjudicación del 8 de marzo de 2012
Clase: etapa única.
Rubro comercial: servicios.
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento del equipo de aire
acondicionado instalado en el edificio sede del Tribunal.
Plazo de la contratación: 12 meses, del 1º/4/2012 al 31/3/2013.
Firma preadjudicada:
Tecnaran SRL.
Monto total preadjudicado: $ 87,600.00
Fundamentación de la preadjudicación: Oferta conveniente en cuanto a su
cotización. La empresa cumple con todos los requisitos, acredita antecedentes
comerciales positivos y ha dado cumplimiento a la totalidad de la documentación
requerida por el pliego de bases y condiciones y las especificaciones técnicas, y reúne
las demás condiciones necesarias para contratar.
Asorey – Gallo – Argañaraz.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la UOA el Tribunal Superior de Justicia,
Cerrito 760, piso 6°, Dirección General de Administración y en la solapa de licitaciones
de la página del Tribunal en Internet: www.tsjbaires.gob.ar.
Rubén R. Torres
Director Generalde Administración
OL 666
Inicia: 12-3-2012

Vence: 12-3-2012

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Adjudicación - Licitación Pública Nº 25/11
Disposición DADMIN Nº 015/12
Objeto: Contratación dispenser de agua y adquisición de vasos plásticos
Proveedor adjudicado:
Serviur S.A.
El Director General de Administración dispone:
Articulo 3º) Declárese Desierto el renglón Nº 3, provisión de dispenser y bidones de
agua, atento a no haberse recibido cotizaciones dentro de los plazos establecidos en la
Disposición DADMIN Nº 148/2011.
Artículo 4º) Adjudícase los renglones 1 y 2, a la empresa Serviur S.A. con domicilio en
Virrey del Pino 2354, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto total de pesos
veintiocho mil sesenta y ocho ($ 28.068,00), por ajustarse al pliego de condiciones
generales, aprobado por Resolución Nº 299/AGC/2011, y al Pliego de Condiciones
Particulares (sección II) y técnicas (sección III) aprobado por Disposición Nº
148/DADMIIN/2011 y ser la oferta económicamente mas conveniente para el
organismo. A continuación se detallan el precio unitario y total por renglón de los
bienes y servicios adjudicados.
Renglón 1 – descripción: vasos plásticos descartables de 165 cc – cantidad total:
108000 – precio unitario: $ 0,099 – precio total: $ 10.692,00.
Renglón 2 – descripción: alquiler para la provisión de dispenser de agua – cantidad
total: 16 – precio unitario: $ 90,50 – precio total: $ 17.376,00.
Gustavo Porticella
Director General de Administración
OL 667
Inicia: 12-3-2012

Vence: 12-3-2012

Agencia de Sistemas de Información
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Prórroga - Expediente N° 2083776/2011
Se comunica que se posterga la Licitación Pública N° 3295/2011 para el día 16 de abril
de 2012 a las 11 hs.
Contratación: S/Servicio de Implementación de un sistema de Gestión Integral de
Fiscalizaciones y Verificaciones de Servicios del GCABA.
Se deja constancia que la misma se encontraba programada para el día 12 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
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Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs.
El
Pliego
podrá
ser
consultados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Antonio Marcelo Scodellaro
Director General
OL 550
Inicia: 5-3-2012

Vence: 6-3-2012

Edictos Particulares

Retiro de Restos
Retiro de restos de la bóveda 6ta, sección 14 del Cementerio Norte, intima retirar los
restos de los fallecidos Enrique de Fontaynes y Julio Luciano Paz en el término de
quince (15) días. Caso contrario se procederá solicitar a la Dirección de Cementerios,
la cremación de los mismos o retiro de dicha bóveda
Solicitantes: Elido Bautista Borio
EP 60
Inicia: 6-3-2012

Vence: 12-3-2012

Transferencia de Habilitación
Ricardo Fabián Almada, DNI 21.674.613, transfiere la habilitación municipal a
Ricardo Almada, DNIº 4.686.888, con domicilio en Av. Olivera Nº 1534, PB. UF 1
,CABA , del Expediente Nº 084197/97, rubro Taller de Reparaciones de automóviles
excluido chapa, pintura y rectificación de motores (503109), Disposición
006214-DGRYCE-98 Superficie 153,22 m2. Reclamamos de Ley en el mismo domicilio.
Solicitantes: Ricardo Almada
EP 61
Inicia: 6-3-2012

Vence: 12-3-2012

Transferencia de Habilitación
Fernando Morfes con domicilio en la calle Nicaso Oroño Nº 2116 4 piso Dto 12,
Capital Federal, transfiere la habilitación municipal para el rubro: “Taller de
encuadernacion e imprentas sin editorial”, habilitado por Expediente Nº 54287/2006,
28-05-2007) ubicado en la calle Condor Nº 2017 PB, Capital Federal, con una
superficie de: 103,50 m2, a Misiti Sergio Damian con domicilio en la calle Ombú N°
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Solicitantes: Misiti Sergio Damian
EP 62
Inicia: 9-3-2012

Vence: 15-3-2012

Transferencia de Habilitación
S.A.C. Sociedad Anónima Cinematográfica representada por su Presidente, Dr. Matías
Eduardo Carballo domicilio Lavalle 869 C.A.B.A. avisa que transfiere la Habilitación
para funcionar en el carácter de “Cinematógrafo capacidad sala 1 (731) espectadores,
sala N° 2 (722) espectadores, sala N° 3 (257) espectadores, (capacidad total 1710
esp.), y venta de golosinas envasadas y cigarrillos (Quiosco)”, por expediente N°
9096/1987, en fecha 13/10/1988 mediante Disposición N° 14.297/DGHP/1988. Surge
además a nombre de los mismos una redistribución de usos y rectificación de partida
de inscripción otorgada para funcionar en carácter de “Cinematógrafo y aditamento fijo
(Quiosco) en locales de espectáculos (actividad accesoria), por nota N°
10.191/DGVH/2001, mediante Disposición N° 4413/DGVH/2001, para el inmueble
ubicado en la Av. Cabildo N° 2702/10 y Dr. Pedro Ignacio Rivera n° 2419/57 P.B. pisos
1°, 2°, 3° y 4°.
Observaciones: número de salas: (6) seis, con una capacidad total de 1.682
localidades. Sala N° 1 (244) localidades. Sala N° 2 (244) localidades. Sala N° 3 (208)
localidades. Sala N° 4 (272) localidades. Sala N° 5 (364) localidades. Sala N° 6 (350)
localidades. A “LOCAMP S.A.” representada por su Presidente Jack Luis Marcelo
Harari, domicilio calle 48 n° 667, P.B. “A” La Plata Provincia de Buenos Aires.
Reclamos de ley y domicilio de partes en Av. Cabildo n° 2702/10 P.B.
Solicitantes: Jack Luis Marcelo Harari
EP 63
Inicia: 12-3-2012

Vence: 16-3-2012

Transferencia de Habilitación
Se hace saber que Ortner, Carlos Alberto, titular del Expediente N° 71831/2008, que
funciona como comercio minorista de máquinas para oficina, cálculo, computación,
informática; comercio minorista de libros y revistas; comercio minorista de artículos de
librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y
grabación/duplicación de audio y/o video, copias, reproducciones, fotocopias (salvo
imprenta); ubicado en Av. Federico Lacroze 3188, P.B., UF. 2, con una superficie de
70.10 m2, transfiere su habilitación a Rodriguez Gustavo Marcelo DNI N° 13.872.047.

Solicitantes: Ortner, Carlos Alberto
Rodriguez Gustavo Marcelo
EP 64
Inicia: 12-3-2012

Vence: 16-3-2012
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Notificación - Resolución N.° 815/SUBRH/10
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
VISTO:
La Nota N° 1379005/HNJTB/2009, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471; Que por el Decreto N°
494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal comprendido en la Ley N°
471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17239/1950 y su modificatorio Decreto N° 2795/1981, dado que el agente
Leonardo Adrián Bohn, D.N.I. 17.542.528, CUIL. 20-17542528-5, ficha 344.528,
Auxiliar de Enfermería, del Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, del
Ministerio de Salud, inasiste desde el 10 de septiembre de 2009, por abandono de
cargo;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que es de hacer notar que la Dirección General de Sumarios, dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en un caso análogo;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 10 de septiembre de 2009, al agente
Leonardo Adrián Bohn, D.N.I. 17.542.528, CUIL. 20-17542528-5, ficha 344.528,
Auxiliar de Enfermería, del Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, del
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Ministerio de Salud, partida 4023.0020.S.B.03.0705, conforme lo prescripto por los N°
3550 - 24/11/2010 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N° 29 Artículos
48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio
de Salud. Cumplido, archívese. Legorburu.
Pablo M. Legorburu
Subsecretario
EO 116
Inicia: 12-3-2012

Vence: 14-3-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. CARLOS G. DURAND
Intimación - Expediente Nº 198.524/11
Sra. Mujica Joba Matilde F.M 433.617 DNI 16.432.464.
Se solicita presentarse en las Oficinas de Recursos Humanos del Hospital Durand a los
efector de regularizar su situación de revista dentro de las 72 hs. de recibida la
presente, caso contrario se procederá a encuadrar su conducta dentro de los términos
del art. 48, inc. b) de la Ley de Relaciones Laborales Nº 471(B.O.C.B.A. Nº 1026).
Carlos D. Rosales
Director
EO 115
Inicia: 9-3-2012

Vence: 13-3-2012

Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL DE SAN JUAN
7mo. JUZGADO EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERÍA SAN JUAN
Citación - (Oficio Judicial Nº 421708)
Autos: “González, Carmen Beatriz y Otro Cienergía San Juan S/ Daños y
Perjuicios” (Expte. N° 106498)
El Sr. Juez del 7° Juzgado de 1° instancia en lo Civil, Comercial y de Minería, de la
Provincia de San Juan, Dra. Maria Elena Videla, Secretaria a cargo de la Dra. Susana
Inés Zalazar, en autos caratulados: “González, Carmen Beatriz y Otro Cienergía San
Juan c/Daños y Perjuicios” (Expte. N° 106498), ha ordenado citar y emplazar a la
Sra. Manuela Vallecillos para que en el término de diez (10) días a partir de la última
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publicación, comparezca a tomar intervención en autos, con la prevención de no
hacerlo se le nombrará Defensor Oficial. Publíquese por término de cuatro días en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos, Aires”. Fdo. Dra. Maria Elena Videla
(Juez). San Juan, 04 de noviembre de 2011.
Maria Elena Videla
Juez
Ramiro A. Díaz Dauria
Actuario
OJ 22
Inicia: 7-3-2012

Vence: 12-3-2012

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE
UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Citación (Oficio Judicial Nº 417671)
Autos: “Cardozo Heraclio Rubén s/inf. Art. 149 bis CP”
En mi carácter de Secretaria de la Unidad de Tramitación Común de la Unidad Fiscal
Sudeste, con asiento en Bartolomé Mitre 1735, 3° piso (5295-2500 int. 2479), en virtud
de lo ordenado por el Sr. Fiscal Subrogante del Equipo Fiscal “F”, a cargo del Dr. Diego
P. Calo Maiza en el marco del Tº 115408. Leg. 31059/2011 “Cardozo Heraclio Rubén
s/inf. Art. 149 bis CP” a fin de requirle la publicación por el término de cinco días de la
siguiente resolución dictada “Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de: hacer saber a
Heraclio Rubén Cardozo, titular del DNI 13.573.622, que deberá comparecer a esta
Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “F” (situada en Bartolomé Mitre 1735, piso 5° de esta
Ciudad) dentro de los tres días hábiles de notificado y en el horario de 9:00 a 15:00
horas, a efectos de estar a derecho, fijar nuevo domicilio real y prestar declaración en
los términos del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento de solicitar que se
declare su rebeldía y captura. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es
el previsto en el art. 149 bis del Código Penal.
Julio Barreto
Prosecretario Administrativo
Unidad Tramitación Común
OJ 24
Inicia: 7-3-2012

Vence: 13-3-2012

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE
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UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Citación - (Oficio Judicial Nº 417900) (Oficio Judicial Nº 420191)
Autos: Cerotti Facundo Cristian s/inf. Art. 149 bis CP
En mi carácter de Secretaria de la Unidad de Tramitación Común de la Unidad Fiscal
Sudeste, con asiento en Bartolomé Mitre 1735, 3° piso (5295-2500 int. 2479), en virtud
de lo ordenado por el Sr. Fiscal titular del Equipo Fiscal “F”, a cargo del Fiscal
Subrogante Dr. Diego P. Calo Maiza en el marco del Tº 112777. Leg 30008/2011
Cerotti Facundo Cristian s/inf. Art. 149 bis CP a fin de requirle la publicación por el
término de cinco días de la siguiente resolución dictada '“En atención al estado de
autos y a efectos de agotar los mecanismos previstos en la ley a fin de dar con el
paradero de Facundo Cristian Cecotti, DNI: 42.056.283 habré de disponer la
publicación de edictos por el término de cinco días en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. A tal fin, hágase saber al nombrado que deberá
comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “F” (situada en Bartolomé Mitre 1735
piso 5° de esta Ciudad) dentro de los tres días hábiles de notificado y en el horario de
09 a 15 horas, a efectos de recibirle declaración conforme el art 161 del CPPCABA,
bajo apercibimiento de solicitar que se declare su rebeldía y su posterior captura.
Déjese constancia que el delito que motiva el proceso se encuentra previsto en el art.
149 bis del Código Penal.
Julio Barreto
Prosecretario Administrativo
Unidad Tramitación Común
Analía Giso
Prosecretaria Administrativa
Unidad Tramitación Común
OJ 23
Inicia: 8-3-2012

Vence: 14-3-2012

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE
UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Citación - (Oficio Judicial Nº 419780)
Autos: Vargas Walter Damian s/inf. Art. 149 bis CP
En mi carácter de Secretaria de la Unidad de Tramitación Común de la Unidad Fiscal
Sudeste, con asiento en Bartolomé Mitre 1735, 3° piso (5295-2500 int. 2479), en virtud
de lo ordenado por el Sr. Fiscal Subrogante del Equipo Fiscal “F”, a cargo del Dr. Diego
P. Calo Maiza en el marco del Tº 115475. Leg 28494/2011 Vargas Walter Damian s/inf.
Art. 149 bis CP a fin de requirle la publicación por el término de cinco días de la
siguiente resolución dictada “Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de: hacer saber a
Walter Damián Vargas, titular del DNI 33.601.461, que deberá comparecer a esta
Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “F” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 5° de esta
Ciudad) dentro de los tres días hábiles de notificado y en el horario de 9:00 a 15:00
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horas, a efectos de estar a derecho, fijar nuevo domicilio real y prestar declaración en
los términos del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento de solicitar que se
declare su rebeldía y captura. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es
el previsto en el art. 149 bis del Código Penal.
Julio Barreto
Prosecretario Administrativo
Unidad Tramitación Común
OJ 25
Inicia: 7-3-2012

Vence: 13-3-2012

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 9, SECRETARÍA
ÚNICA
Notificación - (Oficio Judicial Nº 422809)
Autos: Causa N° 9023/10 “Daneri, Esteban Ricardo s/inf. art 183 del C.P.”
Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 9, Secretaría única Autos: Causa
N° 9023/10 “Daneri, Esteban Ricardo s/inf. art 183 del C.P.“ Fiscal: Dra. Silvina Bruno,
Equipo Fiscal “C“ de la Unidad Fiscal Este. Defensor: Dres. Miguel Talento Bianchi y
Sebastián Szanassi, Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 15.
Destinatario: Esteban Ricardo Daneri, titular del D.N.I. Nº 14.014.833 Delito: Art. 183
del Código Penal.
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 9 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Secretaria Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, dispuso
librar edictos de estilo, por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial de la CABA
fin de notificar a Esteban Ricardo Daneri para que comparezca ante este Juzgado,
dentro de los tres días de notificado, a efectos de regularizar su situación procesal y, en
consecuencia, estar a derecho. En tal sentido, se transcribe la parte pertinente de la
providencia que ordena la medida y que díce: “///n la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el primer día del mes de marzo de 2012 ... RESUELVO: Publíquense edictos en
el Boletín Oficial de la C.A.B.A. por el término de cinco (5) días fin de notificar al aquí
imputado, Esteban Ricardo Daneri (D.N.I 14.014.833, nacido el 30/11/1959, de estado
civil soltero, con último domicilio real y constituido en la calle Talcahuano 945, piso 3,
depto. “c” de esta ciudad), que deberá comparecer ante este Tribunal (sito Beruti 3345,
piso 4, de esta ciudad, tel: 4014-5880), dentro del .tercer día notificado, a efectos de
regularizar su situación procesal y, en consecuencia, estar a derecho (art. 63 del
C.P.P.). A tal fin, líbrese oficio.
Asimismo, notifíquese que una vez vencido el plazo otorgado y de constatarse la
incomparecencia del nombrado se declarará directamente su rebeldía y se procederá a
librar la orden de captura a su respecto como así también las comunicaciones
pertinentes. Fdo.: María Martínez Vega, Juez. Ante Mi.: Maria Teresa Bravo,
Prosecretaria Coadyuvante. Publíquese por el término de cinco 5 días.
María Martínez Vega
Juez
Maria Teresa Bravo
Prosecretaria Coadyuvante
OJ 21
Inicia: 7-3-2012

Vence: 13-3-2012

