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Poder Legislativo
Ley
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEY N.º 4110
Buenos Aires, 1° de diciembre de 2011
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Modifícase el Anexo I de la Ley 1.208 que quedará redactado de la
siguiente manera:
ANEXO I
Régimen de Asignaciones Familiares
TITULO I
Asignaciones en general
Artículo 1°: El personal de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo, inclusive entes
jurídicamente descentralizados, sociedades estatales y el personal dependiente de las
comunas, percibe las siguientes asignaciones:
1) Asignación por Matrimonio o Unión Civil.
2) Asignación por Nacimiento de Hijo.
3) Asignación por Adopción o Guarda.
4) Asignación por Cónyuge o Conviviente o Unión Civil.
5) Asignación Prenatal.
6) Asignación por Hijo.
7) Asignación por Familia Numerosa.
8) Asignación Complementaria por hijo menor de cinco años.
9) Asignación por Educación Inicial Obligatoria, Escolaridad Primaria, Media y
Superior.
10) Asignación por Educación Especial.
11) Asignación por Ayuda Escolar.
12) Asignación Anual Complementaria por Vacaciones.
TITULO II
Asignaciones de Pago Único
Capítulo 1°
Requisitos de antigüedad
Artículo 2°: Para percibir las asignaciones enunciadas en el presente título, el
trabajador/a debe tener una antigüedad mínima y continuada en el empleo de seis (6)
meses o un (1) mes, si el trabajador acredita haberse desempeñado en cualquier
actividad en relación de dependencia durante seis (6) meses, como mínimo, en el
transcurso de los doce (12) meses anteriores a la fecha de ingreso.
Capítulo 2°
Asignación por Matrimonio o Unión Civil
Artículo 3°: La asignación por matrimonio o unión civil consiste en una suma de dinero
que se paga en el mes en que se acredite la celebración del matrimonio o la unión
civil.
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Artículo 4°: Si ambos cónyuges son trabajadores de algunos de los órganos de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cada uno de ellos es acreedor de
esta asignación.
Capítulo 3°
Asignación por Nacimiento de Hijo/a
Artículo 5°: La asignación por nacimiento de hijo/a consiste en el pago de una suma de
dinero en el mes en que se acredite el nacimiento aún cuando el hijo naciere sin vida,
con un período mínimo de gestación de ciento ochenta (180) días.
En caso de nacimiento múltiple, la asignación se percibe por cada hijo.
En caso de nacimiento de hijo/a con discapacidad el monto de la asignación se triplica,
debiéndose acreditar la discapacidad.
Artículo 6°: Esta asignación se paga a uno solo de los progenitores.
Capítulo 4°
Asignación por Adopción o Guarda
Artículo 7°: La asignación por adopción o guarda consiste en el pago de una suma de
dinero en el mes en que se acredite la adopción o guarda.
En caso de adopción de niños/as con discapacidad el monto de la asignación se
triplica, debiéndose acreditar la discapacidad.
Artículo 8°: Esta asignación se paga a uno solo de los adoptantes.
Artículo 9°. El cobro de la asignación por guarda es incompatible con el cobro de la
asignación por adopción.
Título III
Asignaciones Mensuales
Capítulo 1°
Asignación por cónyuge o conviviente o unión civil
Artículo 10.- La asignación por cónyuge o conviviente o unión civil, consiste en el pago
mensual de una suma de dinero al trabajador casado, en unión civil o en convivencia.
Artículo 11.- Para percibir esta asignación es necesario acreditar que el otro no la
percibe
Capítulo 2°
Asignación Prenatal
Artículo 12.- La asignación prenatal consiste en el pago mensual de una suma de
dinero a la trabajadora en estado de embarazo, o al trabajador cuyo cónyuge o
conviviente esté embarazada y no la perciba por si misma.
Artículo 13.- Esta asignación se percibe a partir del día en que se declara el estado de
embarazo, por un lapso de hasta nueve (9) meses que preceden a la fecha calculada
del parto.
La asignación correspondiente al mes del parto se percibe siempre que su total no
exceda de nueve (9) mensualidades y es compatible en su caso con la percepción de
la asignación por hijo.
Artículo 14.- Para percibir esta asignación se requiere de la presentación de la
declaración jurada acompañada del certificado médico que acredite el estado de
embarazo, expedido por autoridad médica competente.
Artículo 15.- Esta asignación se hace efectiva aun cuando el trabajador no se hubiera
hecho acreedor a la percepción de salarios durante el mes.
Artículo 16.-La percepción de esta asignación cesa:
1) Por parto, aun cuando el mismo se produzca antes de los nueve (9) meses de
iniciado el embarazo.
2) Por aborto espontáneo o terapéutico;
3) Por extinción de la relación de empleo.
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Artículo 17.- El aborto espontáneo o terapéutico debe notificarse dentro de los quince
(15) días, cesando el pago al mes siguiente a aquél en que la asignación se haya
percibido. Si el aborto se produjera antes de comunicarse el estado de embarazo no
se genera derecho a cobro de la presente asignación.
Artículo 18.- El parto por nacimiento múltiple no genera derecho a la percepción de
asignación prenatal adicional alguna.
Artículo 19.- El pago de esta asignación se efectúa mediante mensualidad completa y
se computa íntegramente el mes cualquiera sea el día en que presuntamente se
hubiera producido el embarazo o parto.
Capítulo 3°
Asignación por Hijo
Artículo 20.- Esta asignación consiste en el pago mensual de una suma de dinero,
considerando como hijo a:
1) Cada hijo/a propio;
2) Menores cuya guarda, tenencia o tutela haya sido otorgada al trabajador/a por
autoridad judicial;
3) Menores a cargo.
Artículo 21.- Para percibir esta asignación es necesario que el hijo/a o menor a cargo
sea menor de quince años o discapacitado, o mayor de quince y menor de veintiuno y
concurra a establecimientos de enseñanza inicial, primaria, media o superior; y resida
en el país.
Artículo 22.- El monto de esta asignación se cuadruplica en caso de que se trate de
discapacitados a cargo del agente.
Capítulo 4°
Asignación por Familia Numerosa
Artículo 23.- La asignación por familia numerosa consiste en el pago mensual de una
suma de dinero al trabajador que tenga por lo menos tres (3) hijos a cargo menores de
veintiún (21) años o mayores de esa edad discapacitados.
Artículo 24.- Esta asignación se paga por cada hijo/a a partir del tercero inclusive, por
el cual se perciba la asignación por hijo.
Artículo 25.- El estado de embarazo correspondiente al tercer hijo genera el derecho al
pago de esta asignación y se adiciona a la prenatal a partir del momento en que se
genere el derecho a su cobro.
Capítulo 5°
Asignación por Hijo Menor de Cinco Años
Artículo 26.- Esta asignación consiste en el pago mensual de una suma de dinero al
trabajador/a por cada hijo/a a cargo menor de cinco (5) años cumplidos al 30 de junio.
Los que cumplen los cinco (5) años después del 30 de junio pueden cobrar esta
asignación hasta el comienzo del año escolar siguiente.
Artículo 27- Para percibir esta asignación es necesario acreditar alguno de los
siguientes supuestos:
1) Que ambos cónyuges o convivientes trabajen.
2) Que el trabajador es viudo o viuda, o madre soltera, o divorciado o separado de
hecho.
3) Por discapacidad del otro progenitor o por ser el trabajador/a el único en reconocer
al menor.
En todos los casos el menor debe estar a cargo del trabajador/a que detente derecho
a percibir asignación por hijo.
Artículo 28.- La asignación por hijo/a menor de cinco años es incompatible con la
asignación por preescolaridad o educación inicial obligatoria.
Artículo 29.- En caso de hijo/a menor de cinco años con discapacidad el monto de la
asignación se triplica.
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Capítulo 6°
Asignación por Educación Inicial Obligatoria
Artículo 30.- La asignación por educación inicial obligatoria consiste en el pago de una
suma de dinero por cada hijo/a a cargo que concurra regularmente a establecimientos
de enseñanza oficial o reconocidos por la autoridad educativa donde se imparta
educación preescolar y a los alumnos de cinco (5) años que asisten regularmente a los
establecimientos correspondientes al Nivel de Educación Inicial Obligatoria.
Artículo 31.- El monto de la asignación por educación inicial obligatoria se triplica por
cada hijo discapacitado.
Capítulo 7°
Asignación por Escolaridad Primaria
Artículo 32.- La asignación por escolaridad primaria consiste en el pago de una suma
de dinero por cada hijo a cargo, que concurra regularmente a establecimientos de
enseñanza oficial o reconocida por la autoridad educativa competente donde se
imparta educación primaria.
Artículo 33.- El monto de la asignación por escolaridad primaria se triplica cuando el
hijo, de cualquier edad, es discapacitado y concurre a establecimiento oficial de
enseñanza o reconocido por la autoridad donde se imparta educación primaria.
Capítulo 8°
Asignación por Escolaridad Media y Superior
Artículo 34.- Esta asignación consiste en el pago de una suma de dinero por cada hijo
a cargo del trabajador que concurre regularmente a establecimientos de enseñanza
oficial o reconocidos por la autoridad educativa competente donde se imparta
educación media o superior.
Artículo 35.- El monto de la asignación por escolaridad media y superior, se triplica
cuando el hijo a cargo del trabajador, de cualquier edad, es discapacitado y concurre
regularmente a establecimientos oficiales o reconocidos por la autoridad educativa
competente donde se imparte educación media o superior.
Capítulo 9°
Asignación por Educación especial
Artículo 36.- Esta asignación consiste en el pago de una suma de dinero por cada hijo
de cualquier edad discapacitado a cargo del trabajador/a que concurra regularmente a
establecimientos oficiales o reconocidos por la autoridad educativa competente donde
se imparta educación especial.
Título IV
Asignaciones Anuales
Capítulo 1°
Asignación Anual por Ayuda Escolar
Artículo 37.- La asignación anual por ayuda escolar consiste en el pago de una suma
de dinero al trabajador/a que percibe la asignación por educación inicial obligatoria o
por escolaridad primaria o por escolaridad media o superior en el mes que comience el
ciclo lectivo.
Artículo 38°.- Esta asignación se triplica cuando el hijo a cargo del trabajador es
discapacitado.
Capítulo 2°
Asignación Anual Complementaria por Vacaciones
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Artículo 39.- Esta asignación consiste en una suma fija, global, única pagadera durante
el mes de enero de cada año a todos los trabajadores por la totalidad de las
asignaciones que perciban por la presente ley. Se exceptúan del alcance de la
presente asignación anual complementaria las asignaciones por matrimonio,
nacimiento de hijo, adopción, guarda y ayuda escolar.
TITULO V
Disposiciones complementarias
Artículo 40.- Para la percepción de las siguientes asignaciones, el trabajador/a debe
acreditar:
1) Matrimonio: Acta o partida de casamiento expedida por el Registro del Estado Civil
y Capacidad de las Personas;
2) Unión Civil: Inscripción en el Registro Público de Uniones Civiles, según la Ley 1004
(BO 1617); expedido por autoridad administrativa o judicial.
3) Convivencia: Certificado expedido por autoridad administrativa o judicial
competente;
4) Nacimiento: Acta o partida de nacimiento expedida por el Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas;
5) Guarda: Constancia de que la guarda ha sido otorgada por autoridad judicial;
6) Adopción: Constancia de la sentencia dictada por autoridad judicial,
7) Discapacidad: Mediante el Certificado Único de Discapacidad expedido por
autoridad competente, según lo establecido en la Ley N° 22.431.
En caso de incumplimiento de la obligación de renovación periódica del Certificado
Único de Discapacidad se procederá a la suspensión del pago de la asignación hasta
su regularización. El pago de la asignación se reanuda a partir del momento en que se
presente el Certificado Único de Discapacidad, sin derecho a retroactividad.
Cuando no se acredite en tiempo y forma la discapacidad, el pago es indebido y se
procede a la formulación del cargo por las sumas percibidas.
Artículo 41.- Las asignaciones por nacimiento, por cónyugue o conviviente, por
adopción, por hijo, por familia numerosa, complementaria por hijo menor de cinco (5)
años, por educación inicial obligatoria, por escolaridad primaria, media y superior, por
ayuda escolar y anual complementaria por vacaciones, las perciben:
1) En forma optativa el trabajador varón o mujer;
2) El trabajador/a que solicita su percepción debe acompañar declaración jurada anual
del cónyuge, conviviente o progenitor de los hijos, donde conste que éste no las
percibe, acompañada por el último recibo de haberes en el caso de ser empleado en
relación de dependencia;
3) En los casos de divorcio o separación de hecho las perciben el cónyuge que
decidan los divorciados o separados de hecho -según el caso- acreditando
fehacientemente tal acuerdo. Si no hubiera acuerdo entre ellos, las perciben el
cónyuge al que se le haya atribuido la tenencia de los hijos o que acredite mediante
información sumaria que se encuentran a su cargo.
Artículo 42.- Para la percepción de las asignaciones por educación inicial obligatoria,
por escolaridad primaria, media y superior y por ayuda escolar se deben observar los
siguientes requisitos:
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1) Solamente se reconocen las certificaciones extendidas por establecimientos de
enseñanza oficial reconocidos por la autoridad educativa competente; 2) La asistencia
a los cursos debe ser acreditada dentro de los sesenta (60) días de la iniciación y
finalización de cada período lectivo mediante la presentación de un certificado
extendido por el establecimiento al que asiste el alumno. Los comprobantes o
certificados que presente el trabajador/a deben ser archivados en el organismo donde
presta servicios; 3) Cuando no se acredite en tiempo y forma la escolaridad el
organismo donde presta servicios el agente debe comunicarle la suspensión del pago
de la asignación hasta su regularización. El pago de la asignación se reanuda a partir
del momento en que se presente el comprobante sin derecho a retroactividad; 4) La
modificación de escolaridad debe comunicarse fehacientemente dentro de los sesenta
(60) días de iniciado el año lectivo; 5) La modificación producida por la conclusión de
ciclos completos de escolaridad debe comunicarse fehacientemente dentro de los
sesenta (60) días de finalizado el año lectivo.
Artículo 43.- La asignación por escolaridad no se percibe desde el 1° del mes siguiente
al que se interrumpe la escolaridad
Artículo 44.- La asignación por hijo mayor de quince años y menor de veintiún años no
se percibe desde el 1° del mes siguiente, cuando:
1) Se interrumpe la escolaridad, salvo que sea discapacitado.
2) Realiza trabajos por cuenta propia o en relación de dependencia.
Artículo 45.- La asignación por escolaridad se percibe durante los doce meses del año
cuando el hijo asiste a todo el año lectivo oficial.
Artículo 46.- Cuando el trabajador/a además se desempeñe en relación de
dependencia en el ámbito privado, las asignaciones familiares se perciben en el
empleo que opte el trabajador/a.
Artículo 47.- El personal que preste servicios por menos de dieciocho (18) horas
semanales percibe el 50 % de las asignaciones familiares, con excepción de la
asignación prenatal y asignación anual complementaria por vacaciones. Puede percibir
el restante 50 % en otro empleo simultáneo hasta un máximo del 100 %, cuando
totalice dieciocho (18) horas semanales.
Artículo 48.-Las asignaciones por matrimonio, por nacimiento de hijos, por adopción y
por ayuda escolar sólo están afectadas por reducciones provenientes de horario. La
asignación prenatal no está afectada por reducción alguna.
Artículo 49.- A los fines de la liquidación de las asignaciones familiares, el personal
que ingrese o el personal que modificara alguna situación debe presentar una
declaración jurada con todos los datos necesarios dentro de los treinta (30) días
corridos de su ingreso o de producido el hecho. Extinguido dicho plazo el
reconocimiento de la asignación es a partir de la fecha de presentación de la
declaración jurada.
La dependencia de personal debe notificar por escrito a los trabajadores/as, dentro de
los diez (10) días de su ingreso a la repartición, lo dispuesto precedentemente.
Artículo 50.-Cuando la dependencia responsable de la liquidación de la asignación lo
considere pertinente, puede solicitar al trabajador que presente nuevas pruebas
documentales que acrediten cualquiera de los datos denunciados en la declaración
jurada.
Artículo 51.- Asimismo, la Secretaría de Recursos Humanos lleva a cabo y solicita de
los organismos correspondientes la realización de inspecciones y/o indagaciones
administrativas, tendientes a comprobar la veracidad de las formulaciones del
declarante.
Artículo 52.- Toda modificación de las situaciones y datos denunciados en la
declaración jurada debe ser comunicada por el trabajador dentro de los treinta (30)
días de producidos.
Artículo 53.- La liquidación de las asignaciones por cónyuge, por hijo, por familia
numerosa, complementaria por hijo menor de cuatro años, por educación inicial
obligatoria, por escolaridad primaria, media y superior, se percibe a partir del 1° del
mes en que se genere el derecho respectivo, cualquiera sea el día en que éste se
produzca, previa presentación de la declaración jurada y comprobantes.
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Artículo 54.- Las asignaciones por matrimonio, unión civil, por nacimiento y por
adopción se liquidan dentro de los treinta (30) días posteriores a la presentación de la
declaración jurada y de la documentación pertinente que acredite el derecho a la
prestación.
Artículo 55.Cuando la declaración de modificaciones en la situación familiar
denunciada dé lugar a la disminución del monto de la asignación, el mismo deja de
liquidarse con efecto al 1° del mes siguiente de producido el hecho, cualquiera sea el
día en que éste se produzca.
Artículo 56.- Si la comunicación de la modificación de las situaciones y datos
denunciados en la declaración jurada que diera lugar a la disminución del monto de la
asignación se presenta con posterioridad al vencimiento del plazo de treinta (30) días
establecido, se debe formular al trabajador el cargo respectivo con efecto a la fecha de
ocurrido el hecho.
Artículo 57.- No se percibe la asignación familiar por matrimonio, por unión civil, por
nacimiento de hijo y por adopción cuando, el trabajador/a presente la respectiva
declaración jurada con posterioridad a los noventa (90) días corridos de ocurrido el
hecho; o si el hecho se produce en el momento que el agente gozare de una licencia
con más de un (1) año sin haberes.
Artículo 58.- Toda falsedad comprobada en los datos y situaciones denunciados en la
declaración jurada, determina para el trabajador/a o ex trabajador/a, además de la
consiguiente responsabilidad civil y la aplicación de las sanciones previstas en los
respectivos regímenes de personal, el reintegro de la suma percibida indebidamente.
La deuda no puede ser cancelada en cuotas.
Artículo 59.- La responsabilidad del trabajador/a que incurra en la falta señalada en el
artículo anterior es sin perjuicio de la que pudiere corresponderle a quien hubiera
certificado los datos que resulten falsos.
Artículo 60.- Las asignaciones por cónyuge, conviviente, unión civil, hijo, familia
numerosa, complementaria por hijo menor de cinco (5) años, educación inicial
obligatoria, escolaridad primaria y escolaridad media y superior se liquidarán sin
deducciones cuando haya una prestación de servicios equivalente al cincuenta por
ciento (50 %) de los días laborables del mes respectivo, no computándose como
inasistencias, a tales efectos, las licencias y justificaciones con goce de haberes
previstas en los regímenes laborales vigentes. En el caso de registrarse una
prestación de servicios inferior al cincuenta por ciento (50%) citado, las aludidas
asignaciones se liquidarán en la proporción correspondiente.
Artículo 61.- Las asignaciones que establece esta ley son inembargables, no
constituyen remuneración ni están sujetas a gravámenes y tampoco serán tenidas en
cuenta para la determinación del sueldo anual complementario.
Artículo 62.- En todos los supuestos en que se admita la procedencia del pago
retroactivo de asignaciones familiares por negligencia o error de la administración, éste
debe efectuarse a valores actuales.
Artículo 63.- El empleador tiene la obligación de, en el término máximo de sesenta (60)
días, notificarles a los trabajadores/as las nuevas normas del régimen de asignaciones
familiares, tenga o no tengan cargas de familia.
Del mismo modo que deberá proceder cuando se produzca un ingreso de un nuevo
empleado.
Dicha notificación se hará por escrito y con duplicado, adjuntando una copia al legajo
de cada trabajador, firmado por ambas partes.
Art. 2°.- Modificase el Anexo II de la Ley 1.208 que quedará redactado de la siguiente
manera:
ANEXO II
Régimen de Asignaciones Familiares
ASIGNACIONES FAMILIARES
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Art. 3°.- El Poder Ejecutivo podrá actualizar los montos previstos en el Anexo II de la
Ley 1.208, de acuerdo al Artículo 3° de la Ley 1.791 (BOCBA N° 2305 del 27/10/2005)
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
RESOLUCIÓN N.º 21/12
Buenos Aires, 26 de abril de 2012
Artículo 1°.- Se acepta el veto parcial realizado sobre el proyecto de Ley 4.110,
sancionado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 1° de diciembre de 2011, en lo relativo a:
a) El monto correspondiente a las asignaciones por hijo con discapacidad para el año
2012 (Anexo II).
b) Los montos correspondientes a las asignaciones por nacimiento de hijo con
discapacidad para los años 2012 y 2013 (Anexo II), y
c) La expresión "complementaria por hijo menor de cuatro años" en el Artículo 53 del
Anexo I.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez
Nota: la presente Ley Nº 4110 fue vetada parcialmente por el Decreto Nº 21/12
publicado en el Boletín Oficial Nº 3847 del 3 de febrero de 2012.
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Poder Ejecutivo
Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 240/SSTRANS/12
Buenos Aires, 21 de mayo de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.022.880-2012, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, el Sr. Federico Pinedo, Diputado de la Nación,
solicita permiso para la afectación de la calzada Talcahuano entre Tucumán y Lavalle,
el día Martes 22 de Mayo de 2012, en el horario de 17:30 a 19:30 horas, con motivo de
realizar un abrazo simbólico al Palacio de Justicia de Tribunales;
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 el Sr. Federico Pinedo,
Diputado de la Nación, de la calzada Talcahuano entre Tucumán y Lavalle, sin afectar
bocacalles, el día Martes 22 de Mayo de 2012, en el horario de 17:30 a 19:30 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un abrazo
simbólico al Palacio de Justicia de Tribunales.
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
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evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 246/MHGC/12
Buenos Aires, 15 de febrero de 2012
VISTO:
Los Expedientes Nros. 51.057-07 e inc., 62.727/07 e inc. y 47.377/08 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones, la Vicejefatura de Gobierno y distintos organismos
dependientes del Ministerio de Educación, dieron cuenta en su oportunidad de la
desaparición y robo o hurto de varios elementos, patrimoniados en los mismos:
Que se han efectuado las pertinentes denuncias en las correspondientes comisarías
de la Policía Federal Argentina;
Que con motivo de los hechos denunciados tomaron intervención las Fiscalías
correspondientes donde tramitaron las causas originadas en virtud de las denuncias
aludidas, las que posteriormente se resolvieron archivar en la Dirección General de
Investigaciones con Autor Desconocido de la Procuración General de la Nación;
Que habiéndose instruido los sumarios administrativos a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que de las
probanzas reunidas no surgen elementos de convicción que permitan responsabilizar
a agente alguno de esta Administración, toda vez que no se advierte ningún
comportamiento susceptible de ser analizado por las previsiones del Derecho
Disciplinario, dictándose en consecuencia las respectivas Resoluciones;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente.
Po ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la baja de diversos elementos patrimoniados en la Vicejefatura
de Gobierno y en distintos organismos dependientes del Ministerio de Educación de
acuerdo al detalle que se indica en los Anexos I, II y III los cuales forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones Generales de
Contaduría, a la Jefatura de Gabinete de Ministros y al Ministerio de Educación.
Grindetti

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 709/MHGC/12
Buenos Aires, 11 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente Nro. 16.302/04 y agregados. y
CONSIDERANDO:
Que por las mencionadas actuaciones, la Dirección General Espacios Verdes,
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, dio cuenta en distintas
oportunidades del robo o hurto en la vía pública de varios elementos, patrimoniados en
la misma;
Que se han efectuado las pertinentes denuncias en las correspondientes comisarías
de la Policía Federal Argentina;
Que con motivo de tales hechos y a raíz de las denuncias efectuadas, se formaron las
correspondientes causas penales, de las que las Fiscalías intervinientes dispusieron
su reserva por carecer de elementos suficientes para individualizar a los autores de los
delitos;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, señala que en estos casos
resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 11 del Anexo I de la Ordenanza 36.561
(B.M. 16.504), el cual establece que: “En los casos de delitos y cuasidelitos en los
cuales no deriva daño al patrimonio municipal y en los que existiendo daño no es
posible identificar al autor o autores del evento, la Repartición interviniente no dará
curso externo a las actuaciones originadas en ellos”;
Que en consecuencia, el precitado Órgano Legal considera que habiéndose
provocado, en los casos de que se trata, un daño al patrimonio de la Ciudad y no
habiéndose individualizado al autor o autores de los hechos, corresponde archivar las
actuaciones, disponiéndose previamente la baja en el inventario del patrimonio del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los elementos faltantes;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de dichos elementos, resulta necesario
proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la resolución
pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la baja de los elementos patrimoniados en la Dirección General
Espacios Verdes, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, conforme
se detalla en la planilla que, como Anexo, forma parte integrante de la presente
resolución.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones Generales de
Contaduría y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese.
Grindetti
ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 43/SSJUS/12
Buenos Aires, 6 de marzo de 2012
VISTO:
el Expediente N° 258142/12 y la Resolución N° 18-SSJUS/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por Expediente N° 73465/12 y Resolución N° 18-SSJUS/12, se autorizo la
contratación de Campo, Maximiliano DNI N° 25.640.791 CUIT N° 20-25640791-5, por
el periodo comprendido entre el 01/01/12 y el 31/12/12 para prestar servicios en la
Subsecretaria de Justica del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación de
servicios suscripto con la Subsecretaria de Justicia, a partir del 01/02/12.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 01/02/12 el contrato de locación de servicios
suscripto entre Campo, Maximiliano DNI N° 25.640.791 CUIT N° 20-25640791-5 y la
Subsecretaria de Justicia, por el periodo comprendido entre 01/01/12 y el 31/03/12,
que fuera autorizado por Resolución N° 18-SSJUS/12.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, y para
su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección General de Contaduría.
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Bujan

RESOLUCIÓN N.º 100/SSJUS/12
Buenos Aires, 18 de mayo de 2012
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el
expediente N° 711.187/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el
escribano Carlos Luis Martinelli al cargo de titular del Registro Notarial Nº 305;
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine
del Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación;
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Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado
favorable;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
Registros Notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 305, formalizada por
el escribano Carlos Luis Martinelli.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Carlos Luis Martinelli, D.N.I Nº
5.602.122, matrícula Nº 2.075, como titular del Registro Notarial Nº 305.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 305, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Bujan

RESOLUCIÓN N.º 101/SSJUS/12
Buenos Aires, 18 de mayo de 2012
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, y el
expediente N° 736.270/2.012, y
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana Melina Beatriz Termi, por la cual solicita se la designe como titular del
registro notarial que le corresponde, en razón de haberlo obtenido en el concurso de
oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales, convocado para
el 28 de abril y 3 de octubre de 2.011;
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1.624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 946;
Que, se encuentra acreditado que la escribana Melina Beatriz Termi, ha obtenido un
puntaje de 0 (cero) puntos por antecedentes, 7 (siete) puntos en la prueba escrita y 8
(ocho) puntos en la evaluación oral del concurso de oposición y antecedentes, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404,
cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la citada ley;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia
se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y suscribir los
actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los registros
notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Melina Beatriz Termi,
designándola como titular del Registro Notarial Nº 946.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Adjudícase a la escribana Melina Beatriz Termi, D.N.I. N° 31.290.491,
matrícula Nº 5.316, la titularidad del Registro Notarial Nº 946.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Bujan

RESOLUCIÓN N.º 102/SSJUS/12
Buenos Aires, 18 de mayo de 2012
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el
expediente N° 744.510/12, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la
escribana Inés Marta Margarita Pisani al cargo de titular del Registro Notarial Nº 1.211;
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine
del Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado
favorable;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
Registros Notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 1.211, formalizada
por la escribana Inés Marta Margarita Pisan.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Inés Marta Margarita Pisani, D.N.I.
Nº 6.192.469, matrícula Nº 2.521, como titular del Registro Notarial Nº 1.211.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1.211, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Bujan
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RESOLUCIÓN N.º 105/SSSC/12
Buenos Aires, 22 de mayo de 2012
VISTO
EL DECRETO Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), EL DECRETO Nº 752-GCABA10 (B.O.C.B.A. Nº 3512) Y EL EXPEDIENTE Nº 1013586/2012; Y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita el pago del servicio de readecuación edilicia
realizado por la firma Mediterráneo S.A. en la nueva sede, sita en Av. Corrientes 5379,
de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, dependiente de esta
Subsecretaria de Seguridad Ciudadana;
Que, los trabajos realizados resultan complementarios a la remodelación inicial de
dicho inmueble realizada por el mismo proveedor a través de la Obra Publica Nº
3471/2011, la cual tramito por Expediente Nº 946665/2012.Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su articulo 1º inciso d)
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado;
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a)
del Decreto Nº 556/GCBA/10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto el pago en cuestión
reviste carácter de imprescindible y urgente para el normal desarrollo de la Dirección
General de Custodia y Seguridad de Bienes
Que, el presente servicio fue brindado durante el mes de abril de 2012 y que
tratándose de un hecho consumado, no corresponde en este caso concreto
cumplimentar el inc. b) del Art. 2º del Decreto Nº 556/GCBA/10;
Que, el proveedor a quien se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/10 (B.O.C.B.A. Nº 3463);
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 2º Anexo I del
Decreto Nº 752/GCBA/10 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 1 del
mes de Mayo de 2012 por un monto total acumulado de PESOS QUINIENTOS
CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 CENTAVOS
($ 514.458,00);
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2012;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 1º, del Decreto Nº 556GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) y Nº 752-GCABA-10;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Articulo.-1º.- Apruébase el gasto correspondiente al pago de del servicio de
readecuación edilicia realizado por la firma MEDITERRÁNEO S.A. en la nueva sede
de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, por un importe total de
PESOS QUINIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
CON 00/100 CENTAVOS ($ 514.458,00);
Articulo.-2º. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
32, actividad 5, inciso 3, Ppr. 3, Ppa. 1 correspondiente al ejercicio 2012.Articulo.- 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda y al área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Cumplido
archívese. García

Página Nº 23

Nº3919 - 28/05/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 256/SSEMERG/12
Buenos Aires, 18 de mayo de 2012
VISTO:
la Ley N° 2.095/07 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y el Expediente N°
530.295/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de contratación del servicio de
demolición del edificio sito en la calle Bartolomé Mitre 1228/1232, efectuada por la
Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, como es de público conocimiento, hacia fines del año 2011 los bloques “B“ y “C“
del edificio mencionado, sufrieron un derrumbe, lo que motivó la inmediata
intervención de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias dependiente de
la Subsecretaría de Emergencias del G.C.B.A., entre otros organismos nacionales y
locales;
Que, obra agregado al Expediente, el Informe Técnico Complementario elevado por la
Superintendencia Federal de Bomberos por el que se aconseja proceder a la
demolición del cuerpo “A“, remanente del edificio siniestrado.
Que, según consta en los mencionados actuados, los designados peritos, Pedro
Ganduglia, Mario Arnoldo Procupez, César Drolliet, José Daniel Cancelleri y Marcelo
David Almunia, coinciden en la necesidad de proceder a demoler con urgencia el
sector A del edificio de la calle Bartolomé Mitre 1.228, ya que es imprescindible para la
concreción de la pericia que ya se encuentra ordenada en la presente causa y
asimismo, refieren al "riesgo de un derrumbe con consecuencias de magnitud
imprevisible...";
Que tomando esto en consideración, entre otros elementos el juez actuante dispuso
que las tareas de demolición del cuerpo A deban ser iniciadas indefectiblemente
dentro de las próximas seis semanas.
Que, en orden a lo expuesto y lo solicitado por la Jurisdicción en cuanto a la
colaboración que le compete a ésta Subsecretaría de Emergencias, Dirección General
de Guardia de Auxilio y Emergencias (Dcto. 660/11 ), corresponde proceder a la
demolición del remanente del edificio de la calle Bartolomé Mitre 1.228/32 de ésta
Ciudad;
Que, por Resolución N° 236-SSEMERG/2012 se llamó a Licitación Pública N° 770/12
para contratar los servicios de demolición del Cuerpo A del edificio sito en la calle
Bartolomé Mitre 1.228/32 de ésta Ciudad.
Que el mencionado llamado fue publicitado mediante publicación en el boletín oficial y
en la pagina web de la ciudad, así como a través del envió de correos electrónicos a
numerosas empresas del rubro inscriptas en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del sector Publico de la Ciudad y a la Cámara Argentina
de la Construcción, Unión Argentina de proveedores del Estado, y "la Guía".
Que como resultado de esta publicidad se presentaron 6 (seis) empresas a retirar los
pliegos de bases y condiciones.
Que, en el Acta de Apertura N° 1.146/12 que obra agregada a fs. 127 se consignan las
únicas dos ofertas recibidas correspondientes a las empresas: 1) VENEGONI HNOS.
S.A. y 2) MEDITERRANEO S.A.;
Que, ambas ofertas presentan deficiencias en cuanto a la garantía de mantenimiento
de oferta, ya que el valor de las ofrecidas, que obran agregadas al presente, no se
ajustaría al 5% estipulado tanto en el Pliego de Bases y Condiciones Generales en su
artículo 14 inc. 1, como en la Ley N° 2095/07 en su artículo 99 inc. A;
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Que, en los dos casos, las deficiencias apuntadas conllevarían el rechazo de ambas
ofertas;
Que, sin embargo, dada la urgencia en llevar a cabo el procedimiento de demolición, la
que está dada tanto por el emplazamiento judicial para realizar la obra cuanto al
interés público comprometido atento a razones de seguridad expuestas en los
considerandos anteriores, es que por la presente Resolución se hace saber a las dos
empresas ofertantes que dentro del improrrogable plazo de setenta y dos (72) horas
de que cada una sea notificada, deberá dar estricto cumplimiento a la normativa
vigente en cuanto al porcentaje de garantía de mantenimiento de oferta, bajo el
expreso apercibimiento de desestimarse la oferta que incumpla con el citado recaudo;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Hágase saber a las firmas VENEGONI SA y MEDITARRANEO SA, que
deberán subsanar los defectos de las ofertas presentadas en el marco de la Licitación
Pública N° 770/12, correspondientes a las garantías de mantenimiento de oferta,
ajustándolas en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 inc. 1 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales y en el artículo 99 inc. A de la Ley 2095/07, en el
improrrogable plazo de 72 horas, bajo el apercibimiento de desestimación de la
respectiva oferta.
Artículo 2: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley 2095, reglamentados por
los Artículos 97 y 98 del Decreto N° 754/GCABA/08 y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese a las empresas VENEGONI SA y
MEDITERRANEO SA Cumplido, vuelva a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás

RESOLUCIÓN N.º 257/SSEMERG/12
Buenos Aires, 22 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 604267/2012, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de materiales
eléctricos solicitada por la Dirección General de Defensa Civil y la Dirección General
de Logística de la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que, en el Expediente de referencia, obran agregadas las Solicitudes de Gastos
debidamente autorizadas y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al
Presupuesto del Ejercicio 2012 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes;
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
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Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81SSEMERG/09;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición de materiales eléctricos
solicitada por la Dirección General de Defensa Civil y la Dirección General de Logística
de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad por un
monto total aproximado de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 231.694,89.-).
Artículo 2: Llámase a Licitación Pública Nº 1065/2012 al amparo de lo establecido en
la Ley Nº 2095/07 hasta el día 05 de junio de 2012 a las 12,00 horas a llevarse a cabo
en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias sita en
Av. Regimiento de los Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes
de 10 a 17 horas.
Artículo 4: Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley 2095,
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/GCABA/08 y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Remítanse las invitaciones de
rigor. Cumplido, vuelva a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de
Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 334/MJYSGC/12
Buenos Aires, 18 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 866203/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 103/MJYSGC/11 se aprobaron el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, para la Contratación del
Servicio de Seguridad y Vigilancia Física y Electrónica, con destino a las dependencias
y bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Decreto Nº 216/11 se aprobó la Licitación Pública de Etapa Única Nº
298/11 y se adjudicó la Zona Dos a MURATA S.A. - YUSION S.R.L. - VERINI
SECURITY S.A. - Unión Transitoria de Empresas;
Que el objeto de la Licitación Pública Nº 298/11 es la prestación conjunta del Servicio
de Seguridad y Vigilancia Física y Electrónica, lo que significó que solo fueran
admisibles las ofertas que comprendieran la prestación de ambos servicios;
Que dentro de los objetivos adjudicados en la Zona Dos se encuentran el Teatro Colón
y la Administración del Teatro Colón;
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Que mediante Resolución Nº 175/EATC/10 de fecha 18 de mayo de 2010, se adjudicó
a la empresa GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA S.A. la prestación del Servicio de
Seguridad y Vigilancia Electrónica para el Ente Autárquico Teatro Colón, para el
período 2010/2014;
Que de acuerdo a lo establecido en la documentación licitatoria que rige la Licitación
Pública Nº 298/11, resulta incompatible la cobertura del Servicio de Seguridad Física y
Electrónica en un objetivo, por dos empresas diferentes;
Que MURATA S.A. - YUSION S.R.L. - VERINI SECURITY S.A. - Unión Transitoria de
Empresas, solicitó que se adopten las medidas necesarias a efectos de que en el
Teatro Colón y en la Administración del Teatro Colón el servicio en cuestión sea
prestado por una sola empresa;
Que la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes tomó intervención
aconsejando el dictado del presente acto administrativo.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas en la documentación licitatoria que
rige la Licitación Pública Nº 298/11,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Exclúyese de la Zona Dos de la Licitación Pública Nº 298/11, los objetivos
Teatro Colón y Administración del Teatro Colón, adjudicados a MURATA S.A. YUSION S.R.L. - VERINI SECURITY S.A. - Unión Transitoria de Empresas.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a MURATA S.A. - YUSION S.R.L. - VERINI SECURITY S.A. - Unión
Transitoria de Empresas, comuníquese a la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes, a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana ambas
dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad, al Ente Autárquico Teatro Colón y
al Ministerio de Cultura y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 336/MJYSGC/12
Buenos Aires, 18 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 14460/05 e incorporados, por el cual se instruyó el Sumario Nº
142/05, y
CONSIDERANDO:
Que el agente César Salvador Suárez Carpenzano (F.C.Nº 732.716) interpuso
Recurso Jerárquico, mediante el Registro 1405667/AGC/10, contra la Resolución Nº
284/AGC/10, que le impuso una sanción de suspensión de treinta (30) días en orden al
cargo consistente en: “no haber clausurado el local bailable clase “C”, ubicado en la
calle Estados Unidos 1238/40, el día 11 de julio de 2004, habiéndose comprobado
conforme Acta de Comprobación Serie Nº 2 0761914 y 0761915, obrante a fs. 61/72
(no se exhibió planos de habilitación, planos de instalación contra incendios, planos de
instalación termomecánica, exhibió certificado de Bomberos vencido, falta de higiene
general, no exhibió certificado de fumigación y desinfectación)”, siendo su conducta
violatoria de las obligaciones previstas en los incisos a) y c) del artículo 10 de la Ley
Nº 471, en función del artículo 47, inc. d) y e) de la misma normativa;
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Que el mencionado acto administrativo fue notificado al agente el 26 de octubre de
2010 habiendo articulado el recurso en análisis el día 18 de noviembre de 2010, por lo
cual ante la falta de indicación de su hora de presentación en el sello de recepción ha
de ser considerado que fue interpuesto dentro de las dos primeras horas hábiles y en
consecuencia corresponde tenerlo por presentado en legal tiempo y forma;
Que cabe señalar que el acto administrativo recurrido ha sido emitido por la máxima
autoridad de un ente autárquico, por lo cual, en virtud del principio de informalismo a
favor del administrado y las expresas previsiones del artículo 100 de la ley de rito,
debe reencauzarse la presentación efectuada denominada Recurso Jerárquico
dándole tratamiento de Recurso de Alzada;
Que el recurrente reitera en su presentación argumentos ya rebatidos en el acto
atacado, agraviándose por considerar que la Ordenanza Nº 50.250 no era de
aplicación al local mencionado e insistiendo en aducir su falta de legitimación pasiva
para ser sancionado fundada en que al momento de los hechos no revestía la calidad
de personal dependiente de esta Administración, careciendo por ello de poder de
policía;
Que finalmente aduce el recurrente la nulidad de la resolución atacada por las razones
expuestas en el párrafo precedente y por ser contraria al principio de legalidad, debido
proceso y defensa en juicio, sosteniendo que dicho acto administrativo violenta el
principio de non bis in idem al encomendar en su artículo 3º a la Dirección General de
Fiscalización y Control la evaluación de la procedencia de que siga prestando servicios
en esta Administración;
Que a continuación se evaluará la procedencia de los agravios vertidos por el
recurrente;
Que alega el encartado la inaplicabilidad de la Ordenanza Nº 50.250/95 al local
mencionado por ser su fecha de habilitación anterior a la entrada en vigencia de dicha
norma;
Que en esa inteligencia interpreta que la Ordenanza Nº 50.848/96, modificatoria de la
norma mencionada en el párrafo precedente suprimió la inmediatez de la clausura por
lo cual no se encontraba legalmente habilitado para clausurar el citado local;
Que dicho argumento no puede prosperar por cuanto la propia Ordenanza Nº
50.848/96 prevé una clausura que oscila entre los quince (15) y los treinta (30) días en
la primera inspección, razón por la cual ante la gravedad de las irregularidades
detectadas debió proceder a la inmediata clausura del local contando con instrumentos
legales suficientes para actuar en tal sentido;
Que en lo referente a la ausencia de relación contractual con esta Administración
fundada en que la fecha de la inspección se llevó a cabo el día 11 de julio de 2004 y el
contrato que lo vinculó al Gobierno recién se formalizó el 19 de julio del mismo año,
dicho argumento no puede prosperar ya que la suscripción del informe de inspección
fue efectuada en ejercicio del poder de policía en su calidad de inspector;
Que en efecto la citada inspección fue efectuada con fecha 11 de julio de 2004 y la
Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana mediante el artículo 2º de la Resolución
550/SJYSU/04, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2031,
asignó a partir del 17 de mayo de 2004, poder de policía al personal contratado por la
ex Unidad Polivalente de Inspecciones entre los que se encontraba el agente César
Salvador Suárez Carpenzano (cfr. Anexo I de dicho acto administrativo);
Que en ese sentido del Contrato de Locación de Servicios suscripto por el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires con el encartado surge expresamente que las partes
convienen como plazo de vigencia de la relación contractual del 17 de mayo hasta el
31 de diciembre de 2004 -independientemente de su fecha de suscripción-, dejando
expresa constancia dicho instrumento que los servicios a ser prestados por el locador
consistían en cumplir funciones de inspector en la Unidad Polivalente de Inspecciones;
Que de lo expuesto surge la improcedencia de la falta de legitimación pasiva opuesta
por el encartado aduciendo su ausencia de facultades por cuanto al momento de la
fiscalización detentaba poder de policía y en base a tal potestad suscribió el informe
de inspección correspondiente, fundado en una relación contractual que se encontraba
vigente al momento de los hechos que originaron el presente sumario administrativo;
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Que en cuanto al planteo de nulidad de la Resolución Nº 284/AGC/10, con base en
que, dicho acto administrativo no refiere de forma concreta el cargo formal que
ocupaba para determinar el grado de incumplimiento de su función, no le asiste razón
al quejoso, pues en la resolución en crisis se ha analizado en forma precisa su cargo
de inspector, su función y sus obligaciones, endilgándosele en el reproche formulado
la omisión de la clausura del local de marras;
Que en ese sentido cabe reiterar lo expuesto en la Resolución atacada en cuanto
expuso que el artículo 4º de la Ley Nº 471, no impide realizar investigaciones sobre
personas vinculadas a ésta Administración por una relación contractual;
Que en lo referente a su presunta ausencia de poder de policía cabe remitirse a lo
expuesto en los párrafos precedentes respecto de la improcedencia de dicho acto
agravio;
Que de las razones expuestas surge que el acto administrativo cuya nulidad se alega
es un acto administrativo válido;
Que respecto a la afectación del principio non bis in idem sustentado en que el artículo
3º del acto atacado encomendaba a la Dirección General de Fiscalización y Control la
evaluación de la procedencia de que el recurrente siga prestando servicios en esta
Administración dicho agravio ha de ser rechazado por devenir abstracto al haber
informado la Subdirección General de Recursos Humanos que el recurrente reviste
como agente de la planta permanente de la Dirección General de Fiscalización y
Control;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete emitiendo el dictamen legal correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y sus normas
complementarias y reglamentarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímese el Recurso de Alzada interpuesto por el agente César
Salvador Suárez Carpenzano (FC Nº 732.716) contra la Resolución Nº 284/AGC/10.
Artículo 2.- Confírmese, en todos sus términos, la Resolución Nº 284/AGC/10
mediante la cual se sancionó al agente César Salvador Suárez Caarpenzano, (F.C. Nº
732.716), con treinta (30) días de suspensión por el cargo de “no haber clausurado el
local bailable clase “C”, ubicado en la calle Estados Unidos 1238/40, el día 11 de julio
de 2004, habiéndose comprobado conforme Acta de Comprobación Serie Nº 2
0761914 y 0761915, obrante a fs. 61/72 (no se exhibió planos de habilitación, planos
de instalación contra incendios, planos de instalación termomecánica, exhibió
certificado de Bomberos vencido, falta de higiene general, no exhibió certificado de
fumigación y desinfectación)”, siendo su conducta violatoria de las obligaciones
previstas en los incisos a) y c) del Artículo 10 de la Ley Nº 471, en función de su
Artículo 47, inc. d) y e) de la misma normativa
Artículo 3.- Verifíquese por intermedio de la Agencia Gubernamental de Control, previo
a hacerse efectiva la sanción y una vez que se encuentre firme el presente acto
administrativo si el agente César Salvador Suárez Carpenzano (F.C. Nº 732.716),se
encuentra amparado en el marco normativo de la Ley Nacional Nº 23.551 y en caso
afirmativo remítanse las presentes actuaciones a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para que promueva la acción correspondiente de exclusión
de la tutela sindical.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Pase para la prosecución de su trámite a la Agencia
Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Montenegro
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 347/MSGC/12
Buenos Aires, 13 de marzo de 2012
VISTO:
las Leyes N° 153 y Nº 448, la Resolución Nº 1044-SS/04 (B.O.C.B.A. Nº 1979) y la
Nota Nº 376940-DGSAM/012 Y;
CONSIDERANDO:
Que la ley de Salud Mental Nº 448, tiene por objeto garantizar el derecho a la salud
mental de todas las personas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a su vez, por Resolución Nº 1044-SS/04, se implemento el Plan de Salud Mental
de la Ciudad de Bs. As (2002-2006);
Que a través de los diversos programas que integran el plan mencionado, se
desarrollan acciones de promoción, prevención, asistencia, rehabilitación social y
comunitaria, a fin de lograr una mejor calidad de vida de los ciudadanos, ello como
garantía imprescindible del derecho a la Salud integral consagrado en la Ley Básica de
Salud Nº 153;
Que, dado el significativo aumento en los niveles de consultas vinculadas a trastornos
mentales severos por parte de la población infanto-juvenil se requiere la
implementación de actividades que garanticen la atención de Niños/as y Adolescentes
de hasta 17 años inclusive;
Que el grupo poblacional que presenta dicha patología, requiere de un abordaje
interdisciplinario e interinstitucional, mediante la articulación de acciones entre los
Servicio de Salud Mental, escuelas y otras instituciones involucradas;
Que, en consecuencia, resulta necesaria la modificación del programa de Atención
Comunitaria de Niños/as y Adolescentes de hasta 17 años con trastornos mentales
severos, en el ámbito de la Dirección General de Salud Mental, el que tendrá su sede
funcional en el Hospital Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García;
Que a tales efectos, dicha instancia propone que la coordinación general se encuentre
a cargo de la Dra Alejandra Galetti, FM 352.350 y la coordinación del programa de
marras al Dr. Walter Bentos, FM 351.982.
Que así mismo el desarrollo del programa será efectuado por un equipo
interdisciplinario inicial integrado por la Dra. Silvina Guerra, FM 348.569, la Lic en Psi.
Claudia Sarno, FM 365.707 y la Lic. en T.S. Silvia Martinez, FM 267.332.
Por ello en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Modifíquese el Programa de Atención Comunitaria de Niños/as y
Adolescentes de hasta 17 años inclusive, con trastornos mentales severos,
dependiente de la Dirección General de Salud Mental que tendrá su sede funcional en
el Hospital Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García, de acuerdo a lo establecido en
el Anexo que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2°.- Designase como coordinadora general a la Dra. Alejandra Galetti, FM
352.350 y como coordinador del programa al Dr. Walter Bentos, FM 351.982.
Artículo 3°.- Dejase establecido que el equipo de trabajo del programa estará integrado
inicialmente por un equipo interdisciplinario integrado por la Dra. Silvina Guerra, FM
348.569, la Lic en Psi. Claudia Sarno, FM 365.707 y la Lic. en T.S. Silvia Martinez, FM
267.332.
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Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en la ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Salud Mental, la
que procederá a notificar, a los profesionales indicados en los artículos 2º y 3º de la
presente. Cumplido archívese. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 766/MSGC/12
Buenos Aires, 21 de mayo de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, el Decreto Nº
754/GCBA/2.008 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2010, el Decreto Nº
1.353/GCABA/2.008, su modificatorio Nº 481/GCBA/2.010, N° 593/GCBA/2011,
Resoluciones Nros 01/UOAC/2008, Nº 232/UOAC/2.009 y sus modificatorios, la
Disposición Nº 171/DGCYC/2.008 y Expediente Nº 1.999.629/MGEYA/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado se tramita la Licitación Pública Nº
3341/SIGAF/2011, en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 31 y primera parte
del artículo 32 de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y su
modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/2.010, normativa que rigió el procedimiento
licitario y de selección, para la adquisición de Preservativos, con destino a Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 05/UCAS/2012 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública Nº
3341/SIGAF/2011, estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura para el día 19
de enero de 2012 a las 10:00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93, 97 y 98 de
la ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y su modificatorio Decreto
Nº 232/GCABA/2.010 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 74/UCAS/2012 se recibieron dos (2)
ofertas de las siguientes firmas: LOGÍSTICA MEDICA S.R.L., LECTUS S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
507/SIGAF/2012, que aconseja la adjudicación a favor de la firma LOGÍSTICA
MEDICA S.RL. – Renglón Nº 1 por ser “Oferta mas Conveniente” según el Art. 108º de
la Ley Nº 2095;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS)
el día 3 de abril de 2012 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 3 de abril de 2012, no recibiéndose al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
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bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los
Directores Médicos de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 481/GCABA/2.010, modificatorio del Decreto Nº 1.353/GCBA/2.008,
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al
Coordinador General de la misma;
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modifico el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nª
1353/GCABA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Resolución Nº 232/UOAC/2009 y sus modificatorios se estableció el nuevo
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6
del Decreto Nº 1.353/GCBA/2008;
Que, ha tomado intervención la Procuración General en cumplimiento de los términos
de la Ley 1.218 promulgada por Decreto Nº 2.819/GCBA/03.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2.008, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2.010,
EL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 3341/SIGAF/2011 para la adquisición
de Preservativos, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera
parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095, y adjudicase a la firma LOGÍSTICA MEDICA
S.R.L. – Renglón Nº 1 por la suma de PESOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS
TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 80/100 ($ 5.403.142,80).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2012.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Autorízase al Titular o a la Gerente Operativa Soporte de Compras de la
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), a suscribir las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 5º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS), dependencia que deberá proceder a efectuar las
notificaciones fehacientes de la presente Resolución a las empresas oferentes, de
acuerdo los términos establecidos en el Artículo Nº 60 y 61 del Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 1.510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98. Cumplido
Archívese. Lemus
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 1778/MCGC/12
Buenos Aires, 11 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 135.735/2012 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas tramita la Redeterminación de Precios del
Adicional Nº 4 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 033-DGIyME/09 se aprobó el Adicional Nº 4 por un monto de
Pesos Ciento Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres con Sesenta y Ocho
Centavos ($ 185.443,68);
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 en fecha 05/08/2011, 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 que el Adicional Nº 4 de la obra
mencionada, 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;
Que en el mismo informe se indica que por Registro Nº 328-DGIyME-09 e
incorporados tramitó la 1º redeterminación de precios de la obra básica al mes de
septiembre de 2008;
Que el informe expresa que 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 y que dicho cálculo
se realizó entre el mes de octubre de 2006 (mes previo a la oferta) y el mes de
septiembre de 2008;
Que asimismo el informe indica que 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/03 teniendo en cuenta la fecha de la firma de la contrata (11 de
septiembre de 2008); y que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Artículo 5º
del citado decreto ya que conforme a lo informado por el Área de Dirección e
Inspección de Obras, las tareas comprendidas en el Adicional bajo análisis se
encuentran satisfactoriamente realizadas en un 100%, no habiéndose aplicado
sanción alguna a la contratista;
Que continúa explicando el citado informe que dado que la variación promedio de la
obra supera el diez por ciento (10%) en el mes de septiembre de 2008, la
redeterminación debe efectuarse a valores de dicho mes, manteniendo fijo e
inamovible el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, conforme lo dispuesto
en el Artículo 7º, último párrafo, del DNU Nº 2-GCBA/03;
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Que para finalizar, dicho documento explica que, dado que el Adicional Nº 4 fue
aprobado por la Disposición Nº 33-DGIyME/09 del 21 de diciembre de 2009, y la
Economía Nº 1 por Disposición Nº 13-DGIyME/2010 del 4 de octubre de 2010, es decir
en ambos casos 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 4 y
que la solicitud de redeterminación provisoria del mencionado Adicional que tramitara
por el Registro Nº 65.142-DGIyME/10 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 4 a valores del 30 de septiembre de 2008, el que asciende a la suma de
Pesos Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Veinticinco con Veinticinco
Centavos ($ 245.625,25), surgiendo un incremento de Pesos Sesenta Mil Ciento
Ochenta y Uno con Cincuenta y Siete Centavos ($ 60.181,57) (32,45%), respecto del
total del Adicional Nº 4 a valores básicos que asciende a la suma de Pesos Ciento
Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres con Sesenta y Ocho Centavos ($
185.443,68);
Que por Expediente Nº 135.735/2012 la empresa FAVARETO S.A. informa que debido
a la resolución de no dar lugar a la redeterminación del certificado Nº 7 de la obra
básica y dado que dicha redeterminación formaba parte del balance presentado para
la redeterminación del Adicional Nº 4, eleva la presentación de la redeterminación del
Adicional Nº 4 bajo dicha resolución, quedando sin efecto las presentaciones
anteriores respecto a la redeterminación del adicional Nº 4 y adjunta tabla de
ponderación (Anexo I), Análisis de precios (Anexo II) y Cuadro Resumen (Anexo III);
Que por Informe Nº 200.838-DGIYME/12, de la Gerencia Operativa Obras de la
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, dirigido a la Unidad de
Proyectos Especiales del Ministerio de Hacienda, informa que la empresa FAVARETO
S.A. expresa dejar sin efecto las presentaciones anteriores como el Registro Nº
65.142-DGIyME/10, el expediente Nº 95.497-MGEYA/11 y el Expediente Nº 360193MGEYA/11, por las cuales tramitó la solicitud de redeterminación de precios del
Adicional Nº 4 de la obra básica y que las tareas correspondientes al adicional Nº 4
fueron ejecutadas durante los meses de febrero y marzo del año 2009, abarcando las
detalladas en el informe del Área Dirección e Inspección de Obras; se economizan los
ítems 3.2.5 y 3.2.5.1 y no son pasibles de redeterminación provisoria, entendiendo
según esto que en la planilla de Cuadro de Resumen (Anexo III) de esta nueva
presentación, en su ítem 3.2.5., Ítems que se suprime, tampoco habría que
redeterminarlo en la columna de nuevos montos del contrato;
Que del mencionado informe surge que la presente redeterminación definitiva de
precios se aprueba por el mismo incremento que fuera aprobada por la provisoria y
que por lo tanto no corresponde efectuar descuentos por redeterminación provisoria ni
corresponde efectuar la afectación para la presente redeterminación debido que a la
misma se realizó para efectivizar la Resolución Nº 2.531-MCGC/09 y que por lo
expuesto corresponde considerar esta nueva presentación del trámite de
redeterminacion definitiva de precios del adicional Nº 4;
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Que tomó nueva intervención la Comisión de Redeterminación de Precios, integrada
por un representante de la Dirección General de Redeterminaciones de Precios y un
representante de esta Dirección General, y ratificó en todos sus términos su informe
anterior, con excepción del punto V.- ADICIONAL Nº 4, el que quedara redactado
como sigue: "En Anexo III se detallan los nuevos precios unitarios de aplicación de los
ítems de la obra a valores del 30 de septiembre de 2008, habiéndose mantenido fijo el
10% del precio del contrato y en Anexo IV consta la redeterminación del total del
Adicional Nº 4 a valores del 30 de septiembre de 2008, el que asciende a $ 360.084,11
surgiendo un incremento de $ 174.640,43 (94,17%), respecto del faltante de obra a
valores básicos $ 185.443,68";
Que la Dirección General de Redeterminaciones de Precios compartió los criterios
expuestos por la Comisión de Redeterminación de Precios y remitió los presentes
actuados para la continuación del trámite;
Que la Gerencia Operativas Obras de la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, tomó nueva intervención e informó que el adicional Nº 4 a
valores del 30 de Septiembre de 2008, asciende al monto redeterminado de $
360.084,11 siendo el incremento de $ 174.640,43 respecto del faltante de obra a
valores básicos de $ 185.443,68, según consta del informe de la Comisión de
Redeterminación de Precios UPE;
Que además informó que el avance de obra correspondiente al Certificado Nº 7 de
Obra Básica asciende a un 11,83% reflejándose en el importe bruto de $ 330.972,88
equivalente a un 100% de avance acumulado y que con relación al avance
correspondiente al certificado Nº 3 del Adicional Nº 1 que asciende a un 17,92 % y
reflejado en el importe bruto de $ 11.418,81, el cual equivale a un 100% de avance
acumulado e informa que ambos serán descontados del Adicional Nº 4 según lo
dispuesto en la Disposición Nº 33-DGIyME/09;
Que asimismo indicó que la obra de referencia cuenta con la Recepción Provisoria
Parcial Nº 1, suscripta el día 12 de junio de 2009 por las autoridades correspondiente,
tanto de la empresa como de la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio y con fecha 15 de julio de 2010 se suscribió el Acta de Recepción Definitiva
Parcial Final Nº 1 de la Obra Básica por dichas parte y que aclaró que no se encuentra
en trámite ninguna recepción provisoria y/o parcial definitiva de los Adicionales;
Que con fecha 12 de Abril de 2012, el Director General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio y el representante de la empresa FAVARETO S.A. firmaron el
Acta de Redeterminación de Precios del Adicional Nº 4 con sus Anexos I, II, III, IV y V;
Que se han realizado las reservas presupuestarias correspondientes;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete en virtud de lo
establecido por la Ley Nº 1.218 y por el Decreto Nº 752-GCBA/08.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948-GCBA/08 y su
modificatorio Decreto Nº 1123-GCBA/08,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Redeterminación de Precios del Adicional Nº 4 y sus
Anexos I, II, III, IV y V, que forman parte integrante de la presente, suscripta el día 12
de Abril 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 4, a valores del 30 de
septiembre de 2008, en la suma de Pesos Trescientos Sesenta Mil Ochenta y Cuatro
con Once Centavos ($ 360.084,11), surgiendo un incremento de Pesos Ciento Setenta
y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta con Cuarenta y Tres Centavos ($ 174.640,43)
(94,17%), respecto del faltante de obra a valores básicos que asciende a la suma de
Pesos Ciento Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres con Sesenta y Ocho
Centavos ($ 185.443,68).
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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 del Minsterio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 97/SSDE/12
Buenos Aires, 17 de mayo de 2012
VISTO
Los Decretos Nros 660/GCABA/2011, 587/GCABA/2009, las Resoluciones Nros.
35/SSDE/2012, 54/SSDE/2012 y 63/SSDE/2012; y lo que surge del Expediente Nº
352501/2012; y
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto N° 660/GCABA/2011 determinó entre las responsabilidades primarias
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico las de planificar, instrumentar y
coordinar los programas, proyectos y actividades necesarios para la consolidación y
desarrollo de los distintos actores económicos en un marco de desarrollo sustentable,
promoviendo la radicación de actividades industriales y comerciales, de servicios y de
tecnología, a las pequeñas, medianas y grandes empresas y la innovación
tecnológica;
Que mediante el Decreto N° 587/GCABA/2009, se creó el Programa "Fomento al
Desarrollo de las Pymes Porteñas", en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Económico, con el objetivo de favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial, y de servicios,
como la implementación de mejoras pro competitivas; orientadas a desarrollar
innovaciones a nivel de productos y/o procesos, que contribuyan a incrementar la
capacidad competitiva de las pequeñas y medianas empresas; como así también,
potenciar la incorporación de nuevos recursos tecnológicos y/o humanos;
Que, el citado Decreto estableció en su artículo 2° como Autoridad de Aplicación a la
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, facultándola para realizar
convocatorias periódicas a concursos por temas específicos, para la presentación de
proyectos, conforme surge del Anexo II del citado Decreto inciso a) y b);
Que mediante la Resolución N° 35/SSDE/2012, se convocó al concurso "PYMES 2.0",
en el marco del citado Decreto, convocando a Entidades especializadas, educativas,
culturales, de desarrollo territorial, cámaras empresariales, de comercio barrial, con el
objetivo de participar en acciones específicas orientadas a desarrollar innovaciones a
nivel de productos y/o procesos, que contribuyan a incrementar la capacidad
competitiva de las pequeñas y medianas empresas; como así también, potenciar la
incorporación de nuevos recursos tecnológicos y/o humanos;
Que, a través de la Resolución N° 54/SSDE/2012 se aprobaron las Herramientas de
Evaluación para la selección de las propuestas técnicas de las Entidades
Patrocinadoras y se establecieron los Recursos humanos que se desempeñaron en
atención a ellas;
Que, así las cosas, mediante la Resolución Nº 63/SSDE/2012 fue aprobado el orden
de mérito de las propuestas técnicas de las instituciones orientadas a mejorar las
capacidades y tecnologías de gestión digital de las PyMEs de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de trabajo, seleccionándose así cuatro (4) entidades a fin de participar
de la presente convocatoria;
Que, en este contexto, resulta pertinente convocar al primer llamado a inscripciones al
Concurso "PyMES 2.0", para su edición 2012, destinado a aquellas PyMES
interesadas en acceder a servicios de capacitación y asistencia técnica destinados a
generar y/o fortalecer su estrategia de promoción, marketing, comunicación y ventas a
través de internet;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Convócase al primer llamado de inscripciones al Concurso "PYMES 2.0",
en el marco del Programa "Fomento al Desarrollo de las Pymes Porteñas", creado por
Decreto N° 587/GCABA/2009.
Artículo 2º.- Establécese que a los efectos del desarrollo del primer componente
Anexo I, Punto 2.1-, los participantes que se inscriban serán agrupados en
comisiones, conforme surge del Anexo I que se adjunta como parte integrante de la
presente Resolución. Una comisión podrá ser puesta en marcha cuando exista un
mínimo de veinte (20) inscriptos.
Artículo 3º- Determínese que para participar del concurso los interesados deberán
inscribirse
por
Internet,
completando
el
formulario
disponible
en
http://www.buenosaires.gob.ar/pymes20, con los datos de la empresa, personales y
profesionales que se soliciten, como así también:
Seleccionar la sede a través de la cual desea participar del programa, para lo cual se
le desplegará un listado de los diferentes lugares con sus respectivos días y horarios.
Describir la actividad de la empresa y la posición de el/los interesado/s en participar
dentro de ella;
Artículo 4º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Svarzman

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 331/MDEGC/12
Buenos Aires, 15 de mayo de 2012
VISTO:
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 820.913/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar
gastos correspondientes a UBATEC, así como tambien, a servicios de asistencia
técnica y consultoría y para fortalecimiento de capacidades analíticas en materia de
productividad.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, apartado II, punto 2 y
7 del Decreto N° 28/12,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 332/MDEGC/12
Buenos Aires, 15 de mayo de 2012
VISTO:
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 819.296/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General de Industrias Creativas
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de readecuar el
presupuesto para una correcta ejecución en gastos de pasajes y viáticos según las
prioridades de la política de la jurisdicción.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, Apartado II, punto 1
del Decreto N° 28/12,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Industrias Creativas y a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido,
archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 334/MDEGC/12
Buenos Aires, 17 de mayo de 2012
VISTO:
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 796.846/12, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, este Ministerio de Desarrollo
Económico solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de cubrir
gastos para alquiler de vehículos y creación de partidas de Inciso 2.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, Apartado II, punto 1 y
4 del Decreto N° 28/12,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 343/MDEGC/12
Buenos Aires, 18 de mayo de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y modificatorios, los Decretos Nros. 45/10
y 210/12, el Expediente Nº 375.423/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley citada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;
Que el artículo 105 de la mencionada Ley establece “La evaluación de las ofertas está
a cargo de la Comisión de Evaluación de Ofertas, la que se constituye en el organismo
solicitante…”;
Que por la actuación mencionada en el Visto tramita la Licitación Pública para la
Concesión de Uso y Explotación del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires
"Eduardo Ladislao Holmberg", por el término de cinco (5) años, sito en la calle
República de la India N° 3.000 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto N° 210/12 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas de la referida Licitación, en los que se
estableció que la Comisión de Evaluación de Ofertas estará integrada por
representantes de los Ministerios de Desarrollo Económico, de Desarrollo Urbano y
Ambiente y Espacio Público;
Que los miembros tendrán la idoneidad necesaria para la apreciación de las ofertas de
acuerdo con las particularidades del proceso, y de la concesión a otorgar;
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Que en virtud de lo expuesto se propicia la designación del Lic. Carlos Luís Pirovano
D.N.I Nº 16.498.314, del Arq. Héctor Antonio Lostri D.N.I. 17.848.856 y el Dr. Adrián
Hugo González D.N.I. Nº 23.702.310, como miembros de la Comisión de Evaluación
de la mencionada Licitación.
Por ello, en uso de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE:
Artículo 1.- Desígnase como miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas de la
Licitación Pública para la Concesión de Uso y Explotación del Jardín Zoológico de la
Ciudad de Buenos Aires "Eduardo Ladislao Holmberg", por el término de cinco (5)
años, sito en la calle República de la India N° 3.000 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al Lic. Carlos Luís Pirovano D.N.I Nº 16.498.314, al Arq. Héctor Antonio Lostri
D.N.I 17.848.856 y al Dr. Adrián Hugo González D.N.I. Nº 23.702.310.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones
Generales Técnica Administrativa y Legal de los Ministerios de Desarrollo Económico,
Desarrollo Urbano y de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General de
Concesiones. Cumplido, archívese. Cabrera

Página Nº 41

Nº3919 - 28/05/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 526/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 21 de mayo de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, los Decretos Nº 3.468/90, Nº 735/10 y N° 660/11, la Resolución Nº
1.298-MAYEPGC/10, el Expediente N° 951644/12, y
CONSIDERANDO:
Que por actuación citada en el Visto, la firma Votionis S.A., solicita autorización de uso
de la Plaza de la República, a los fines de realizar el evento “Banderas Argentinas
2012”, el día 23 de mayo desde las 12.00 horas, hasta las 24.00 horas del día
siguiente;
Que en dicho evento, se realizará la transmisión en vivo de Radio 10 y C5N, y 150
promotoras repartirán 100.000 banderitas argentinas, razón por la cual se emplazará
un estudio de grabación, un generador eléctrico y una carpa de producción;
Que ha tomado intervención la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público
informando que no se encuentran objeciones a la realización de dicha solicitud bajo las
siguientes pautas: 1. En cuanto a la infraestructura a instalarse, la misma debe
colocarse dentro de las reglamentaciones vigentes, comprometiéndose que el lugar
elegido quede en condiciones de estética y conservación preexistente; 2. Se deben
adoptar todas las medidas que resulten pertinentes a fin de garantizar la seguridad,
tanto de los participantes como de los terceros concurrentes; 3. Se solicita se de
cumplimiento a lo dispuesto en el Anexo I de la Ley Nº 2.148, establece en su Art.
2.1.10: “Uso especial de la Vía Pública”: b) Los organizadores acrediten haber
adoptado en el lugar las necesarias medidas de seguridad para personas o cosas y se
responsabilicen por sí o cubran por medio de seguros, los eventuales daños a terceros
o a la estructura vial en caso de practicar actos que impliquen riesgos; 4. Que se
encuentra en vigencia la Ley Nº 1.540 de Control de la Contaminación Acústica en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual impide superar los 65 Db. de volumen; 5.
El organizador deberá prever un servicio de Baños Químicos para el público
concurrente dentro de los cuales deberán preverse baterías para personas con
capacidades diferentes, según Ordenanza Nº 51.277/96; 6. Queda prohibido la
colocación de cualquier tipo de elemento publicitario tal lo indicado en la Ley Nº 2.936;
Que tal como surge de las constancias agregadas en las presentes actuaciones, el
solicitante ha adjuntado la constancia de contratación de un seguro de responsabilidad
civil;
Que la realización del evento autorizado deberá cumplimentar lo dispuesto en la
normativa vigente (Ley Nº 1540 y concordantes) de Control de la Contaminación
Acústica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha actividad será responsabilidad del solicitante, debiendo arbitrar los medios
necesarios para que no se produzcan daños, como así también, que quede en óptimas
condiciones de limpieza el predio utilizado;
Que el presente permiso no autoriza a realizar el corte de calles ni a estacionar
libremente, debiendo en caso de ser necesario, tramitar dicha solicitud ante la
autoridad correspondiente;
Que queda expresamente prohibido el despacho de alimentos y bebidas en general,
como así también la venta de bebidas alcohólicas y la reventa de productos
comerciales, artesanales y/o industriales en los espacios públicos cedidos para su uso;
Que obra en la actuación citada en el Visto la conformidad expresa de la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público de la autorización que se propicia otorgar;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 735/10,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la firma Votionis S.A., el uso de la Plaza de la República el
día 23 de mayo desde las 12.00 horas, hasta las 24.00 horas del día siguiente, para la
realización del evento “Banderas Argentinas 2012”, en el que se realizará la
transmisión en vivo de Radio 10 y C5N, y 150 promotoras repartirán 100.000
banderitas argentinas, razón por la cual se emplazará un estudio de grabación, un
generador eléctrico y una carpa de producción.
Artículo 2º.- El solicitante deberá cumplimentar con las obligaciones detalladas en el
Acta Compromiso que deberá suscribir ante la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público con una antelación no menor a 48 horas a la realización del evento,
como condición ineludible a la realización del mismo.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección Operativa Fiscalización al control y relevamiento
de la autorización otorgada por el artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de
zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de
personas discapacitadas, percibir dinero alguno por parte de los concurrentes; siendo
el evento libre y gratuito conforme a la legislación vigente.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y para su conocimiento,
notificación al solicitante y demás efectos pase a la Dirección General Ordenamiento
del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 533/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 21 de mayo de 2012
VISTO:
Las Leyes Nros 471 Y 2718, los Decretos N° 948/05 y 1550/08, y el Expediente N°
1776226/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria, formulada por
la agente MARTINEZ, ROSANA, CUIL N° 23-20618779-4, F.C. N° 449.585,
perteneciente a la Dirección General Limpieza del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, desde el 11 de mayo de 2012 y por el término de un año;
Que la mencionada agente ha requerido la licencia para realizar un viaje por
necesidades familiares;
Que el beneficio peticionado se encuentra previsto en los términos del artículo 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 Limpieza del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Que por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello,
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EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórguese licencia extraordinaria sin goce de haberes al agente
MARTINEZ, ROSANA, CUIL N° 23-20618779-4, F.C. N° 449585, perteneciente a la
Dirección General Limpieza del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, desde el 11
de mayo de 2012 y por el termino de un año, 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 Limpieza del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público para la fehaciente notificación del agente, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 379/SSGRH/12
Buenos Aires, 3 de mayo de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 297600/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Señal de
Cable Ciudad Abierta, solicita la transferencia de la agente Lina Viviana Josefina
Gabetta, D.N.I. 11.565.595, CUIL. 27-11565595-2, legajo personal 390.041,
proveniente de la Dirección General Promoción Cultural;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Lina Viviana Josefina Gabetta, D.N.I. 11.565.595,
CUIL. 27-11565595-2, legajo personal 390.041, al Organismo Fuera de Nivel Señal de
Cable Ciudad Abierta, partida 2014.0030.A.A.05.0140.101, deja partida
5035.0000.A.A.05.0140. 101, de la Dirección General Promoción Cultural.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 380/SSGRH/12
Buenos Aires, 3 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 588929/2012, y
CONSIDERANDO:
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Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la
Administración tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las
condiciones de edad y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja
cuando efectivamente se verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de
Recursos humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto
184/GCBA/2010.”
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Cese a partir del 1 de abril de 2012, conforme los términos de los artículos
59 y 61 de la Ley Nº 471, el personal que reúne las condiciones de edad y años de
aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio jubilatorio, tal
como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2.- Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo 1.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 381/SSGRH/12
Buenos Aires, 3 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 507271/2012, y
CONSIDERANDO:
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la
Administración tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las
condiciones de edad y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja
cuando efectivamente se verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N°
184/GCBA/2010.”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Cese, a partir del 1 de abril de 2012, conforme los términos de los artículos
59 y 61 de la Ley Nº 471, el personal que reúne las condiciones de edad y años de
aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio jubilatorio, tal
como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2.- Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo 1.
Artículo 4.- 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, a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu

ANEXO

Página Nº 47

Nº3919 - 28/05/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 382/SSGRH/12
Buenos Aires, 3 de mayo de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 698143/2011, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Salud Mental,
solicita la transferencia del agente Adrián Osvaldo Barbieri, D.N.I. 20.214.647, CUIL.
20-20214647-4, legajo personal 437.379, proveniente de la Dirección General de
Niñez y Adolescencia;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese al agente Adrián Osvaldo Barbieri, D.N.I. 20.214.647, CUIL.
20-20214647-4, legajo personal 437.379, a la Dirección General de Salud Mental,
partida 4001.0200.P.A.01.0000, deja partida 4596.0000.P.A.01.0000, de la Dirección
General de Niñez y Adolescencia.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 383/SSGRH/12
Buenos Aires, 3 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 447209/2012, y
CONSIDERANDO:
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Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la
Administración tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las
condiciones de edad y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja
cuando efectivamente se verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N°
184/GCBA/2010.”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Cese, a partir del 1 de abril de 2012, conforme los términos de los artículos
59 y 61 de la Ley Nº 471, el personal que reúne las condiciones de edad y años de
aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio jubilatorio, tal
como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2.- Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo 1.
Artículo 4.- 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, a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 384/SSGRH/12
Buenos Aires, 3 de mayo de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 1506622/2011, y
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CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Agencia Gubernamental de Ingresos
Públicos (AGIP), solicita la transferencia de la agente Rosalía Allegri, D.N.I.
27.635.269, CUIL. 27-27635269-0, legajo personal 442.797, proveniente de la
Dirección General de Empleo;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Rosalía Allegri, D.N.I. 27.635.269, CUIL. 2727635269-0, legajo personal 442.797, a la Agencia Gubernamental de Ingresos
Públicos (AGIP), partida 6050.0000.P.A.01.0000, deja partida 6515.0000.P.A.01.0000,
de la Dirección General de Empleo.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 385/SSGRH/12
Buenos Aires, 3 de mayo de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 404740/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Señal de
Cable Ciudad Abierta, de la Secretaría de Medios, solicita la transferencia de la agente
Laura Camila Ares, D.N.I. 33.248.214, CUIL. 27-33248214-4, legajo personal 428.434,
proveniente de la Dirección General de Promoción Cultural, del Ministerio de Cultura;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
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Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Laura Camila Ares, D.N.I. 33.248.214, CUIL. 2733248214-4, legajo personal 428.434, al Organismo Fuera de Nivel Señal de Cable
Ciudad Abierta, de la Secretaría de Medios, partida 2014.0030.A.A.01.0000, deja
partida 5035.0000.A.A.01.0000, de la Dirección General de Promoción Cultural, del
Ministerio de Cultura.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 386/SSGRH/12
Buenos Aires, 3 de mayo de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 1564237/2010, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Fortalecimiento de la
Sociedad Civil, solicita la transferencia de la agente Natalia Romina González, D.N.I.
30.158.572, CUIL. 27-30158572-7, legajo personal 443.269, proveniente de la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Natalia Romina González, D.N.I. 30.158.572,
CUIL. 27-30158572-7, legajo personal 443.269, a la Dirección General Fortalecimiento
de
la
Sociedad
Civil,
partida
4519.0000.S.A.01.0000,
deja
partida
2676.0000.S.A.01.0000, de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de
Tránsito y Transporte.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 387/SSGRH/12
Buenos Aires, 3 de mayo de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 176269/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel LS1 Radio
de la Ciudad y FM 2x4, de la Secretaría de Medios, solicita la transferencia del agente
Rafael Ignacio Elia, D.N.I. 31.933.063, CUIL. 20-31933063-2, legajo personal 424.070,
proveniente de la Dirección General de Promoción Cultural, del Ministerio de Cultura
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese al agente Rafael Ignacio Elia, D.N.I. 31.933.063, CUIL. 2031933063-2, legajo personal 424.070, al Organismo Fuera de Nivel LS1 Radio de la
Ciudad y FM 2x4, de la Secretaría de Medios, partida 2027.0000.A.A.01.0000, deja
partida 5035.0010.A.A.01.0000, de la Dirección General de Promoción Cultural, del
Ministerio de Cultura.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 89/MGOBGC/12
Buenos Aires, 21 de mayo de 2012
VISTO:
La Ley N° 4.013, los Decretos N° 477/GCABA/11 y N° 660/GCABA/11, modificado por
el Decreto N° 149/GCABA/12, la Resolución N° 68/MGOBGC/12, la Disposición N°
344/DGCG/11, la Licitación Pública N° 4-DGCYC/11, el Expediente N°
1.024.137/2012, 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; intervenir en el diseño,
implementación, coordinación y superintendencia de las representaciones del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las diferentes Regiones y
Provincias en las cuales se establecieren, así como también coordinar la participación
de los distintos Ministerios, Secretarías y Entes en la actividad de las mencionadas
representaciones, entendiendo en la difusión y promoción de los aspectos
económicos, culturales, históricos, científicos y turísticos, entre otros;
Que de conformidad con el Decreto N° 660/GCABA/11, modificado por el Decreto N°
149/GCABA/12, le compete a la Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de
Gobierno, coordinar la apertura, el funcionamiento y la supervisión de la actividad de
las representaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en otros
distritos del país;
Que el mencionado Decreto y su modificatorio, asignan a la Dirección General
Relaciones con las Provincias y Municipios, la misión de diseñar y proponer a la
Subsecretaría de Asuntos Federales la estrategia de apertura, servicios y
funcionamiento de las representaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a
establecerse en diferentes provincias y regiones del país, coordinando y gestionando
su implementación y funcionamiento;
Que por medio de la Resolución N° 68/MGOBGC/12 se aprobó la locación
administrativa del inmueble que será destinado al establecimiento y funcionamiento de
la Casa de la Ciudad de Buenos Aires en la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba;
Que la citada representación física del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tendrá
como objetivos fundamentales el desarrollo, promoción y difusión de los atractivos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la realización de actividades de carácter
multidisciplinario, incluyendo, entre otras, la atención de las demandas del público en
general respecto de trámites vinculados con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
realización de muestras, espectáculos, conferencias, charlas, eventos, talleres y/o
cursos de capacitación, así como fortalecer el vínculo existente con dicha jurisdicción;
Que la elección de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, para establecer la
primera Casa de la Ciudad de Buenos Aires, se debe, entre otras características, a la
importancia que dicha ciudad reviste para nuestro país, en virtud de su extensión
poblacional, su productividad, su educación, su cultura y su valor histórico;
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Que en el marco de lo expuesto, se llevará a cabo una misión transitoria de carácter
oficial a la mencionada ciudad, a fin de evaluar y supervisar el grado de avance de las
tareas que se están llevando a cabo en el inmueble antes citado a fin de adaptarlo a
las funciones para las que fue creada la Casa de la Ciudad de Buenos Aires en la
Ciudad de Córdoba, así como también avanzar en la programación de todas las
actividades necesarias para la inauguración de la misma, a la que asistirán las
máximas autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y autoridades
locales, entre otros;
Que asimismo, la citada misión tendrá por objeto mantener una reunión con personal
de la Dirección General de Recursos Tributarios de la Municipalidad de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, a fin de avanzar en todo lo relativo a la habilitación del
local en el que funcionará la Casa de la Ciudad de Buenos Aires en dicha Ciudad;
Que la nombrada misión transitoria de carácter oficial estará integrada por el contador
Gabriel Bernardo Monzó, DNI N° 27.854.368, en su carácter de agente del Ministerio
de Gobierno;
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 la citada norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria
instrumentada a través de la Licitación Pública N° 4-DGCyC/11;
Que corresponde la asignación de viáticos para atender todos los gastos personales
que guarden estricta relación con la misión cuya autorización tramita por los presentes
actuados, de acuerdo a los montos diarios establecidos en el Anexo II del Decreto N°
477/GCABA/11;
Que el responsable de la rendición de los mencionados fondos será el Sr. Gabriel
Bernardo Monzó, DNI N° 27.854.368;
Que se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar los gastos que demande
el viaje en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/GCABA/11,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase al Sr. Gabriel Bernardo Monzó, DNI N° 27.854.368, agente del
Ministerio de Gobierno, a viajar el día 24 de Mayo de 2012, a la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, a los fines de evaluar y supervisar el grado de avance de las
tareas que se están llevando a cabo en la Casa de la Ciudad de Buenos Aires en
dicha Ciudad para adaptar el inmueble a las funciones para las que fue creada, así
como también avanzar en la programación de todas las actividades necesarias para la
inauguración de la misma y mantener una reunión con personal de la Dirección
General de Asuntos Tributarios de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, a fin a avanzar en todo lo relativo a la habilitación del local en el
que funcionará la Casa de la Ciudad de Buenos Aires en dicha Ciudad.
Artículo 2°.- La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno gestionará y entregará, bajo el procedimiento previsto en el Decreto N°
477/GCABA/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través
de la Licitación Pública N° 4-DGCyC/11, los pasajes aéreos del agente citado en el
artículo 1° de la presente resolución.
Artículo 3°.- Hágase entrega a favor del Sr. Gabriel Bernardo Monzó, DNI N°
27.854.368, de la suma de pesos doscientos veinte ($220) en concepto de viáticos, de
acuerdo a lo dispuesto por el Decreto N° 477/GCABA/2011.
Artículo 4°.- Deposítense los fondos mencionados en el artículo 3° de la presente
resolución, en la Cuenta Corriente N° 29798/1, Sucursal N° 111, del Banco Ciudad de
Buenos Aires, Beneficiario N° 118.417, a favor de la Dirección General Relaciones con
Provincias y Municipios dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Federales del
Ministerio de Gobierno.
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Artículo 5°.- Desígnase al agente autorizado a viajar en el artículo 1° de la presente,
como responsable de la rendición de los fondos que se le entreguen de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 3° de esta resolución.
Artículo 6°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al interesado, a la Subsecretaría de Asuntos Federales, a la Dirección
General Relaciones con Provincias y Municipios y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno. Remítase a la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Cumplido,
archívese. Monzó

RESOLUCIÓN N.º 90/MGOBGC/12
Buenos Aires, 21 de mayo de 2012
VISTO:
La Ley N° 4.013, los Decretos N° 477/GCABA/11 y N°660/GCABA/11, modificado por
el Decreto N° 149/GCABA/12, las Resoluciones Nº 270/MCGC/12 y N° 99-ENTUR/12,
la Disposición N° 344/DGCG/11, la Licitación Pública N° 4-DGCYC/11, el Expediente
N° 853.297/12, 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 de Ministerios N° 4.013, en su artículo 27, inciso 15), establece entre los
objetivos del Ministerio de Gobierno, coordinar y proponer las relaciones del Gobierno
de la Ciudad con los Estados Provinciales y los Municipios; proponer e intervenir
conjuntamente con los Ministerios, Secretarías y Entes correspondientes, en la gestión
y elaboración de los Convenios que se suscriban con los mismos, entendiendo en la
difusión y promoción de los aspectos culturales, entre otros, y coordinar la
participación de las nombradas jurisdicciones en las actividades del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las Provincias y Regiones;
Que de conformidad con el Decreto N° 660/GCABA/11, modificado por el Decreto N°
149/GCABA/12, le compete a la Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de
Gobierno, fomentar la participación de instituciones y personas del interior del país en
actividades educativas, culturales, deportivas, políticas y sociales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en coordinación con las áreas competentes y realizar
actividades conjuntas con los Gobiernos Provinciales y Municipales, con el objetivo de
profundizar y afianzar las relaciones entre las partes;
Que el mencionado Decreto y su modificatorio, asignan a la Dirección General
Coordinación de Programas Federales, entre sus responsabilidades primarias, la de
coordinar con los Ministerios, Secretarías y Entes de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, todos aquellos programas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que tengan características federales y de articulación con las Provincias y
Municipios;
Que asimismo, mediante el Convenio Marco de Colaboración Recíproca en materia de
intercambio cultural N° 2/2012, celebrado entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el Municipio de Godoy Cruz, Provincia de Mendoza, las partes
acordaron desarrollar actividades conjuntas, con el fin de fortalecer e incrementar las
relaciones entre ambas ciudades;
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Que entre las actividades culturales a desarrollar con las provincias y municipios para
fortalecer los vínculos existentes, se encuentra el concurso denominado "Banda
Emergente", aprobado por el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires por
medio de la Resolución N° 99/ENTUR/12;
Que dicho concurso está dirigido a fomentar el turismo, utilizando como herramienta
para incentivar a potenciales visitantes de la Ciudad, la participación de bandas
musicales de rock, pop, hip hop y sus derivados, radicadas en las provincias de
Neuquén, Mendoza, Chaco o en el Partido de Vicente López de la Provincia de
Buenos Aires;
Que en el marco del citado concurso, el Ente de Turismo, mediante la constitución de
un jurado respectivo, procedió a la preselección de tres (3) bandas en cada una de las
jurisdicciones mencionadas;
Que entre los días 28 y 31 de mayo de 2012, se procederá a la selección de una (1)
banda ganadora por cada provincia y partido mencionado, quien tendrá derecho a su
presentación en vivo en el Festival "Ciudad Emergente", el cual se llevará a cabo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que al respecto, cabe señalar que mediante la Resolución Nº 270/MCGC/12, el
Ministro de Cultura autorizó al organismo Fuera de Nivel Dirección General Festivales
y Eventos Centrales, a realizar el citado Festival "Ciudad Emergente" durante los días
6 y 10 de junio del 2012;
Que "Ciudad Emergente" es un Festival gratuito organizado por el Ministerio de
Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que desde el año 2008 presenta
en el Centro Cultural Recoleta, diferentes expresiones de arte digital, secciones de
stand up, recitales de rock, pop, hip hop y sus derivados, poesía y desfiles de moda de
nuevos diseñadores, entre otros;
Que como fuera expuesto precedentemente, uno de los lugares elegidos para la
selección de una banda ganadora es la Ciudad de Godoy Cruz, Provincia de Mendoza;
Que la actividad a desarrollar, se realizará en el Teatro Plaza, sito en la calle Colon N°
27 de la mencionada localidad;
Que en el marco de lo expuesto, se llevará a cabo una misión transitoria de carácter
oficial a la Ciudad de Godoy Cruz, Provincia de Mendoza, durante los días 27 y 28 de
Mayo del corriente, que estará integrada por la Srta. María Sol Longari, DNI
33.362.061, dependiente de la Dirección General Coordinación de Programas
Federales, a fin de que la citada agente pueda brindar asistencia en todo lo relativo a
la organización, promoción y posterior difusión del evento de selección de la banda
local que resulte ganadora del concurso, la cual luego tendrá la oportunidad de
participar en vivo en el Festival "Ciudad Emergente";
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 la citada norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria
instrumentada a través de la Licitación Pública N° 4-DGCyC/11;
Que por otra parte, corresponde la asignación de viáticos para atender todos los
gastos personales que guarden estricta relación con la misión cuya autorización
tramita por los presentes actuados, de acuerdo a los montos diarios establecidos en el
Anexo II del Decreto N° 477/GCABA/11;
Que la responsable de la rendición de los mencionados fondos será la Srta. María Sol
Longari, DNI 33.362.061;
Que se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar los gastos que demande
el viaje en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/GCABA/11,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
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Artículo 1°.- Autorízase a la Srta. María Sol Longari, DNI 33.362.061, dependiente de
la Dirección General Coordinación de Programas Federales, a viajar los días 27 y 28
de Mayo de 2012, a la Ciudad de Godoy Cruz, Provincia de Mendoza, a fin de brindar
asistencia en todo lo relativo a la organización, promoción y posterior difusión del
evento de selección de la banda que resulte ganadora en la mencionada jurisdicción
del concurso "Banda Emergente", aprobado por la Resolución N° 99/ENTUR/12.
Artículo 2°.- La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno gestionará y entregará a la agente citada en el artículo 1° de la presente
resolución, los pasajes aéreos y alojamiento 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.
Artículo 3°.- Hágase entrega a favor de la Srta. María Sol Longari, DNI 33.362.061, de
la suma de pesos cuatrocientos cuarenta ($440) en concepto de viáticos, de acuerdo a
lo dispuesto por el Decreto N° 477/GCABA/2011.
Artículo 4°.- Deposítense los fondos mencionados en el artículo 3° de la presente
resolución, en la Cuenta Corriente N° 29808/3, Sucursal N° 111, del Banco Ciudad de
Buenos Aires, Beneficiario N° 118.419, a favor de la Dirección General Coordinación
de Programas Federales, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Federales del
Ministerio de Gobierno.
Artículo 5°.- Desígnase a la agente autorizada a viajar en el artículo 1° de la presente
resolución, como responsable de la rendición de los fondos que se le entreguen de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° de esta resolución.
Artículo 6°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la interesada, a la Dirección General Coordinación de Programas
Federales y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno. Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda
en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Monzó
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Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.° 192/SECLYT/12
Buenos Aires, 22 de mayo de 2012
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y
Técnica por el Presupuesto General 2012, y
CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de la Partida 3.3.1,
Programa 1, Actividad 2 - Administración y Servicios Generales- a los fines de atender
los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la
reasignación de créditos existentes disponibles en otras partidas presupuestarias del
mencionado Programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante Decreto N° 28GCABA-12.
Por ello,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de la Partida 3.3.1, Programa 1, Actividad Administración y Servicios Generales- obrante en el Anexo que no modifica metas
físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 193/SECLYT/12
Buenos Aires, 22 de mayo de 2012
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y
Técnica por el Presupuesto General 2012, y
CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de la Partida 4.3.2,
Programa 1, Actividad 2 - Administración y Servicios Generales- a los fines de atender
los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la
reasignación de créditos existentes disponibles en otras partidas presupuestarias del
mencionado Programa;
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Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante Decreto N° 28GCABA-12.
Por ello,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de la Partida 4.3.2, Programa 1, Actividad Administración y Servicios Generales- obrante en el Anexo que no modifica metas
físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 194/SECLYT/12
Buenos Aires, 22 de mayo de 2012
VISTO:
La Ley N° 4.004, el Decreto N° 669/11, el Expediente N° 814038/12, la Resolución N°
161-SECLYT-12 y,
CONSIDERANDO:
Que, conforme a la titularidad del propietario del inmueble sito en la calle Bartolomé
Mitre N° 1232, entre las calles Libertad y Talcahuano (circunscripción 14, Sección 5,
Manzana 43, Parcela 14, corresponde rectificar los términos del Anexo I de la
Resolución N° 161-SECLYT-12 quedando a favor del titular del inmueble Romano,
Nicolás Favio, DNI 33.908.023, siendo su apoderada la Sra. Gabriela Lidia Interlichia,
DNI 16.189.403
Que mediante Ley N° 4004 se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el
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,
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EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°: Rectifíquese el Anexo I de la Resolución N° 161-SECLYT-12 quedando a
favor del titular del inmueble Romano, Nicolás Favio, DNI 33.908.023, siendo su
apoderada la Sra. Gabriela Lidia Interlichia, DNI 16.189.403
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
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana

RESOLUCIÓN N.º 167/SECGCYAC/12
Buenos Aires, 18 de mayo de 2012
VISTO:
La Resolución N° 123/SECGCYAC/12.CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 123/SECGCYAC/12 se dispuso en el artículo 1° "el
reempadronamiento obligatorio para todas las organizaciones de acción comunitaria
con asiento o actuación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de
actualizar los datos existentes en el Registro de Organizaciones de Acción
Comunitaria (ROAC)...";
Que, a renglón seguido, se dispuso que en consecuencia "deberá cursárseles
notificación fehaciente a todas las organizaciones ya inscriptas para que concurran a
cumplir con lo dispuesto";
Que, considerando que se le otorga al acto de convocatoria la suficiente publicidad
requerida a través de su publicación en un diario de circulación nacional, en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página web del Gobierno de la
Ciudad y en las carteleras de las Comunas, se juzga innecesario que deba además
cursárseles notificación fehaciente a cada una de las organizaciones inscriptas
anteriormente, máxime cuando el número de éstas se estima asciende a 3.000;
Que, asimismo en el artículo 6° de la mencionada Resolución, se estableció que el
reempadronamiento se efectuará en las sedes Comunales correspondientes al
domicilio constituido de cada institución, entre los días 2° de mayo y 29 de junio de
2012 inclusive;
Que, ante la posibilidad de que esta situación pueda limitar la pretensión de algún
aspirante a inscribirse correctamente en el Registro, se entiende conveniente ampliar
el plazo de reempadronamiento oportunamente fijado, extendiendo dicho período
hasta el 31 de agosto de 2012 inclusive;
Que, por otra parte, y a efectos de uniformar su expedición, resulta útil incluir en la
Resolución N° 123/SECGCYAC/12 un modelo digital del certificado de inscripción que
expedirán las Comunas y/o autoridad de aplicación, al proceder a dar de alta a las
organizaciones interesadas que cumplan con las disposiciones establecidas en la base
de datos ROAC digital;
Que, por último, debido a un error material de tipeo, en el Anexo III de la mencionada
Resolución, en el apartado 12, donde se consignó "Constancia de inscripción en la
A.F.I.P.....", debió decir, "Constancia de inscripción en la A.G.I.P...."
Que, en consecuencia resulta necesario el dictado de un acto de igual tenor por medio
del cual se modifiquen los términos de la Resolución referida;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
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EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Modifíquese el artículo 1° de la Resolución N° 123/SECGCYAC/12,
dejando sin efecto la última parte, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Dispóngase el reempadronamiento obligatorio para todas las organizaciones de acción
comunitaria con asiento o actuación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a fin de actualizar los datos existentes en el Registro de Organizaciones de
Acción Comunitaria (ROAC), e invítese a inscribirse a aquellas que deseen integrar el
mismo.
Artículo 2°.- Amplíese el plazo estipulado en el artículo 6° de la Resolución N°
123/SECGCYAC/12, extendiendo el período de reempadronamiento e inscripción
hasta el día 31 de agosto de 2012 inclusive;
Artículo 3°.- Apruébese el modelo digital del certificado de inscripción en el Registro de
Organizaciones de Acción Comunitaria, a través del cual las Comunas y/o la autoridad
de aplicación procederán a dar de alta en la base de datos ROAC digital, a las
organizaciones interesadas que cumplan con las disposiciones establecidas a esos
efectos. El mismo se incorpora como Anexo IV a la Resolución N°
123/SECGCYAC/12, pasando a formar parte integrante de la misma, y asimismo obra
en el link http://roac.sac.gcba.gob.ar de acceso al sistema referido.
Artículo 4°.- Rectifíquese el Anexo III apartado 12 de la Resolución, de la siguiente
manera: donde se consignó "Constancia de inscripción en la A.F.I.P.....", debió decir,
"Constancia de inscripción en la A.G.I.P. ...".
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Coordinación Comunal y Participación
Ciudadana y a las Comunas para su conocimiento e implementación. Macchiavelli

ANEXO
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 335/AGIP/12
Buenos Aires, 22 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente N° 248270/2012, la Ley 2603, el Decreto N° 745/08, la Resolución N°
500-AGIP/2008, los Arts. 1° y 21 de la Ley 1218, y;
CONSIDERANDO:
Que el presente trata de la sustracción de una Computadora Portátil perteneciente a la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, marca BANGHO Modelo M72S,
Serie 1-00020247, con su correspondiente cargador de batería serie A30728111021, a
la Agente Magno Analía Paula (Ficha censal Nº 454.967), quien se desempeña en el
Departamento Normas y Manuales de Fiscalización, dependiente de la Dirección
Planificación, Asignación y Normas de la Subdirección General de Fiscalización,
ocurrido en la vía publica el día 07/02/2012;
Que la Agente Magno realizó la pertinente denuncia ante la Comisaría 03° de la
Policía Federal Argentina, cuya copia certificada por escribano público luce a fs 02/03;
Que ante la necesidad de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, se le ha dado
debida intervención a la Dirección General Legal y Técnica de esta Administración
Gubernamental, a los efectos de que determine si corresponde atribuir
responsabilidades de índole disciplinaria de acuerdo a las previsiones establecidas por
la Ley 471 y normativa concordante;
Que el suscripto comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el dictamen PV2011-00977252-DGSUM que recayera a fs. 11, 12 y 13 del Expediente N°
206.909/2011, en razón de que el Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos
posee las facultades necesarias para requerir en forma directa a la Procuración
General la instrucción de un sumario administrativo;
Que en virtud de lo expuesto, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar
las responsabilidades administrativas corresponde requerir a la Dirección General de
Sumarios de la Procuración de la General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
instrucción del pertinente Sumario Administrativo.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Instrúyase Sumario Administrativo, tendiente a investigar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en orden a
la sustracción aludida en el CONSIDERANDO de la presente Resolución;
Artículo 2º.- Regístrese. Fecho. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Comuníquese para su conocimiento a la Dirección Planificación,
Asignación y Normas de la Subdirección General de Fiscalización y a la Dirección
General Legal y Técnica de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Walter
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.º 178/AGC/12
Buenos Aires, 11 de mayo de 2012
VISTO:
La ley Nº 2801 y modificatorias, el Decreto Nº 1.066/2009 y el exp. Nº 555777/2012 PA
Nº1, Y
CONSIDERANDO:
Que la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley Nº 2801,
estableciendo los requisitos y pautas para la habilitación y funcionamiento de los
estadios de fútbol ubicados en el ámbito de la Ciudad, enmarcados en el régimen
normativo de los Códigos de Habilitaciones y Verificaciones y de la Edificación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a sus efectos, en su art. 6º establece que se debe tomar como antecedentes las
actuaciones efectuadas en el marco del DNU Nº 8/2005, que en su parte pertinente
establecía que los Estadios de Fútbol que presentaran planos de condiciones contra
incendio y capacidad, incluyendo el cálculo de los medios exigidos de salida en
función de la ocupación del establecimiento, se otorgaría una autorización precaria y
condicional autorizando el funcionamiento de cada uno de los predios;
Que a su vez, por decreto Nº 1.066/09 se aprobó la reglamentación de la ley Nº 2.801,
la que en el art. 1 de su Anexo I, designa a la Agencia Gubernamental de Control
(AGC) como autoridad de aplicación de dicha ley;
Que en su art. 3º el Decreto Reglamentario crea en la órbita de la AGC la "Comisión
de Inspecciones de Estadios de Fútbol", cuya función primordial es la de asesorar a
esta Agencia en la materia, resultando sus dictámenes técnicos fundamento necesario
en las decisiones que tome al respecto esta Agencia, conforme lo establece el art. 6º
del citado Decreto;
Que, asimismo el art. 7 habilita a la autoridad competente a permitir el funcionamiento
de los Estadios de Fútbol mediante autorizaciones precarias y condicionales, las
cuales deben asegurar las condiciones generales de seguridad, higiene y
funcionamiento de los mismos;
Que mediante la disposición Nº 2418/DGHP/2007 de fecha 29 de mayo de 2007 se
otorgó autorización precaria y condicional para el funcionamiento del Estadio de Fútbol
del Club Atlético Ferro Carril Oeste sito en la calle Av. Avellaneda 1240 de esta
Ciudad, para un total de 11.603 espectadores;
Que el estadio del Club Ferro Carril Oeste, se encuentra a la fecha restringido el uso
de la popular Este y la Platea Norte;
Que con respecto a la platea Norte la misma posee distinto sectores, dentro de los
cuales los sectores A y B fueron reacondicionados, para el uso del mismo por parte del
público, en este caso visitante;
Que por Exp. Nº 555777/2012 PA Nº 001 se solicita el libramiento del uso de los
sectores A y B de la tribuna Norte para una capacidad de 441 espectadores sentados,
acompañando el mismo un informe de aptitud técnica y el cálculo de estructura
firmado por el Arq. Jorge Luis Rivera (CPAU Mat 500826);
Que las tareas realizadas se encuentran detalladas en la memoria descriptiva,
destacándose el cambio de madera que conforman los tablones de la gradería, el
reemplazo de bulones de sujeción, reacondicionamiento de cerco parapeto y
alambrado que delimita con el campo de juego. Asimismo se adecuaron los sectores
de servicios como los sanitarios caminos bajo tribuna y medios de salida;
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Que con fecha 2 de mayo del corriente personal idóneo de la DGFyC, DGHyP y
DGFyCO, procedió a inspeccionar los sectores solicitados para el libramiento del uso,
desprendiéndose de sus informes que no se observaron anomalías ni impedimentos
relevantes que determinaran un resultado negativo de esta evaluación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1.- Otórguese el permiso de Uso por parte del público concurrente al sector A
y B para una capacidad de 441 espectadores sentados, en el Estadio de Fútbol del
Club Ferro Carril Oeste sito en la calle Av. Avellaneda 1240 de esta ciudad, por el
resto del Torneo de Primera B Nacional 2011/2012 de la Asociación del Futbol
Argentino, sujeto a la aprobación del operativo de seguridad por parte de las
autoridades competentes.
Artículo 2.- Hágasele saber al interesado que lo establecido en el artículo precedente
no lo exime de cumplir con la normativa vigente para obtener la habilitación del Estadio
de Fútbol en cuestión, conforme lo establece la ley Nº 2801.
Artículo 3.- Regístrese, notifíquese al interesado, a la Asociación de Fútbol Argentino,
a la Dirección General de Fiscalización y Control, a sus efectos. Cumplido, archívese.
Ibañez
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Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.º 125/ENTUR/12
Buenos Aires, 22 de mayo de 2012
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772//06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, su modificatorio Nº 232/10, el Expediente Electrónico Nº 931.590/12 y,
CONSIDERANDO:
Que, por el citado actuado tramita la Licitación Privada Nº 148-SIGAF-2012, para la
contratación de un Servicio de Impresión de Material Gráfico, con destino al Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo del Artículo 31º 2do
párrafo concordante con el 1er párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095, autorizada
por Disposición N° 12-DEENTUR-2012;
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición antes citada, los funcionarios
designados al efecto mediante Disposición N° 13DGTALET-2008, han procedido a la
apertura de la oferta presentada, conforme da cuenta el Acta de Apertura N° 1203SIGAF-2012, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Artículo 102° ap. 4) del
Anexo I del Decreto N° 754/08, verificándose la oferta presentada por la empresa:
OMNIGRAPHICS COMMERCIAL ARGENTINA S.A. C.U.I.T. Nº 30-70102141-6, cuya
cotización total asciende a la suma de PESOS NOVECIENTOS OCHO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 50/100 ($ 908.649,50) y por la empresa
MEDIA 500 S.A. C.U.I.T. Nº 30-71005124-7, cuya cotización total asciende a la suma
de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL ($ 989.000,00);
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
Ofertas designada por Resolución Nº 166-ENTUR-2011, la que a través del Dictamen
de Evaluación de Ofertas Nº 1.002-SIGAF-2012, aconseja desestimar la oferta
presentada por la firma MEDIA 500 S.A. C.U.I.T. Nº 30-71005124-7 conforme lo
preceptuado por el Artículo 104° Inc. c) de la Ley 2.095;
Que asimismo aconseja la adjudicación a favor del oferente OMNIGRAPHICS
COMMERCIAL ARGENTINA S.A. C.U.I.T. Nº 30-70102141-6, por la suma de PESOS
NOVECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 50/100 ($
908.649,50), basando su opinión en el Artículo 108º de la Ley Nº 2.095;
Que el oferente se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector;
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra, afectando el gasto
previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio por
la suma total de PESOS NOVECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE CON 50/100 ($ 908.649,50).
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Articulo 1º del Decreto Nº 232/10,
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EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 148-SIGAF-2012, conforme el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.002-SIGAF-2012 y adjudíquese, a la firma
OMNIGRAPHICS COMMERCIAL ARGENTINA S.A. C.U.I.T. Nº 30-70102141-6, el
Renglón Nº 1 por la suma de PESOS NOVECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE CON 50/100 ($ 908.649,50), al amparo del Artículo 108º de la
Ley Nº 2.095, un Servicio de Impresión de Material Gráfico, con destino al Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una suma total de PESOS
NOVECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 50/100 ($
908.649,50).
Articulo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir la pertinente Orden
de Compra a favor de la firma OMNIGRAPHICS COMMERCIAL ARGENTINA S.A.
C.U.I.T. Nº 30-70102141-6 por una suma total de PESOS NOVECIENTOS OCHO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 50/100 ($ 908.649,50).
Articulo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2012.
Articulo 4º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente contratación, serán el Sr. Adolfo Boada Aguirre, DNI N°
27.286.208, y la Sra. Susana Gardeñez F.C. N° 289.484, los que firmaran de manera
conjunta.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría, de Promoción Turística, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su
intervención y posterior trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Cumplido, archívese. Lombardi
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Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.º 53/ASINF/12
Buenos Aires, 18 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 533799/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Agencia de Sistema de Información
(ASINF), solicita reconocer los servicios prestados, por el señor Osvaldo José Simón
Alonso, D.N.I. 06.262.921, CUIL. 20-06262921-6, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección General de Gobierno Electrónico, desde el 16 y hasta el 31
de marzo de 2012, toda vez que existió una real prestación de los mismos;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA
DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Osvaldo José Simón
Alonso, D.N.I. 06.262.921, CUIL. 20-06262921-6, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección General de Gobierno Electrónico, de la Agencia de Sistema
de Información (ASINF), desde el 16 y hasta el 31 de marzo de 2012, con 7472
unidades retributivas, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº
660/2011.
Artículo 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, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Agencia
de Sistema de Información (ASINF). Cumplido, archívese. Gazzaneo
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Ministerio de Hacienda - Ministerio de
Cultura

RESOLUCIÓN N.º 296/MCGC/MHGC/12
Buenos Aires, 28 de febrero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.965.076/11 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por los mismos, diversos organismos dependientes del Ministerio de Cultura dan
cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios donantes,
consistentes en diversos elementos y material bibliográfico;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 260.919 97.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y
su modificatorio Decreto Nº 302/10,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes, a
favor de diversos organismos dependientes del Ministerio de Cultura, consistentes en
diversos elementos y material bibliográfico detallados en la planilla adjunta, la cual
forma parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor total asciende a la suma
de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS DIECINUVE CON
NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 260.919 ,97).
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 629/MJYSGC/MHGC/12
Buenos Aires, 26 de abril de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 243.535/11, Y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo, la Policía Metropolitana dependiente del Ministerio de Justicia y
Seguridad da cuenta de la donación de que fuera objeto por parte de la señora Zulema
Sardi, consistente en un (1) Cuadro, titulado "Chacra Grande", año 2002, técnica
acuarela, estilo figurativo, medidas 0,71 cm de alto x 0,90 cm de ancho, de su autoría;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de $ 1.500,00.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y
su modificatorio Decreto Nº 302/10,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte de la señora Zulema Sardi a
favor la Policía Metropolitana dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad,
consistente un (1) Cuadro, titulado "Chacra Grande", año 2002, técnica acuarela, estilo
figurativo, medidas 0,71 cm de alto x 0,90 cm. de ancho, de su autoría, cuyo valor total
asciende a la suma de PESOS MIL QUINIENTOS ($ 1.500,00).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Montenegro Grindetti

RESOLUCIÓN N.º 742/MJYSGC/MHGC/12
Buenos Aires, 17 de mayo de 2012
VISTO:
Los Decretos Nº 1202/05, Nº 798/06 y Nº 1090/08, la Resolución Nº 292/MJySGC/12 y
el Expediente Nº 1908962/11 y;
CONSIDERANDO:
Que por los Decretos Nº 1202/05 y Nº 798/06 se reglamentó el otorgamiento de
Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para los servicios y
prestaciones que deben ser cumplidos por los agentes gubernamentales y cuyo
desarrollo exceden las jornadas normales de labor;
Que en tal sentido se establece que el tope de URSE anuales a percibir por los
agentes no podrá excederse de doscientas setenta y cinco (275) cuando las mismas
sean realizadas en días hábiles y de ciento treinta y siente (137) cuando se realicen en
días inhábiles,
Que diversas situaciones encaminadas a impulsar importantes tareas de
reestructuración y modernización hicieron necesario que excepcionalmente se permita
la superación de dichos topes facilitando la autorización de manera ágil y dinámica de
forma de colaborar con su objetivo:
Que en ese marco, el Decreto Nº 1090/08 delegó en los señores Ministros del área
requirente y de Hacienda para que, en forma conjunta, dicten la norma que permita la
superación de los topes de URSE, fijados por el Artículo 6º del Decreto Nº 1202/05,
modificado por Decreto Nº 798/06;
Que por Resolución Nº 292/MJySGC/12, se autorizó la prestación de tareas
adicionales por el sistema de Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios
(URSE), para el personal de planta permanente y contratados bajo la modalidad de
empleo público por tiempo determinado, que prestan servicios en la Dirección General
Custodia y Seguridad de Bienes, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad,
por el período comprendido entre el 01/01/12 y el 31/12/12, por una cantidad de ciento
sesenta mil setecientos treinta (160.730) URSE para días hábiles y veintisiete mil
ciento noventa y siete (27.197) URSE para sábados, domingos y feriados;
Que para tal fin mediante Resolución Nº 664/MHGC/12 se autorizó un ajuste
presupuestario por el cual se transfirieron créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad
para atender el pago de las mencionadas Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios por un monto de pesos tres millones ochocientos cincuenta y cinco mil
cincuenta y siete ($ 3.855.057);
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Que el Articulo 3º del Decreto Nº 1090/08 establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice la realización de Unidades
Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE);
Que la criticidad y urgencia de las tareas encomendadas dificultó tramitar con
antelación a la realización de las URSE comprendidas en el período 01/01/12 al
31/12/12, la excepción de la manera prevista en el mencionado Decreto Nº 1090/08;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a
fin de exceptuar de los topes establecidos en la normativa vigente para el personal que
presta servicios en la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 2º del Decreto Nº
1090/08,
LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Exceptúase a la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes del
Ministerio de Justicia y Seguridad, de los topes de URSE establecidos en el Artículo 6º
del Decreto Nº 1202/05, y autorizados por Resolución Nº 292/MJySGC/12, por el
periodo comprendido desde el 01/01/2012 y el 31/12/2012.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y
a la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes y para su conocimiento y
demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Montenegro - Grindetti

RESOLUCIÓN N.º 743/MSGC/MHGC/MJGGC/12
Buenos Aires, 17 de mayo de 2012
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, el Expediente Nº 1809466/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Título II de la Ley Nº 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el
marco jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dictó la Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las
pautas del proceso de incorporación del referido personal;

Página Nº 72

Nº3919 - 28/05/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución;
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Artículo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley Nº 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Artículo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por
el artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y
Reincidencia, emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará
supeditada a la presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses
a contar a partir de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, a fin de cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso
comprendidas en la Ley Nº 471.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Salud, a la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 48/DGSEGUROS/12
Buenos Aires, 11 de mayo de 2012
VISTO:
la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCABA/2.008, los Decretos Nº
660/GCBA/2011, y Nº 232/GCABA/2010, el Expediente Nº 83.757/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la contratación de un seguro de responsabilidad
civil y un seguro incendio a solicitud de la Dirección General de Industrias Creativas
por ante la Dirección General de Seguros, conforme el Decreto Nº 660/GCABA/2011;
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 171-DGCyC-08 por el Director General de Compras y Contrataciones
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo
Nº 85 de la Ley Nº 2.095;
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria para la contratación en atención a
los Ejercicios correspondientes;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por artículo 13 del Decreto Nº 754/GCABA/08, modificado por Decreto Nº
232/GCABA/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que como
Anexo único forma parte integrante de la presente Disposición, para la contratación de
un seguro de responsabilidad civil y un seguro de incendio para el Centro
Metropolitano de Diseño, dependiente de la Dirección General de Industrias Creativas,
por un monto aproximado de $ 50.000 (PESOS CINCUENTA MIL).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública de Etapa Única, al amparo de lo establecido
en el Art. 31º de la Ley Nº 2.095, sobre la documentación aprobada en el Art. 1º.
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Sr. Leandro Sánchez (D.N.I. Nº
31.453.197), el Lic. Luciano Neiman (D.N.I. Nº 26.436.267), y la Sra. Marisa Edith
Golub (D.N.I. Nº 13.158.428), en representación de la Dirección General de Seguros
del Ministerio de Hacienda.
Artículo 4º.-Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en Avda. Roque Sáenz
Peña 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
Artículo 5º.- Dese al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Clement

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 97/DGCYC/12
Buenos Aires, 17 de mayo de 2012
VISTO:
LA LEY Nº 2.095 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO N° 754-08 Y MODIFICATORIO,
EL DECRETO Nº 660/11, LA DISPOSICIÓN Nº 46-DGSEGUROS-12 Y EL
EXPEDIENTE Nº 454.684/2.012, Y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de un Seguro de dinero en Caja
Fuerte y de Dinero en Tránsito con destino al Complejo Teatral de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, por Decreto Nº 660-11 se establece que las Contrataciones de Seguros se
realizarán a través de la Dirección General de Seguros;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 75408, modificado por Decreto Nº 232-10, el Señor Director General de Seguros mediante
Disposición Nº 46-DGSEGUROS-12 aprueba el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, autoriza a este Organismo a realizar el llamado a licitación y designa la
Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.002/SIGAF/2012 para el
día 30 de Mayo de 2012 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-08 modificado por Decreto
Nº 232-10, para la Contratación de un Seguro de dinero en Caja Fuerte y de dinero en
tránsito con destino al Complejo Teatral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
un monto estimado de $12.500.- (PESOS DOCE MIL QUINIENTOS ).
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera

DISPOSICIÓN N.º 98/DGCYC/12
Buenos Aires, 18 de mayo de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorio, la Resolución
Nº 3.993-SCS-2012 y el Expediente N° 2.377.708/2011, y
CONSIDERANDO:
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Que, por el presente actuado tramita la Contratación de un Servicio de Planificación,
Producción, Impresión, Fijación y Control de Publicidad en la Vía Pública en el Interior
del País, con destino a la Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, atento el carácter del gasto que nos ocupa, plurianual, la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto (OGEPU), ha tomado intervención tal como lo prescriben las
normas anuales de ejecución y aplicación del Presupuesto General del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los gastos de tal carácter. (cfr. Art. 27 del
Anexo del Decreto Nº 28/12);
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 27 punto c) del Decreto Nº 28/12, la
autorización y el compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada
ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 75408 y modificatorio Decreto Nº 232-10, el Señor Secretario de Comunicación Social
mediante Resolución Nº 3.993-SCS-2012 aprueba el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación y designa la
Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1019/SIGAF/2012 para el
día 05 de Junio de 2012 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31º y en la primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095 y el Decreto
Reglamentario N° 754-08 y su modificatorio Decreto Nº 232-10, para la Contratación
de un Servicio de Planificación, Producción, Impresión, Fijación y Control de
Publicidad en la Vía Pública en el Interior del País, con destino a la Secretaría de
Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un
monto estimado de $ 81.000.000.- (PESOS OCHENTA Y UN MILLONES).
Artículo 2º.- Déjase establecido que la autorización y el compromiso de gastos quedan
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos
presupuestos.
Artículo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo
93º del Decreto Nº 754-08, y la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 3 (tres) días.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Establécese para la presente licitación el valor del pliego en $ 20.000.(PESOS VEINTE MIL).Artículo 6º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 356/DGAR/12
Buenos Aires, 21 de mayo de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/GCBA/11 y N°
714/GCBA/11, la Resolución Nº 62/08 CFE, la Disposición Nº 56/DGAR/12, el
Expediente N° 275123/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 56/DGAR/12 se llamó a Licitación Privada N° 10-12 para llevar
a cabo trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los armarios
de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el edificio de la
Escuela Técnica N° 34 del Distrito Escolar 9° sita en Aguirre 1473, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la
suma de PESOS CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON
VEINTISIETE CENTAVOS ($ 110.339,27);
Que con fecha 12 de marzo de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: Audiomagnus S.R.L., A.G. Networks
S.A. y Enci S.A.;
Que con fecha 12 de marzo de 2012 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: las
ofertas presentadas por las empresas Audiomagnus S.R.L., A.G. Networks S.A. y Enci
S.A. están en condiciones de ser analizadas por el Área de Control y Ejecución de
Contratos, previo cumplimiento de las requisitorias que les sean efectuadas por cédula
de notificación, para completar y/o subsanar la documentación exigida por los Pliegos
Licitatorios;
Que con fecha 14 de marzo de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se
aceptan las ofertas de Audiomagnus S.R.L., A.G. Networks S.A. y Enci S.A. y se
solicita a la firma Enci S.A., en virtud de ser económicamente más conveniente y
cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del
Pliego de la Licitación, que presente la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde
da por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 10/SSGEFyAR/12 en
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 26 de fecha 17 de abril de 2012 procedió a declarar admisibles las
ofertas presentadas por Audiomagnus S.R.L., A.G. Networks S.A. y Enci S.A. y
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la
empresa Enci S.A. por la suma de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS ($
98.453,50) en virtud de ser la oferta más conveniente entre las admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día,
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de
Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
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Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Enci S.A. los trabajos de tendido de la instalación
eléctrica y red de datos para los armarios de conexión y carga para computadoras
notebooks y netbooks en el edificio de la Escuela Técnica N° 34 del Distrito Escolar 9°
sita en Aguirre 1473, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado por la suma de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 98.453,50);
Que la presente licitación se llevará a cabo afectando los fondos depositados en las
cuentas respectivas por el Ministerio de Educación de la Nación;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/GCBA/11, N° 714/GCBA/11
y la Resolución N° 4548/MEGC/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 10-12 y adjudícase a Enci S.A. los
trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los armarios de
conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el edificio de la Escuela
Técnica N° 34 del Distrito Escolar 9° sita en Aguirre 1473, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS NOVENTA Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS
($ 98.453,50).
Artículo 2.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Loprete

DISPOSICIÓN N.º 365/DGAR/12
Buenos Aires, 22 de mayo de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/GCBA/11 y N°
714/GCBA/11, la Resolución Nº 62/08 CFE, la Disposición Nº 59/DGAR/12, el
Expediente N° 277.399/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 59/DGAR/12 se llamó a Licitación Privada N° 22-12 para llevar
a cabo trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los armarios
de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el edificio de la
Escuela Técnica N° 19 del Distrito Escolar 1° sita en Lavalle 1681, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la
suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 142.689,77);
Que con fecha 16 de marzo de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Enci S.A.;
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Que con fecha 16 de marzo de 2012 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de la oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluye que: la oferta
presentada por la empresa Enci S.A. está en condiciones de ser analizada por el Área
de Control y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las requisitorias que le
sean efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o subsanar la
documentación exigida por los Pliegos Licitatorios;
Que con fecha 19 de marzo de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que se
acepta la oferta de Enci S.A. y se solicita a dicha firma, en virtud de ser
económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la
documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde
da por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 10/SSGEFyAR/12 en
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 12 de fecha 20 de abril de 2012 procedió a declarar admisible la
oferta presentada por Enci S.A. y preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el
primer Considerando a la empresa Enci S.A. por la suma de PESOS CIENTO
TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON VEINTIOCHO
CENTAVOS ($136.688,28) en virtud de ser conveniente la única oferta presentada;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario, publicado en el Boletín Oficial por un día, en el sitio de Internet de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Enci S.A. los trabajos de tendido de la instalación
eléctrica y red de datos para los armarios de conexión y carga para computadoras
notebooks y netbooks en el edificio de la Escuela Técnica N° 19 del Distrito Escolar 1°
sita en Lavalle 1681, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($136.688,28);
Que la presente licitación se llevará a cabo afectando los fondos depositados en las
cuentas respectivas por el Ministerio de Educación de la Nación;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/GCBA/11, N° 714/GCBA/11
y la Resolución N° 4548/MEGC/10,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 22-12 y adjudícase a Enci S.A. los
trabajos de de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los armarios de
conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el edificio de la Escuela
Técnica N° 19 del Distrito Escolar 1° sita en Lavalle 1681, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS CIENTO
TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON VEINTIOCHO
CENTAVOS ($ 136.688,28).
Artículo 2.- Regístrese. Notifíquese a la empresa oferente en los términos establecidos
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un
día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones.
Loprete
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 721/DGIUR/12
Buenos Aires, 16 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.022.074/2011, la Presentación Agregar Nº 1 y la Disposición Nº
220-DGIUR-2012, y;
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada disposición, se viso el Plano de "Demolición parcial,
modificación y ampliación" para el inmueble localizado en la calle 25 de Mayo Nº
371/75/81, destinado al uso "Corporaciones, cámaras y asociaciones profesionales",
con una superficie de terreno de 361,92 m², una superficie existente de 2.713,77 m²,
una superficie a demoler de 48,77 m², una superficie a ampliar de 200,88 m², lo que
resulta una superficie total de 2.865,88 m², según planos obrantes de fs. 79 a 81 y sus
copias de fs. 82 a 90, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación;
Que a través de la Presentación Agregar Nº 1, en nota obrante a fs. 93 los interesados
solicitan que, "se aclare la necesidad de respetar la caja de escalera original, ya que al
tratarse de una adecuación, si se le agregaran elementos ajenos a la misma  p.e. una
antecámara-dejaría de verse con todo su valor arquitectónico. El resto de las
condiciones contra incendio cumplen en un todo con la normativa (...) También es
necesario aclarar la imposibilidad de reemplazar la puerta de acceso, con el objeto de
salvar el desnivel de la vía pública, ya que se trata de una carpintería de valor
patrimonial. Cabe aclarar además que el desnivel producido por la pieza de granito
que lo salva es despreciable.";
Que el inmueble en cuestión, está emplazado en el Distrito APH Catedral al Norte del
Código de Planeamiento Urbano, según la Ley Nº 3.943 y se encuentra Catalogado
con Nivel de Protección Cautelar;
Que en una nueva intervención, el Área Técnica competente indica en el Dictamen Nº
1.667-DGIUR-2012 que considera que son atendibles las cuestiones planteadas a fs.
93, toda vez que el retiro o modificación de estos elementos, implicaría un menoscabo
y/o pérdida irreversible que afectarían los valores del edificio. Por estas razones, y sin
exceptuarse del cumplimiento de provisión de medios alternativos de seguridad o de
mitigación contra incendio se considera pertinente acceder a la petición. En cuanto a la
resolución del acceso corresponde mantener sus condiciones originales procurando la
colaboración del personal o bien un sistema portátil a utilizarse en oportunidad de
requerirse.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Hágase saber a los interesados, que desde el punto de vista patrimonial
se considerable atendible para el predio sito en calle 25 de Mayo Nº 371/75/81, lo
peticionado a fs. 93, toda vez que el retiro o modificación de los elementos indicados
en los considerandos, implicaría un menoscabo y/o pérdida irreversible que afectarían
los valores del edificio. Por lo cual, y sin exceptuarse del cumplimiento de provisión de
medios alternativos de seguridad o de mitigación contra incendio, se considera
pertinente acceder a lo peticionado. En cuanto a la resolución del acceso corresponde
mantener sus condiciones originales procurando la colaboración del personal o bien un
sistema portátil a utilizarse en oportunidad de requerirse.
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Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 722/DGIUR/12
Buenos Aires, 16 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 978.587/2011, por el que se consulta sobre el proyecto de
demolición parcial, modificación y ampliación de una vivienda unifamiliar, en el predio
sito en la calle La Pampa Nº 3.250/60, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado al Distrito U28 “Belgrano R“ de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); resultando de aplicación lo
establecido en el punto 4.2.1 “Integración del Paisaje Urbano“ del Parágrafo 5.4.6.29
del mencionado Código; con el objeto de preservar las características predominantes
de la morfología edilicia del barrio de "Belgrano R"; de acuerdo a lo previsto para el
caso b) "Edificios existentes";
Que en el Dictamen Nº 1.717-DGIUR-2012, el Área Técnica competente analizó lo
solicitado, en función de la documentación adjunta, la que está compuesta por Plano
de antecedente de modificación y ampliación de obra registrado a fs. 2; Memoria
descriptiva a fs. 3 y 4; Relevamiento fotográfico a fs. 5 y 6; Relevamiento de árboles a
fs. 51; Fachadas de la cuadra a fs. 57; Solicitud de Medidas Perimetrales y anchos de
calle a fs. 66 y 67; Solicitud de Consulta de Registro Catastral de fs. 69 a 73; Plano de
plantas, cortes, fachadas, silueta y balances de superficies a fs. 81 y Axonométrica a
fs. 86;
Que de acuerdo a la documentación antes mencionada, dicha Área Técnica informa
que se trata de una parcela intermedia, identificada con el número 13ª, situada en la
manzana delimitada por las calles La Pampa, Capitán General Ramón Freire, Virrey
del Pino y Conde;
Que dicha parcela posee 20,80m de frente sobre la calle La Pampa, 58,82m y 58,95m
de lado respectivamente y aproximadamente 1.340,00 m² de superficie total;
Que en la misma, se encuentra materializada una vivienda unifamiliar de planta baja y
planta alta, con una superficie cubierta total de 522,53 m², registrada según plano de
antecedente adjunto;
Que de la observación de los planos antes citados, surge que la edificación existente
en el predio, posee un retiro de frente que resulta ser mayor al requerido en el punto
4.1.3 "Retiros Mínimos Obligatorios" del Parágrafo 5.4.6.29 Distrito U28 “Belgrano R“
del mencionado código, que en parcelas intermedias deben retirarse 3,00 metros de la
Línea Oficial;
Que las obras de ampliación, modificación y demolición parcial propuestas, consisten
en: Planta sótano hacia el contrafrente con destino "Bodega"; Ampliación de los
locales "Garage, Sala de estar y cocina comedor diario" y nuevos locales con destino
"Local de seguridad" y "Galerías semicubiertas", todos estos en la planta baja; y Planta
"Altillo";
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Que, respecto del cumplimiento de las normas urbanísticas del Distrito U28, para las
obras solicitadas, el Área Técnica informa que las mismas no supera el FOT del
Distrito, el cual es FOT Máximo = 1 (uno);
Que no se supera la Altura Máxima, ni el Plano Límite permitidos para el distrito
mencionado, de acuerdo a lo especificado en el punto 4.1.2. del Parágrafo 5.4.6.29
Distrito U28 “Belgrano R“ del Código de Planeamiento Urbano;
Que asimismo, las obras propuestas se desarrollan dentro de la franja edificable de la
parcela, salvo un sector correspondiente al sótano, que se desarrolla dentro de la
franja no edificable pero bajo cota de la parcela, sin superar la Línea Interna de
Basamento;
Que la fachada mantiene la tipología original tipo "Chalet", con cubierta de teja
francesa a dos aguas, a la vez que no se altera el volumen principal exento, que
guarda una separación con los ejes medianeros de los predios linderos;
Que el edificio en cuestión, se encuentra ubicado entre dos parcelas, esto es la
parcela correspondiente al lateral izquierdo, de la calle La Pampa Nº 3.272 identificada
con el número 15a, y resulta ser un edificio con destino "Vivienda Multifamiliar" entre
medianeras, de planta baja y dos pisos altos, que tiene materializado el retiro de frente
exigido por la normativa;
Que la parcela correspondiente al lateral derecho, de la calle La Pampa Nº 3.246
identificada con el número 12, resulta ser un edificio con destino "Vivienda unifamiliar"
entre medianeras, de planta baja y planta alta, que tiene materializado parcialmente el
retiro de frente exigido por la normativa;
Que de la observación del relevamiento fotográfico adjunto, surge que la cuadra se
caracteriza por la heterogeneidad de sus construcciones, tanto en lo referente a estilos
arquitectónicos, alturas, como a elección de materiales, por lo que las obras de
modificación y ampliación proyectadas, no causarían un impacto negativo en el paisaje
urbano existente;
Que por su parte, la Sociedad de Fomento de Belgrano R, habiendo tomado vista de
las actuaciones, prestó su conformidad respecto de la propuesta presentada en estos
actuados, según lo manifiesta en la nota que se adjunta a fs. 65;
Que en función del estudio realizado, el Área Técnica competente entiende que las
modificaciones y ampliaciones que se pretenden materializar, en el edificio existente
en la calle La Pampa Nº 3.250/60 motivo de la presente consulta, se encuadrarían
dentro de lo previsto por la normativa vigente;
Que además deja constancia, que el estudio realizado no exime del cumplimiento de
las restantes disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano, de la
Edificación, de Habilitaciones y Permisos, Ley Nº 963, y/o demás disposiciones
vigentes, que no hayan sido expresamente contempladas en el presente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, respecto de la
Integración al Paisaje Urbano indicado en el punto 4.2.1 del Parágrafo 5.4.6.29 del
Código de Planeamiento Urbano, para el predio sito en la calle La Pampa Nº 3.250/60,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 37, Manzana 82, Parcela 13a, el
proyecto de Ampliación, Modificación y Demolición Parcial con destino "Vivienda
Unifamiliar", en un todo de acuerdo con los parámetros indicados en los
considerandos que antecedes y, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no
implica la aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
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Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 39, 40, 51, 58, 82 y 87; y para el archivo del Organismo
se destinará las fs. 41, 42, 52, 59, 83 y 88; publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 724/DGIUR/12
Buenos Aires, 16 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 766.811/2012 por el que se consulta sobre la “Desgravación
Impositiva”, del inmueble sito en la calle Ayacucho Nº 1571/67/63, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión, correspondiente a la Sección 11, Manzana 080, Parcela
013, se encuentra incorporado al Listado de Inmuebles Catalogados Singulares,
Sección 10 del Código de Planeamiento Urbano, mediante Ley Nº 3789 del día 12 de
mayo de 2011 (BOCBA Nº 3688, 21/06/11);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1694-DGIUR-2012, obrante a fs. 45 indica que a los efectos de establecer la
desgravación impositiva que le corresponde a este inmueble, es de aplicación lo
consignado en el Punto 6 “Incentivos” del Distrito APH50, Parágrafo 5.4.12.50 del
Código de Planeamiento Urbano.
Que el porcentaje de desgravación impositiva previsto es del 40%, por ser un edificio
de más de 60 años de antigüedad y con Nivel de Protección Cautelar;
Que se hace constar que el tributo a desgravar corresponde solo a Contribución
Territorial.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérase desde el punto de vista patrimonial el porcentaje del 40% de
desgravación impositiva, por ser un edificio de más de 60 años de antigüedad y con
Nivel de Protección Cautelar, sito en la calle Ayacucho Nº 1571/67/63.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que el tributo a desgravar corresponde solo a
Contribución Territorial.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que deberá iniciar por cuerda separada el
correspondiente trámite ante la Dirección General de Rentas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 725/DGIUR/12
Buenos Aires, 16 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 813.473/2012 por el que se solicita el visado de la documentación
técnica, elaborada para la restauración y puesta en valor del edificio sito en la Avenida
Callao Nº 450, perteneciente a la Escuela Normal Superior "Domingo Faustino
Sarmiento", y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH50 "Avenida Callao" de
Zonificación del Código de Planeamiento Urbano, y se encuentra catalogado con Nivel
de Protección Estructural, de acuerdo a la Ley Nº 3.174 (BOCBA Nº 3.357);
Que en el Dictamen Nº 1.703-DGIUR-2012, el Área Técnica informa que a través del
Expediente Nº 1.927.011/11, se estudió en dos oportunidades las propuestas
confeccionadas, para el edificio en cuestión solicitándose, por Dictamen Nº 359DGIUR-2012 y Dictamen Nº 1.169-DGIUR-12, la reformulación y ajustes de
determinados aspectos y técnicas;
Que a través de los presentes, a fs. 4 se adjunta informe del Ing. Héctor Guido
Sepliarsky con las consideraciones acerca del estado actual de las cubiertas de
bovedillas y la propuesta estructural que, "no modifica en absoluto el equilibrio del
conjunto, ya que se respetó en todos los casos los apoyos y formas de transmisión de
cargas existentes, por el contrario, se ha conseguido aligerar la estructura,
aumentándose la seguridad estructural del edificio.";
Que de fs. 5 a 131, se agrega nueva documentación técnica, compuesta por pliego de
especificaciones y planos, donde se proponen una serie de ajustes y cambios que
responden a los requerimientos formulados en dichos dictámenes, procurando
satisfacer los siguientes objetivos: liberación de partes no originales que modificaron
calidades espaciales o estético-morfológicas, recuperación de elementos deteriorados
y/o alterados por malas intervenciones o falta de mantenimiento, reformas funcionales
y adecuaciones tecnológicas, puesta en valor y restauración de fachadas y de
espacios interiores que determinan las cualidades tipológicas, ornamentales y
constructivas;
Que al respecto, dicha Área informa que analizado el proyecto entiende que
corresponde acceder al visado de las obras, señalándose que en atención al gran
valor patrimonial que posee el edificio, se deberá tener especial cuidado en el
tratamiento de todos y cada uno de los elementos y sistemas que conforman las
calidades estético-espaciales y constructivas del mismo;
Que toda reforma, y/o modificación del inmueble, y/o tratamiento de las fachadas,
deberán ser consultadas a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Pliego de
Especificaciones y Planos, obrante de fs. 5 a 131, para la restauración y puesta en
valor del edificio sito en la Avenida Callao Nº 450, perteneciente a la Escuela Normal
Superior "Domingo Faustino Sarmiento", debiendo dar cumplimiento con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación.
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Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior, modificación del inmueble, o
tratamiento de las fachadas deberá ser consultada a esta Dirección General de
Interpretación Urbanística.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Hágase saber que, el Área Técnica competente ha procedido a desglosar
la documentación obrante de fs. 132 a 258 para el archivo de la misma.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su notificación gírese a la Dirección General de Infraestructura Escolar.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 726/DGIUR/12
Buenos Aires, 16 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 560.477/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Personales Directos en General (camillas masajeadoras)”, en el inmueble sito
en la calle Ramallo Nº 2776, Planta Baja, con una superficie de 45,30m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1653-DGIUR-2012, informa que la presente solicitud se localizaría en un edificio en
planta baja según plano de habilitación a fs. 2, con una superficie de 45,30 m2,
distribuida en: recepción, local, gabinetes, office y baño. A fs. 3 el recurrente presenta
memoria descriptiva declarando la actividad a desarrollar;
Que la actividad solicitada se encuentra contemplada en el Cuadro de Usos 5.2.1 a)
del citado Código de Planeamiento Urbano en el Agrupamiento: Servicios Terciarios,
Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes en el rubro: “Personales directos
en general”, afectado a la Referencia “P” (permitido) y respecto a la Ley Nº 123 resulta
Sin Relevante Efecto;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso
solicitado, el cual encuadraría en la actividad: “Personales directos en general”, en el
inmueble sito en la calle Ramallo Nº 2776, Planta Baja, con una superficie a habilitar
de 45,30 m2, dejándose expresamente aclarado que previo al trámite de habilitación
deberán regularizarse todas aquellas construcciones que se encuentren sin declarar.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Personales Directos en General (camillas masajeadoras)”, en el inmueble sito en la
calle Ramallo Nº 2776, Planta Baja, con una superficie de 45,30m2 (Cuarenta y cinco
metros cuadrados con treinta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 727/DGIUR/12
Buenos Aires, 16 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 668.409/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: "Antigüedades, Objetos de Arte; Armería, Cuchillería, Instrumentos
Musicales, Símbolos Patrios; Cuadros, Marcos; Textiles, Pieles, Cueros, Artículos
Personales, Regalos; Platería, Cristalería, Porcelana, Broncería, Artículos de
Iluminación; Librería, Papelería, Filatelia, Venta de Discos, Grabaciones, Juguetes;
Botones, Fantasías", en el inmueble sito en la calle Defensa Nº 566, Planta Baja, UF
Nº 1, con una superficie a habilitar de 258,10 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1, San Telmo - Av. de Mayo.
Zona 2b de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1677-DGIUR-2012, obrante a fs. 25 considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del
uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito, en
tanto sean conformes con el Reglamento de Copropiedad;
Que los usos consignados Permitidos son: Antigüedades, Objetos de Arte; Artículos de
Deporte, Armería y Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de Presición, Científicos y
Musicales. Símbolos Patrios, Medallas y Trofeos hasta 100 m²; Cuadros, Marcos y
Espejos enmarcados hasta 100 m²; Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del
Hogar y afines. Regalos hasta 100 m²; Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de
Iluminación y del Hogar hasta 100 m²; Papelería, librería, Cartonería, Impresos,
Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes, Artículos de plástico y Embalaje,
Artículos Publicitarios hasta 100 m²; Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías hasta
100 m²;
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 2, 3, 4 y 5 y las fotografías de foja 1
cumplimenta lo normado, por lo que correspondería su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Antigüedades, Objetos de Arte; Artículos de Deporte, Armería y
Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de Presición, Científicos y Musicales. Símbolos
Patrios, Medallas y Trofeos hasta 100 m²; Cuadros, Marcos y Espejos enmarcados
hasta 100 m²; Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines.
Regalos hasta 100 m²; Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del
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Hogar hasta 100 m²; Papelería, librería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Venta de
Discos y Grabaciones, Juguetes, Artículos de plástico y Embalaje, Artículos
Publicitarios hasta 100 m²; Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías hasta 100 m²",
en el inmueble sito en la calle Defensa Nº 566, Planta Baja, UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 258,10 m², (Doscientos cincuenta y ocho metros cuadrados
con diez decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 2, 3, 4 y 5 y las fotografías de
foja 1.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y el Esquema de
Publicidad de foja 5 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 728/DGIUR/12
Buenos Aires, 16 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 780.390/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: "Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles; Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías;
Artículos de Perfumería y Tocador; Calzados en general, Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos", para el inmueble
sito en la Av. Luís María Campos Nº 901/87, Gorostiaga s/Nº, Arce Nº 902/98 y Maure
Nº 1835, Nivel 1 Local 140, Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de
175,00 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 39, "Corredor Luís María Campos
entre Olleros y Av. Dorrego de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los que
resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito R2aI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1671-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado
toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito APH 39;
Que los usos consignados Permitidos: Comercio Minorista de: Textiles, Pieles, Cueros,
Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos; Mercería, Botonería, Bonetería,
Fantasías; Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,

Página Nº 88

Nº3919 - 28/05/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Comercio Minorista de: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del
Hogar y afines. Regalos; Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías; Perfumería,
Artículos de Limpieza y Tocador", para el inmueble sito en la Av. Luís María Campos
Nº 901/87, Gorostiaga s/Nº, Arce Nº 902/98 y Maure Nº 1835, Nivel 1 Local 140,
Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 175,00 m², (Ciento setenta y
cinco metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 729/DGIUR/12
Buenos Aires, 16 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 319.551/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: "Comercio Minorista de: Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos,
Filatelia, Juguetes, Discos y Grabaciones; de Artículos Publicitarios. Servicios: Copias,
Fotocopias, Reproducciones (salvo imprenta)", para el inmueble sito en la Av. Luís
María Campos Nº 312, con una superficie a habilitar de 34,20 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 39, "Corredor Luís María Campos
entre Olleros y Av. Dorrego" de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los que
resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1. para el Distrito
R2aI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1670-DGIUR-2012, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado
toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito APH 39
Que los usos consignados Permitidos: Comercio Minorista de: Papelería, Librería,
Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes 
Artículos de Plástico y de Embalaje  Artículos Publicitarios (dos máquinas
fotocopiadoras como actividad complementaria) Ley Nº 123: S.R.E Servicios: Copias,
Fotocopias, Reproducciones, Estudio y Laboratorio Fotográfico. Duplicación de Audio
y/o Video (excepto imprentas) Ley Nº 123: S.R.E;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Comercio Minorista de: Papelería, Librería, Cartonería, Impresos,
Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes  Artículos de Plástico y de
Embalaje  Artículos Publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como actividad
complementaria) Ley Nº 123: S.R.E Servicios: Copias, Fotocopias, Reproducciones,
Estudio y Laboratorio Fotográfico. Duplicación de Audio y/o Video (excepto imprentas)
Ley Nº 123: S.R.E", para el inmueble sito en la Av. Luís María Campos Nº 312, con
una superficie a habilitar de 34,20 m², (Treinta y cuatro metros cuadrados con veinte
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N.º 18/DGIYME/12
Buenos Aires, 18 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente 1945192/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado se encuentra tramitando la solicitud de pago de
diferencia del tipo de cambio del Certificado de Obra Básica Nº 66 de la obra
“RECONVERSIÓN
CENTRO
CULTURAL
GENERAL
SAN
MARTIN
INTERVENCIÓN: SECTOR BAJO PLAZA DE LAS AMERICAS“, cuya contratación
tramitó mediante Licitación Pública Nacional Nº 18/2004, Expediente Nº 71.125/2004,
adjudicada por Decreto Nº 99-GCBA-2006 y contratada con la empresa RIVA S.A., por
un monto de Pesos Treinta y Siete Millones Ciento Noventa y Un Mil ($ 37.191.000);
Que por Resolución Nº 4506 del 23 de diciembre de 2004 del Secretario de Cultura, se
aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas correspondientes a la presente obra;
Que en el punto 1.4.4 “Moneda de pago“ del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, se especifica que la moneda de pago al Contratista será, en general, la
misma moneda o monedas utilizadas por el Adjudicatario en la Oferta adjudicada y el
Contrato. Cuando la moneda de pago sea distinta a la “moneda nacional“, a opción del
Contratista, el mismo podrá ser en la o las monedas extranjeras requeridas por el
Adjudicatario en la Oferta adjudicada, en la cantidad de Pesos ($) de curso legal
equivalentes a la cantidad de divisas de que se trate, que resulten de aplicar la tasa de
cambio del Banco de la Nación Argentina tipo vendedor aplicable a transacciones
semejantes, vigente a la hora de cierre del día hábil anterior a la fecha de la liquidación
de cada Certificado;
Que en el punto 3 de la CONTRATA, de fecha 30 de enero de 2006, al enumerar los
documentos que forman parte integrante del contrato se menciona en el inciso d) La
oferta del Adjudicatario, los planes de trabajo e inversiones aprobados y el detalle de
los principales elementos de trabajo;
Que en la Propuesta Económica de la empresa RIVA S.A.I.I.C.F.A. (Anexo 9),
adjudicataria de la obra que nos ocupa, según el Art. 1.4.4. del PCG, el Contrato se
pagará en las monedas siguientes: (U$S) Dólar estadounidense, por cada unidad de
moneda extranjera $ 2,896, cotización del tipo vendedor al cierre de las operaciones
del día 4 de mayo de 2005, conforme Banco de la Nación Argentina, detallándose los
Insumos para los que se requieran las monedas extranjeras, en la moneda ($) Peso,
unidad 1,00$ y los insumos son para el resto de las actividades, siendo el monto total
de la obra de $ 37.191.000;
Que por Expediente Nº 1.945.192/2012, la empresa RIVA S.A.I.I.C.F.A. presenta la
factura correspondiente al certificado de obra básica Nº 66, en concepto de diferencia
de cambio entre el valor del dólar de contrato y su cotización actual, por la suma: $
46.282,32;
Que dicha diferencia se produce atento la distinta cotización del dólar estadounidense
tomada en cuenta para la conversión a pesos del importe certificado en dicha moneda
extranjera;
Que mientras la Administración ha tomado como tipo de cambio el de U$S igual a $
2,896, conforme a la oferta presentada por la empresa contratista, RIVA S.A.I.I.C.F.A.
ha realizado sus cálculos tomando como tipo de cambio el fijado para el dólar
vendedor por el Banco de la Nación Argentina el día hábil anterior a la fecha de cierre
de cada certificado, basándose en el punto 1.4.4 del PCG;
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Que conforme a lo normado en el punto 1.4.4 in fine del Pliego de Bases y
Condiciones Generales que rigió la licitación bajo análisis, la tasa de cambio que debe
tomarse en consideración es la del “...Banco de la Nación Argentina tipo vendedor
aplicable a transacciones semejantes, vigente a la hora de cierre del día hábil anterior
a la fecha de la liquidación de cada Certificado.“;
Que por Disposición Nº 33-DGARQUI/2008 se reconoció a favor de la empresa
contratista RIVA S.A.I.I.C.F.A. la suma de Pesos Cuatrocientos Ochenta y Nueve Mil
Trece con Sesenta y Siete Centavos ($ 489.013,67), en concepto de las diferencias de
cambio impagas correspondientes a los certificados Nº 8 al Nº 24, correspondientes a
la obra “RECONVERSIÓN CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN INTERVENCIÓN: SECTOR BAJO PLAZA DE LAS AMÉRICAS“;
Que por Disposición Nº 32-DGIyME-2011 se reconoció a favor de la empresa
contratista RIVA S.A.I.I.C.F.A. la suma de Pesos Sesenta y Seis Mil Quinientos
Dieciséis con Treinta Centavos ($ 66.516,30) como consecuencia de las diferencias de
cambio impagas correspondientes a los certificados números 26, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 51, 52 y 53 de obra básica y el certificado Nº 5
del Adicional Nº 2, correspondientes a la obra “RECONVERSIÓN CENTRO
CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN - INTERVENCIÓN: SECTOR BAJO PLAZA DE
LAS AMÉRICAS“;
Que por Disposición Nº 72-DGIyME-2011 se reconociófavor de la empresa contratista
RIVA S.A.I.I.C.F.A. la suma de Pesos Quinientos Setenta y Cuatro Mil Sesenta y
Nueve con Catorce Centavos ($574.069,14), como consecuencia de las diferencias de
cambio impagas correspondientes a los certificados números 54, 56, 60, 61, 62 y 63
de Obra Básica, correspondientes a la obra “RECONVERSIÓN CENTRO CULTURAL
GENERAL SAN MARTÍN - INTERVENCIÓN: SECTOR BAJO PLAZA DE LAS
AMÉRICAS“;
Que al tomar intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
mediante IF-2011-00623075-DGRECO, concluyó que la administración activa, con la
intervención de las áreas técnicas competentes, deberá determinar la procedencia del
reclamo y en su caso practicar la liquidación correspondiente, sobre la base de lo
normado por los pliegos licitatorios y a tenor de la oferta oportunamente presentada
por la contratista;
Que el Área de Inversiones y Control Presupuestario dependiente de la Gerencia
Operativa Gestión de Operaciones de esta Dirección General, ha elaborado una
planilla donde se establece la diferencia de cambio del Certificado de Obra Básica Nº
66 en la suma de Pesos Cuarenta y Seis Mil Doscientos Ochenta y Dos con Treinta y
Dos Centavos ($ 46.282,32);
Que le asiste razón a la contratista, en lo aquí tratado, en virtud de lo previsto en el
punto 1.4.4 in fine del Pliego de Bases y Condiciones Generales, habiéndose por lo
demás dictado las Disposiciones Nº 33-DGARQUI/2008, Nº 32-DGIyME/2011 y Nº 72DGIyME/2011, reconociendo en casos similares las diferencias de cambio impagas,
con dictamen favorable de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por el Artículo 2º del Decreto Nº 99-GCBA/2006 el Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires autorizó a la entonces Dirección General de Infraestructura
a “...emitir todos los actos administrativos necesarios para la ejecución de la obra,
incluida la aprobación de las modificaciones de obra y ampliaciones de plazo de
obra.“;
Que las responsabilidades primarias de la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio son las mismas de la ex Dirección General de Arquitectura,
continuadora a su vez de la entonces Dirección General de Infraestructura.
Por ello, tomando en cuenta lo dispuesto en el Decreto Nº 660-GCBA/2011, y en virtud
de las facultades otorgadas por el Art. 2º del Decreto Nº 99-GCBA/2006,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO EDILICIO
DISPONE
Artículo 1º.- Reconócese a favor de la empresa contratista RIVA S.A.I.I.C.F.A. la suma
de Pesos Cuarenta y Seis Mil Doscientos Ochenta y Dos Con Treinta y Dos Centavos
($ 46.282,32), como consecuencia de la diferencia de cambio impaga correspondiente
al Certificado Número 66de Obra Básica, correspondientes a la obra
“RECONVERSIÓN
CENTRO
CULTURAL
GENERAL
SAN
MARTÍN
INTERVENCIÓN: SECTOR BAJO PLAZA DE LAS AMÉRICAS“, conforme se detalla
en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Instrúyese a la Gerencia Operativa Gestión de Operaciones de ésta
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio para que cumplimente lo
dispuesto en el Artículo 1º.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la empresa contratista RIVA S.A.I.I.C.F.A. y comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Cervini

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 19/DGIYME/12
Buenos Aires, 18 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.610.919/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado se encuentra tramitando la solicitud de pago de
diferencia del tipo de cambio del Certificado de Obra Básica Nº 64 de la obra
“RECONVERSIÓN CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN-INTERVENCIÓN:
SECTOR BAJO PLAZA DE LAS AMERICAS“, cuya contratación tramitó mediante
Licitación Pública Nacional Nº 18/2004, Expediente Nº 71.125/2004, adjudicada por
Decreto Nº 99-GCBA-2006 y contratada con la empresa RIVA S.A., por un monto de
Pesos Treinta y Siete Millones Ciento Noventa y Un Mil ($ 37.191.000);
Que por Resolución Nº 4506 del 23 de diciembre de 2004 del Secretario de Cultura, se
aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas correspondientes a la presente obra;
Que en el punto 1.4.4 “Moneda de pago“ del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, se especifica que la moneda de pago al Contratista será, en general, la
misma moneda o monedas utilizadas por el Adjudicatario en la Oferta adjudicada y el
Contrato. Cuando la moneda de pago sea distinta a la “moneda nacional“, a opción del
Contratista, el mismo podrá ser en la o las monedas extranjeras requeridas por el
Adjudicatario en la Oferta adjudicada, en la cantidad de Pesos ($) de curso legal
equivalentes a la cantidad de divisas de que se trate, que resulten de aplicar la tasa de
cambio del Banco de la Nación Argentina tipo vendedor aplicable a transacciones
semejantes, vigente a la hora de cierre del día hábil anterior a la fecha de la liquidación
de cada Certificado;
Que en el punto 3 de la CONTRATA, de fecha 30 de enero de 2006, al enumerar los
documentos que forman parte integrante del contrato se menciona en el inciso d) La
oferta del Adjudicatario, los planes de trabajo e inversiones aprobados y el detalle de
los principales elementos de trabajo;
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Que en la Propuesta Económica de la empresa RIVA S.A.I.I.C.F.A. (Anexo 9),
adjudicataria de la obra que nos ocupa, según el Art. 1.4.4. del PCG, el Contrato se
pagará en las monedas siguientes: (U$S) Dólar estadounidense, por cada unidad de
moneda extranjera $ 2,896, cotización del tipo vendedor al cierre de las operaciones
del día 4 de mayo de 2005, conforme Banco de la Nación Argentina, detallándose los
Insumos para los que se requieran las monedas extranjeras, en la moneda ($) Peso,
unidad 1,00$ y los insumos son para el resto de las actividades, siendo el monto total
de la obra de Pesos Treinta y Siete Millones Ciento Noventa y Un Mil ($ 37.191.000);
Que por Expediente Nº 1.610.919/2012, la empresa RIVA S.A.I.I.C.F.A. presenta la
factura correspondiente al certificado de obra básica Nº 64, en concepto de diferencia
de cambio entre el valor del dólar de contrato y su cotización actual, por la suma de
Pesos Ciento Cuarenta y Ocho Mil Ciento Sesenta y Cinco con Cincuenta y Tres
Centavos ($ 148.165,53);
Que dicha diferencia se produce atento la distinta cotización del dólar estadounidense
tomada en cuenta para la conversión a pesos del importe certificado en dicha moneda
extranjera;
Que mientras la Administración ha tomado como tipo de cambio el de U$S igual a $
2,896, conforme a la oferta presentada por la empresa contratista, RIVA S.A.I.I.C.F.A.
ha realizado sus cálculos tomando como tipo de cambio el fijado para el dólar
vendedor por el Banco de la Nación Argentina el día hábil anterior a la fecha de cierre
de cada certificado, basándose en el punto 1.4.4 del PCG;
Que conforme a lo normado en el punto 1.4.4 in fine del Pliego de Bases y
Condiciones Generales que rigió la licitación bajo análisis, la tasa de cambio que debe
tomarse en consideración es la del “...Banco de la Nación Argentina tipo vendedor
aplicable a transacciones semejantes, vigente a la hora de cierre del día hábil anterior
a la fecha de la liquidación de cada Certificado.“;
Que por Disposición Nº 33-DGARQUI/2008 se reconoció a favor de la empresa
contratista RIVA S.A.I.I.C.F.A. la suma de Pesos Cuatrocientos Ochenta y Nueve Mil
Trece con Sesenta y Siete Centavos ($ 489.013,67), en concepto de las diferencias de
cambio impagas correspondientes a los certificados Nº 8 al Nº 24, correspondientes a
la obra “RECONVERSIÓN CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍNINTERVENCIÓN: SECTOR BAJO PLAZA DE LAS AMÉRICAS“;
Que por Disposición Nº 32-DGIyME-2011 se reconoció a favor de la empresa
contratista RIVA S.A.I.I.C.F.A. la suma de Pesos Sesenta y Seis Mil Quinientos
Dieciséis con Treinta Centavos ($ 66.516,30) como consecuencia de las diferencias de
cambio impagas correspondientes a los certificados números 26, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 51, 52 y 53 de obra básica y el certificado Nº 5
del Adicional Nº 2, correspondientes a la obra “RECONVERSIÓN CENTRO
CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN-INTERVENCIÓN: SECTOR BAJO PLAZA DE
LAS AMÉRICAS“;
Que por Disposición Nº 72-DGIyME-2011 se reconociófavor de la empresa contratista
RIVA S.A.I.I.C.F.A. la suma de Pesos Quinientos Setenta y Cuatro Mil Sesenta y
Nueve con Catorce Centavos ($ 574.069,14), como consecuencia de las diferencias
de cambio impagas correspondientes a los certificados números 54, 56, 60, 61, 62 y
63 de Obra Básica, correspondientes a la obra “RECONVERSIÓN CENTRO
CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN-INTERVENCIÓN: SECTOR BAJO PLAZA DE
LAS AMÉRICAS“;
Que al tomar intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
mediante Dictamen Jurídico Número: IF-2011-00623076-DGRECO, concluyó que la
administración activa, con la intervención de las áreas técnicas competentes, deberá
determinar la procedencia del reclamo y en su caso practicar la liquidación
correspondiente, sobre la base de lo normado por los pliegos licitatorios y a tenor de la
oferta oportunamente presentada por la contratista;
Que el Área de Inversiones y Control Presupuestario dependiente de la Gerencia
Operativa Gestión de Operaciones de esta Dirección General, ha elaborado una
planilla donde se establece la diferencia de cambio del Certificado de Obra Básica Nº
64 en la suma de Pesos Ciento Cuarenta y Ocho Mil Ciento Sesenta y Cinco con
Cincuenta y Tres Centavos ($ 148.165,53);
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Que le asiste razón a la contratista, en lo aquí tratado, en virtud de lo previsto en el
punto 1.4.4 in fine del Pliego de Bases y Condiciones Generales, habiéndose por lo
demás dictado las Disposiciones Nº 33-DGARQUI/2008, Nº 32-DGIyME/2011 y Nº 72DGIyME/2011, reconociendo en casos similares las diferencias de cambio impagas,
con dictamen favorable de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por el Artículo 2º del Decreto Nº 99-GCBA/2006 el Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires autorizó a la entonces Dirección General de Infraestructura
a “...emitir todos los actos administrativos necesarios para la ejecución de la obra,
incluida la aprobación de las modificaciones de obra y ampliaciones de plazo de
obra.“;
Que las responsabilidades primarias de la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio son las mismas de la ex Dirección General de Arquitectura,
continuadora a su vez de la entonces Dirección General de Infraestructura.
Por ello, tomando en cuenta lo dispuesto en el Decreto Nº 660-GCBA/2011, y en virtud
de las facultades otorgadas por el Art. 2º del Decreto Nº 99-GCBA/2006,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO EDILICIO
DISPONE
Artículo 1º.- Reconócese a favor de la empresa contratista RIVA S.A.I.I.C.F.A. la suma
de Pesos Ciento Cuarenta y Ocho Mil Ciento Sesenta y Cinco Con Cincuenta y Tres
Centavos ($ 148.165,53), como consecuencia de la diferencia de cambio impaga
correspondiente al Certificado Número 64 de Obra Básica, correspondientes a la obra
“RECONVERSIÓN CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN-INTERVENCIÓN:
SECTOR BAJO PLAZA DE LAS AMÉRICAS“, conforme se detalla en el Anexo I que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Instrúyese a la Gerencia Operativa Gestión de Operaciones de ésta
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio para que cumplimente lo
dispuesto en el Artículo 1º.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la empresa contratista RIVA S.A.I.I.C.F.A. y comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Cervini

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 71/CTBA/12
Buenos Aires, 16 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 11653-MGEYA-2012, y la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación se tramita la Licitación Pública Nº 461-2012, para la
adquisición de Impresión y Encuadernación de la Revista Teatro, con destino al Área
Arte y Diseño;
Que, se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva
con cargo al presupuesto 2012;

Página Nº 95

Nº3919 - 28/05/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que por Disposición Nº 037-CTBA-2012, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó el pertinente llamado a
Licitación Pública, al amparo de lo previsto por el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 y su
reglamentario Decreto Nº 754/08;
Que, tal como surge en el Acta de Apertura Nº 870/2012 se recibieron tres ofertas de
las firmas Ediciones Emede S.A., Inghen S.A. y Latin Gráfica S.R.L ;
Que, se ha confeccionado el cuadro comparativo correspondiente y se preadjudicó,
cumplimentado lo dispuesto en el Art. 106º de la Ley Nº 2095, a la firma Ediciones
Emede S.A., la provisión de referencia;
Que, se procedió en consecuencia a confeccionar la Orden de Compra, en virtud que
la cotización de la firma aludida se ajusta a lo requerido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, que ha regido la presente licitación;
Que, mediante la Resolución Nº 2563-MCGC-2008, el Complejo Teatral de la Ciudad
de Buenos Aires, se constituyó como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del
Ministerio de Cultura, conforme lo dispuesto por el Artículo 17º del Decreto
Reglamentario Nº 754/08.
Por ello, y en un uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto Nº
754/08,
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DEL COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.-Apruébase la Licitación Pública Nº 461/12 al amparo de lo previsto en el
Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 y adjudícase el ítem 1 a la firma Ediciones Emede S.A.
por la suma de ($ 96.800,00.-) Pesos Noventa y Seis Mil Ochocientos, de conformidad
a lo establecido en el Art. 108º de la citada Ley.
Artículo 2º.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la
partida presupuestaria correspondiente al año 2012.
Artículo 3º.-Autorízase al Departamento Contrataciones y Suministros a emitir la
respectiva Orden de Compra, debiendo en consecuencia tomar intervención la
Subdirección Operativa Centros Culturales y Teatros de la Dirección General de
Contaduría a efectos de emitir las órdenes de pago que oportunamente correspondan.
Artículo 4º.-La presente Disposición es refrendada por el señor Director General
Adjunto de este Complejo.
Artículo 5º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en internet, página web: www.buenosaires.gov.ar–hacienda-licitaciones y
compras-consulta de compras y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Departamento Contrataciones y Suministros y al Departamento Contable Financiero
Patrimonial. Cumplido archívese. Baratta
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 43/DGCONC/12
Buenos Aires, 22 de mayo de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, los
Decretos Nros. 45/10 y 210/12, las Disposiciones Nº 32/DGConc/12 y Nº
34/DGConc/12, Expediente Nro. 375.423/11 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 210/12, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y sus correspondientes Anexos que lo
conforman, para otorgar mediante Subasta Pública la Concesión de Uso y Explotación
del predio donde se encuentra emplazado el Jardín Zoológico de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que resulta conveniente y necesario materializar ese otorgamiento mediante el
respectivo l amado a Subasta Pública;
Que el artículo 3º del Decreto Nº 210/12 autoriza a la Dirección General de
Concesiones a realizar el respectivo l amado a Subasta Pública, a emitir las
aclaraciones pertinentes y a suscribir la correspondiente contrata;
Que mediante el artículo 1º de la Disposición Nº 32/DGConc/12, se convocó a Subasta
Pública para el día 29 de junio de 2012, a las 12 horas, en la sede del Banco Ciudad
de Buenos Aires, sito en la cal e Esmeralda Nº 660, Piso 3º de la Ciudad de Buenso
Aires;
Que la Disposición Nº 34/DGConc/12, aclaró el error material incurrido en el Visto de
la Disposición Nº 32/DGConc/12;
Que en el marco de las previsiones contenidas en la normativa licitatoria, se inició un
período de formulación de consultas por parte de los adquirentes de los pliegos, los
cuales a fin de poder responder acabadamente con lo exigido, solicitaron una prórroga
a la Subasta Pública;
Que el presente acto administrativo se dicta de conformidad con las prescripciones del
artículo 3º de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y del artículo 3º del Decreto Nº 210/12.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES
DISPONE:
Artículo 1º.- Prorróguese para el día 20 de Julio de 2012 la Subasta Pública para el
otorgamiento de la Concesión de Uso y Explotación del predio del Jardín Zoológico y
su conjunto urbanístico, y arquitectónico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
el término de cinco años.Artículo 2º.- Dispónese que la presentación de antecedentes se realizará hasta las 15
horas del día 21 de junio de 2012, en la Dirección General de Concesiones, sita en Av.
de Mayo 575, Piso 4º, Oficina Nº 408.Artículo 3º.- Dispónese que los pliegos de Bases y Condiciones Generales,
Particulares y de Especificaciones técnicas podrán ser adquiridos hasta el día 15 de
junio de 2012, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, sito en Esmeralda Nº 660,
Piso 3º, de lunes a Viernes, de 10:00 a 15:00 horas.Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de dos (2) días y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a
todos los adquirentes de los pliegos de la Subasta Pública. Cumplido, archívese. Imas

Página Nº 97

Nº3919 - 28/05/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 889/DGINC/12
Buenos Aires, 21 de mayo de 2012
VISTO
la Disposición N° 532-DGINC, la Disposición N° 704-DGINC-12, y la Disposición N°
809-DGINC-12y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 532-DGINC-12 se aprobó una línea de subsidios destinada a
empresas audiovisuales para participar en la misión comercial “Empresas de la Ciudad
de Buenos Aires presentes en el Festival de Animación de Annecy Francia 2012“;
Que, por Disposición N° 704-DGINC-12 se designó al Jurado de Notables para
seleccionar a los beneficiarios de la línea de subsidios denominada “Empresas de la
Ciudad de Buenos Aires presentes en el Festival de Animación de Annecy  Francia
2012“,
Que por Disposición N° 809-DGINC-12 se aprobó la nómina de los proyectos que
participarán en la misión comercial “Empresas de la Ciudad de Buenos Aires
presentes en el Festival de Animación de Annecy  Francia 2012“, a saber: Nuts
Studios S.A. Exp. N° 829.893/2012, Shango Films S.A. Exp. N° 837.906/2012, El
Perro en la Luna S.R.L. Exp. N° 853.978/2012, Dode-K-Edro S.A. Exp. N°
804.050/2012, Hook Up Animation S.R.L. Exp. N° 838.029/2012 y Jose Manuel Lo
Bianco y Mariano Andres Bergara S.H. Exp. N° 837.967/2012;
Que por Expediente N° 837.906/2012 el Sr. Fernando Fasano con DNI 27.643.845 en
su calidad de Presidente de Shango Films S.A. presentó nota desistiendo de participar
de la presente misión comercial. Por lo que corresponde el dictado del pertinente acto
administrativo.
Por ello y en uso de facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE
Artículo 1° - Aceptáse el desistimiento de la empresa Shango Films S.A al subsidio
otorgado para participar de la “Empresas de la Ciudad de Buenos Aires presentes en
el Festival de Animación de Annecy  Francia 2012“.
Artículo 2° - Incorpórese a la nómina de empresas seleccionadas para participar de la
“Empresas de la Ciudad de Buenos Aires presentes en el Festival de Animación de
Annecy  Francia 2012“, al proyecto presentado por Diego Martín Agromayor Exp. Nº
837.989/2012.
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,
archívese. Avogadro
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Ministerio de Modernización

DISPOSICIÓN N.º 18/DGEGRL/12
Buenos Aires, 22 de mayo de 2012
VISTO:
La Ley N° 23.551, el Decreto 467/88, la Resolución 255/03 MTEySS, el Decreto
660/2011 CABA, y el Expediente 961.423/2012, y
CONSIDERANDO:
Que en el expediente citado en el visto tramita la presentación de fecha 8 de mayo de
2012 efectuada por la Asociación de Trabajadores del Estado informando la prórroga
del mandato de la Junta Interna de Delegados en sede del Ente Autárquico Teatro
Colón
Que con fecha 10 de mayo de 2010 fue dictada la Resolución Nº 432 - SUBRH/2010,
por medio de la cual fue resuelta la impugnación de la convocatoria a elecciones de la
Junta Interna de Delegados de la ATE en dicha institución, por cuanto no se ajusta a la
normativa que regula el proceso de postulación y elección de los representantes
sindicales.
Que la resolución precitada fue fundada en lo normado por la ley 23.551 de
Asociaciones Sindicales, considerando que la elección no cumplía con la normativa
que regula el proceso eleccionario.
Que del Capítulo XI de la normativa mencionada, surge que "los delegados del
personal, las comisiones internas y organismos similares, ejercerán en los lugares de
trabajo según el caso, en la sede de la empresa o del establecimiento al que estén
afectados la siguiente representación: a) De los trabajadores ante el empleador, la
autoridad administrativa del trabajo cuando ésta actúa de oficio en los sitios
mencionados y ante la asociación sindical. B) De la asociación sindical ante el
empleador y el trabajador" (art. 40)
Que el art. 41 del mismo cuerpo legal establece, en lo que aquí interesa destacar, que
para ejercer las funciones indicadas en el artículo 40 se requiere ser elegido en
comicios convocados por la Asociación Sindical, en el lugar donde se presten los
servicios o con relación al cual esté afectado y en horas de trabajo, por el voto directo
y secreto de los trabajadores cuya representación deberá ejercer (inc. a)
Que el artículo 45 del mismo ordenamiento dispone que "A falta de normas en las
convenciones colectivas o en otros acuerdos, el número mínimo de los trabajadores
que representen la asociación profesional respectiva en cada establecimiento será: a)
de Diez (10) a cincuenta (50) trabajadores, un (1) representante; b) de cincuenta y uno
(51) a cien (100) trabajadores, dos (2) representantes; c) De ciento uno (101) en
adelante, un (1) representante más cada cien (100) trabajadores, que excedan de cien
(100) a los que deberán adicionarse los establecidos en el inciso anterior"
Que en dicho contexto normativo, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
en el marco de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo que
establecen los principios y derechos fundamentales de libertad sindical y negociación,
dictó la Resolución Nº 255/03, con el fin de consolidar el principio de no exclusión y
pluralidad sindical en el ámbito de la Administración Pública.
Que en la resolución mencionada, del texto del art. 3º se dispuso que "a los efectos
previstos en el Artículo 45 de la norma citada en el artículo anterior, el número de
delegados elegidos por cada asociación sindical será directamente proporcional a los
afiliados cotizantes que posea, siempre que mantengan un mínimo del DIEZ POR
CIENTO (10%) de afiliados, con relación al total de los trabajadores a representar".
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Que en la resolución 432-SUBRH/2010 se dejó establecido que, del padrón
incorporado al expediente que la originó oportunamente, el número de afiliados de la
ATE no alcanzaba al 10% requerido con relación al total de trabajadores a representar,
motivo por lo cual se resolvió que la convocatoria al acto eleccionario de los
Delegados de Junta Interna que ahora se pretende renovar "carece de efectos en
sede de esta Administración, habida cuenta que no cumple con los requisitos exigidos
por la normativa que regula el proceso eleccionario de los representantes sindicales".
Que oportunamente se dispuso la impugnación de la cantidad de los integrantes de la
Junta Interna, es decir, que se resolvió que la cantidad de afiliados cotizantes de la
ATE no habilitaba la cantidad de 11 integrantes propuestos (cfr. Art. 45 Ley 23551 y
art. 3 Resolución Nº 255/MTEySS/03)
Que debe agregarse que la Resolución Nº 432/SUBRH/10, fue impugnada en sede
administrativa por ATE, resolviéndose con posterioridad el recurso de reconsideración
y jerárquico interpuestos por la citada Asociación, mediante el dictado de las
Resoluciones Nº 693/SUBRH/10 y 320/MHGC/11, respectivamente, confirmando la
resolución impugnada y agotando la vía administrativa.
Que en sede de esta administración la impugnación efectuada en su oportunidad
cuenta con todos los elementos requeridos por el ordenamiento jurídico para concluir
que ha sido efectuada de conformidad con la normativa aplicable, siendo por tal razón
ejecutable sus efectos en esta sede (cfr. arts. 7 y 12 Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por el Decreto Nº 1510/97).
Que encontrándose en su oportunidad impugnada la elección de quienes fueran
candidatos a las elecciones para Delegados de Junta Interna en el Ente Autárquico
Teatro Colón, por no encontrarse cumplidos los presupuestos previstos en la
normativa vigente, la renovación de los cargos que no fueron objeto de reconocimiento
por la Administración, resulta improcedente.
Que mal puede entenderse que un mandato impugnado oportunamente, surgido de
elecciones consideradas inválidas, pueda pretender renovarse, más aún si los motivos
que dieran origen a la impugnación principal permanecen presentándose a la fecha.
Que de las constancias y registros de esta Dirección respecto del número de afiliados
de ATE, surge que dicha asociación no reúne el porcentaje del 10% con relación al
total de trabajadores a representar, por lo que los motivos de la impugnación originaria
se encuentran aún vigentes.
Que en términos concretos, sobre los 953 trabajadores del Teatro Colón, la Asociación
de Trabajadores del Estado cuenta con 73 afiliados, lo cual representa un 7,7 % del
total de trabajadores que intenta representar.
Que lo mismo ocurre respecto de la cantidad de cargos que en su momento se
encontraron sujetos a elección: no encontrándose habilitada la asociación para
proceder al acto eleccionario por no cumplir con el mínimo previsto en la normativa,
menos aún puede pretender que la Junta se encuentre integrada por una cantidad de
miembros totalmente injustificado y desproporcionado con sus afiliados en la entidad.
Que en este sentido la doctrina destaca que el empleador "así por ejemplo tiene
derecho a cuestionar las candidaturas o designaciones que excedan la cantidad de
delegados que según el art. 41 de la Ley de Asociaciones Sindicales está obligado a
soportar a falta de un convenio o acuerdo que amplíe el número de representantes"
(MACHADO Daniel-OJEDA Raúl Horacio, Tutela de la representación gremial en
Relaciones Colectivas del Trabajo, TI, Dir. Mario Ackerman, Rubinzal-Culzoni, Santa
Fe, 2007, ps. 721).
Que es importante señalar al respecto, y sin perjuicio de las consideraciones
precedentes, que de acuerdo al propio Estatuto de la Asociación de Trabajadores del
Estado para que corresponda elegir a una Junta Interna es necesario que coexistan
dos condiciones: que el sector de trabajo este integrado por varias secciones y que
existan más de 100 afiliados en un ámbito común de trabajo.
Que el número de afiliados indicado precedentemente es menor al establecido por la
propia entidad sindical para justificar la formación de la junta interna que ahora se
pretende.
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Que respecto al funcionamiento de dichas juntas, aun en los casos en los que la
conformación de las mismas se encontrara legalmente justificada, el estatuto de ATE
limita su integración a 6 delegados, mientras que el número de cargos que se estarían
intentando renovar es superior a esa cifra.
Que consecuentemente, corresponde la impugnación de prórroga del mandato de
quienes fueron oportunamente integrantes de la convocatoria a elecciones de la Junta
Interna de Delegados que fue debidamente impugnada y considerada inválida en esta
Administración.
Que, en cuanto a formalidad de la comunicación que dirige la Asociación de
Trabajadores del Estado, es menester dictaminar que la misma tampoco cumple con
los mínimos requisitos legales para considerársela válida.
Que no se informa quienes son las personas que supuestamente continuarían con el
mandato, no se consignan sus datos personales, no se establece la fecha del
vencimiento del supuesto mandato ni desde qué momento se hace efectiva la prórroga
del mismo.
Que la información que se notifica a esta entidad, es de tal vaguedad y la omisión del
cumplimiento de las formalidades establecidas por la normativa vigente, implican el
desconocimiento del derecho que asiste al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
su carácter de empleador, de evaluar cada una de las candidaturas, y eventualmente
formular las oposiciones que pudieran corresponder.
Que debe tenerse en cuenta que el empleador tiene derecho a formular las
correspondientes oposiciones, debidamente fundadas, ante la asociación sindical y
ante el Ministerio de Trabajo de la Nación en su calidad de autoridad de aplicación en
la materia.
Que siendo el empleador quien tiene a su cargo la presentación de las eventuales
impugnaciones contra el acto -en este caso la prórroga en el supuesto mandato- , el
incumplimiento por parte de la entidad sindical respecto a la notificación del mismo en
tiempo y forma conlleva el desconocimiento de la calidad de delegado para quienes
surtiría efecto la prórroga, como también el desconocimiento de la tutela que se
pretendería para los mismos.
Que el incumplimiento cobra mayor importancia, teniendo en cuenta que ya ha sido
oportunamente impugnado el acto eleccionario que podría dar fundamento a las
supuestas prórrogas en los mandatos.
Que ello es así por cuanto al empleador le "basta con que dirija su impugnación al
representante o a la entidad que le cursó la comunicación, a modo de reserva de
derechos que evite tener por consentida la investidura. Así dejará habilitadas la
posibilidad de rechazar posteriormente cualquier pretensión basada en la misma"
(MACHADO-OJEDA, Tutela...op.cit. p. 722).
Que de acuerdo a lo establecido por la Ley 23.551, para que el dirigente sindical
pueda gozar de protección gremial, es necesario que se haya dado cumplimiento al
procedimiento y a la totalidad de los recaudos expresamente determinados por dicha
norma y su Decreto reglamentario 468/88.
Que de acuerdo a la normativa citada para que surta efecto la garantía reconocida a
los delegados gremiales, como así también para los candidatos a ocupar dichos
cargos, la designación debe haber sido efectuada cumpliendo los requisitos previstos
en la ley.
Que el artículo 25 del Decreto 487/88, reglamentario de la ley 23551 establece: "(...) si
nada establecieran los estatutos: Los representantes del personal serán designados
por un término de dos (2) años y podrán ser reelectos. Las elecciones deberán
realizarse con no menos de diez (10) días de antelación al vencimiento del mandato
de los que deban ser reemplazados. Su convocatoria deberá ser efectuada por la
asociación sindical con personería gremial y deberá ser dada a publicidad, para
conocimiento de todos los trabajadores del establecimiento o lugar de trabajo, con una
anticipación no menor de diez (10) días al acto electoral. La designación de los
miembros de los representantes del personal será notificada al empleador en forma
fehaciente, por la asociación sindical representativa del personal del establecimiento,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de su elección"
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Que lo mismo ocurre, por analogía, para la prórroga de los mandatos de los
delegados, ya que la continuación de su función implica el vencimiento del mandato
original y se aplicarían las reglas requeridas para la reelección.
Que, en este orden de ideas, la designación de los delegados a los cuales se les
prorroga el mandato, debe haber sido efectuada cumpliendo los requisitos previstos en
la ley, entre los cuales se indica que el empleador debe haber sido oportunamente
notificado por escrito del acto eleccionario correspondiente, o de la prórroga del
mandato, como es el caso que nos ocupa.
Que "es decir que hace a las obligaciones de la organización sindical la notificación al
empleador de la convocatoria a elecciones", la cual, de acuerdo a lo dispuesto por el
artículo 25 del Decreto 468/88 - reglamentario de la Ley 23.551- debe realizarse con
anterioridad al vencimiento del mandato, dentro del plazo previsto por la norma.
Que tal como lo indica el artículo 50 de la Ley 23.551, corresponderá reconocer al
trabajador la tutela sindical a partir de la postulación al cargo en cuestión, para lo cual
la debida notificación es un requisito necesario. "El trabajador se tendrá por postulado
como candidato a partir del momento en que el órgano de la asociación sindical con
competencia para ello, tenga por recibida la lista que lo incluye como candidato, con
las formalidades necesarias para pasar a expedirse acerca de su oficialización. La
asociación sindical deberá comunicar tal circunstancia a cada empleador cuyos
dependientes estén postulados indicando los datos personales, el cargo al cual
aspiran y la fecha de recepción" ( artículo 29 del Decreto 468/88).
Que la comunicación cursada por la ATE ni siquiera menciona quienes son las
personas cuyos supuestos mandatos serán prorrogados.
Que es imposible para el empleador efectivizar el derecho a formular las
correspondientes oposiciones, debidamente fundadas, ante la asociación sindical y
ante el Ministerio de Trabajo de la Nación en su calidad de autoridad de aplicación, si
ni siquiera se conoce que personas permanecerían en los supuestos cargos
gremiales.
Que no obstante lo dispuesto por la normativa vigente, hasta la fecha la entidad
sindical no ha dado cumplimiento en la nota que motiva el presente, con el mínimo de
los requisitos requeridos.
Que esta omisión implica el desconocimiento del derecho que asiste al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de empleador, de evaluar cada una de las
candidaturas, y eventualmente formular las oposiciones que pudieran corresponder.
Que corresponde observar que ATE invoca para la prórroga del mandato de la junta
interna el artículo 27 del Convenio Colectivo de Trabajo vigente, ahora bien, para que
tenga efectos la aplicación de la prórroga allí prevista, la norma requiere la calidad de
delegados de los representantes sindicales, calidad que en todo caso carecen los
integrantes de la junta interna de ATE, puesto que esta Administración cuestionó y
tuvo por inválida la convocatoria a elecciones para su conformación (cfr. inc. a art. 49
Ley 23551 y art. 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos citada).
Que en base a las consideraciones expuestas corresponde el dictado de un acto
administrativo a partir del cual se proceda a impugnar la prórroga del mandato de la
Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado en el Ente Autárquico
Teatro Colón comunicada, efectuando la notificación correspondiente a la Dirección
Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley 23.551 y al
Ente Autárquico Teatro Colón.
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE ESTRUCTURA DE GOBIERNO
Y RELACIONES LABORALES
DISPONE
Artículo 1º.- Impúgnese la presentación efectuada por la Asociación de Trabajadores
del estado, agregada a fojas 1 del expediente 961.423/2012, respecto a la prórroga del
mandato de la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado en el Ente
Autárquico Teatro Colón.
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Artículo 2º.- Desde intervención a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en su carácter de
autoridad de aplicación de la Ley 23.551.
Artículo 3º.- Dese al Registro; Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos notifíquese al Ente
Autárquico Teatro Colón y a la Asociación de Trabajadores del Estado. Cumplido,
archívese. Lelio
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Agencia Gubernamental de Control

DISPOSICIÓN N.º 400/DGHYSA/12
Buenos Aires, 12 de abril de 2012
VISTO
La Ley Nº 3131-GCBA, y su Resolución Reglamentaria Nº 74/AGC/2012, con sus
modificaciones que reglamentan aquella, y;
CONSIDERANDO:
Que, por Ley Nº 2624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, con las competencias y
la organización que la norma determina
Que, por resolución Nº 296-AGC-08 y sus modificatorias, se aprobó la estructura
orgánica funcional de la AGC, de conformidad con las previsiones de la citada ley.
Que, la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria se encuentra dentro de
la estructura orgánica de la AGC, conforme a lo establecido en los artículos 4º y 5º de
la Ley Nº 2624.
Que, la Dirección de Seguridad Alimentaria, dependiente de ésta Dirección General,
tiene entre sus funciones la fiscalización del transporte de materias primas y productos
alimenticios y de su comercialización en la vía pública.
Que, a través del dictado de la Ley 3131-GCBA, se aprobó la modificación al Código
de Habilitaciones y Verificaciones en lo referente a Transporte de Sustancias
Alimenticias, Capítulo 8.5.
Que mediante la Resolución Nº 74/AGC/2012, se reglamentó los Artículos 8.5.1; 8.5.2;
8.5.11 y 8.5.12 de la Ley Nº 3131-GCBA, resolviendo que la Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaría, es la autoridad de aplicación competente de los
antedichos artículos.
Que, el Art. 2º de la Resolución mencionada anteriormente instruye a ésta Dirección
General a redactar normas complementarias a fin de implementar el procedimiento.
Por ello y en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 1510-GCBA1997, 1363-GCBA-2002 y sus modificatorios, Ley Nº 2624 y Resolución Nº 296-AGC08; Ley Nº 3131-GCBA y Resolución Nº 74/AGC/2012;
EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE
Artículo 1º.- Crear el Registro de Transportes de Sustancias Alimenticias.
Artículo 2º.- Encomendar el mantenimiento y actualización del registro mencionado en
el artículo anterior al Departamento de Fiscalización de Mercadería en Transito y Vía
Pública dependiente de la Dirección de Seguridad Alimentaria bajo la orbita de ésta
Dirección General.
Artículo 3º.-Aprobar al Anexo I, aspectos generales y procedimentales de la
tramitación de la tarjeta habilitante para transporte de sustancias alimenticias; al Anexo
II, planilla de habilitación, renovación de habilitación e inspección de transporte de
sustancias alimenticias; al Anexo III, tarjeta habilitante para el transporte de sustancias
alimenticias; al Anexo IV, formulario de solicitud de fiscalización de Trasportes de
Sustancias Alimenticias (de aquí en mas U.T.A)
Articulo 4º.- La presente Disposición entrará en vigencia en el término de 30 (treinta)
días corridos contados a partir de su publicación en el boletín oficial.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, Archívese, y notifíquese todos los interesados. Parera
ANEXO
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 2/DGISIS/12
Buenos Aires, 18 de mayo de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 67-10, la Disposición Nº A 223-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11,
el Expediente N° 789.563/2.012 y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto,
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito
y conveniencia de dichas erogaciones;
Que atento lo previsto en el punto 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG10, que establece el Procedimiento para el Régimen de Gastos de Movilidad,
corresponde aprobar los gastos efectuados por la Dirección General de Integración de
Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información en el 1° (primer) trimestre del año
2.012 por un importe de pesos mil ($ 1.000.-);
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG-10,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTEGRACION DE SISTEMAS
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos de movilidad efectuados por la Dirección General
de Integración de Sistemas de Información de la Agencia de Sistemas de Información
en el 1° (primer) trimestre del año 2.012 por un importe de pesos mil ($ 1.000.-) de
acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10 y la Disposición Nº A 223-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda
para la prosecución de su trámite. Ortino

DISPOSICIÓN N.º 80/DGTALINF/12
Buenos Aires, 22 de mayo de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto N° 754-08, el Decreto Nº 1145-09, el Decreto N° 232-10,
las Resoluciones N° 596-MHGC/11 y 1160-MHGC-11, las Disposiciones N° 115DGCYC/11, N° 119-DGCYC-11, N° 70- DGTALINF-12 el Expediente Nº 811.782/2012,
y
CONSIDERANDO
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Que por el Expediente indicado en el visto tramita la "Adquisición de cien (100)
impresoras láser monocromáticas" destinada a diferentes reparticiones de este
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de un error material involuntario el número de expediente de las
presentes actuaciones ha sido mal consignado en el portal Buenos Aires Compras
(BAC) correspondiendo el número que figura en el visto;
Que por Disposición N° 70-DGTALINF-12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública Nº 8.0560023-LPU12, bajo la modalidad de Subasta Inversa al amparo de lo establecido en el
artículo 39 del Decreto N° 1145/09. para el día 30 de mayo de 2012 a las 11 horas ;
Que mediante las Resoluciones N° 15-ASINF-10 y Nº 107-ASINF-11 se designaron a
los miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas que intervendrá en los
procesos de contratación de esta ASI conforme el art. 105 de la Ley Nº 2.095 y del
Decreto Nº 754-08;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas designada a tal fin ha cumplimentado con
el Dictamen de Preselección de Ofertas conforme los términos del artículo 40 inc. c)
del Decreto N° 1.145-2009, en concordancia con los artículos 37,38 y 40 de la
Resolución N° 1.160-MHGC-2.011 calificando como admisibles para participar en la
Subasta Inversa Electrónica las ofertas de las siguientes empresas : Rithner Porteous
y Cia S.A.C.I y Avantenco S.A.
Que el acta de preselección emitida en consecuencia fue notificada a las empresas
preseleccionadas, exhibida en la cartelera del organismo contratante y publicada en el
portal Buenos Aires Compras (BAC) y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con fecha 14 de mayo de 2.012, no recibiéndose al
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación con tal
carácter;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el acta de
preselección emitida por la Comisión Evaluadora de Ofertas así como fijar la fecha y
hora de inicio de la puja interactiva de precios que define a esta modalidad de
selección;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece el plazo de (3) tres días
hábiles contados desde la protocolización de este acto administrativo para dar inicio a
la subasta inversa electrónica se decide fijar la fecha de inicio de subasta para el día
30 de mayo de 2.012 a las 11 horas.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente , en virtud de la normativa
referida y en uso de las facultades conferidas por el artículo 9 del Decreto Nº 1.145-09,
modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 232-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Preselección de la Licitación Pública N° 8.056-0023LPU12 para la "Adquisición de cien (100) impresoras láser monocromáticas destinada
a diferentes reparticiones de este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"
y en consecuencia declárense preseleccionadas las siguientes ofertas: Oferta N° 1
RITHNER PORTEOUS Y CIA. SACI para el Renglón N°1 y la Oferta N°2
AVANTECNO S.A. para el Renglón N° 1 las que quedarán habilitados a formar parte
del proceso de Subasta Inversa.
Artículo 2º.- Fíjase como fecha de inicio de la Subasta Inversa, la que se efectuará a
través del portal Buenos Aires Compras (BAC) www,buenosairescompras.gob.ar al
amparo de lo establecido en el del Decreto N° 1145/09.y en la Resolución N°
1.160/MHGC/11, el día 30 de mayo de 2.012 a partir de las 11 horas, la cual tendrá
una duración inicial de dos (2) horas, pudiendo ser extendida por un período de diez
(10) minutos.
Artículo 3º.- Notifíquense los términos de la presente Disposición a las firmas
RITHNER PORTEOUS Y CIA. SACI y AVANTECNO S.A. y protocolícese en el portal
Buenos Aires Compras (BAC)
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Artículo 4°.- Publíquese en el portal Buenos Aires Compras. (BAC) y en el sitio de
Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Scodellaro
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Organos de Control
Disposición
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 28/DGTALPG/12
Buenos Aires, 2 de mayo de 2012
VISTO
el Decreto N° 67/10, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, 186/MHGC/12 y las
Disposiciones N° 9/DGCG/10 y N° 87/DGCG/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 67/10, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución N° 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado
Decreto;
Que por Resolución N° 186/MHGC/12, Anexo II se fijaron los montos de entrega de
fondos;
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 establece el procedimiento para la rendición de los
fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización;
Que por Disposición N° 87/DGCG/12 se aprueba las partidas del clasificador por
objeto de los gastos vigentes para el ejercicio 2012;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE:
Art. 1º.- Apruébansen los gastos correspondientes a la Rendición Nº 04/2012 de los
fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA COMÚN, según lo establecido por
Decreto Nº 67/2010 por la suma de PESOS, SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
SEIS CON 68/100 ($ 7236.68) y las planillas de resumen de rendición, resumen de
comprobantes por fecha y resumen de comprobantes por imputación, las cuales como
Anexo I (DI-2012-00884944-DGTALPG), Anexo II (DI-2012-00884967) y Anexo III (DI2012-00884989) forman parte integrante de la presente norma.Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Dirección General de Contaduría General y a la Unidad de Auditoria Interna de la
Procuración General. González Castillón
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Poder Judicial
Resolución
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 30/TSJ/12
Buenos Aires, 16 de mayo de 2012
VISTO:
el Expediente Interno n° 64/2012; y
CONSIDERANDO:
En estas actuaciones se documenta la contratación de una suscripción corporativa por
plan cerrado a los servicios on line y en soporte papel de LA LEY SAEI, para el
ejercicio 2012.
La Presidencia del Tribunal dictó su Resolución n° 9/2012 autorizando el llamado a
contratación directa y aprobó el pliego de cláusulas particulares y especificaciones
técnicas, en el marco de lo establecido en el inciso 4° del artículo 28 de la ley n° 2095
y el Anexo I de la Acordada n° 15/2010 (fojas 30/33).
La Unidad Operativa de Adquisiciones publicó el llamado en cartelera y en la página
del Tribunal en Internet y cursó la invitación a cotizar a la firma mencionada, con la
indicación expresa de manifestarse acerca del carácter de distribuidora exclusiva.
La empresa remitió el presupuesto, la documentación necesaria para dar trámite a la
contratación y la declaración jurada de exclusividad de la edición y distribución de las
publicaciones y servicios reseñados (ver fojas 35/59.
La Comisión Evaluadora de Ofertas se expidió favorablemente al estudiar los aspectos
formales de la oferta y recomendó adjudicar la contratación a la firma LA LEY SAEI,
conforme se aprecia en el acta del 25 de abril pasado, suscripta por sus integrantes
(fojas 77/79). Esta decisión fue publicada en la cartelera de la administración y en la
página del Tribunal en Internet sin que fuera cuestionado el acto de preadjudicación
(fojas 79 vuelta y 81).
El área de compras y contrataciones preparó el proyecto de orden de provisión
obrante a fojas 82/83.
La Asesoría Jurídica dictaminó a fojas 87, sin formular objeciones al desarrollo del
trámite.
La Dirección General Adjunta de Administración, Planificación Financiera y
Presupuesto expresó su conformidad con el desarrollo del trámite administrativo a
fojas 88; y la Dirección General de Administración, mediante la confección de su
informe y del proyecto de acto administrativo, elevó la actuación para su aprobación.
Por ello,
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
RESUELVE:
1. Aprobar el procedimiento llevado a cabo en la contratación directa 28-01/2012,
destinada a la contratación de una licencia corporativa por IP para la provisión de un
paquete de suscripciones anuales sobre legislación, jurisprudencia y doctrina; y la
renovación de las suscripciones vigentes con la firma LA LEY SAEeI, en los términos
establecidos por el artículo 28 de la ley nº 2095 y el anexo I de la Acordada n°
15/2010.
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2. Aprobar una contratación directa con la firma LA LEY SAEI, por la suma de CIENTO
SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON
NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 168.378,95), en concepto de contratación anual
para el ejercicio 2012 de la suscripción por licencia corporativa a los servicios on line y
la provisión de las publicaciones en soporte papel descriptas en la orden de provisión
obrante a esta actuación; todos ellos editados, comercializados y distribuidos en forma
exclusiva por la empresa mencionada.
3. Mandar se notifique a la Dirección General de Administración y se de cumplimiento
al artículo 110 de la ley n° 2095.
Firmado: Luis F. Lozano (Presidente), José O. Casás (Juez) y Ana María Conde
(Jueza)
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Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.º 98/CMCABA/12
Buenos Aires, 4 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente SCS-137/06-0 caratulado “SCS s/ Concurso Nº 29/06 Fiscal ante la
Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas” y;
CONDISERANDO:
Que mediante el referido expediente tramita el Concurso Nº 29/06 para cubrir un (1)
cargo de Fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de
Faltas.
Que el jurado procedió a calificar las pruebas escritas y dictaminó sobre la evaluación
de antecedentes de cada concursante.
Que con posterioridad se fijó fecha para identificar los exámenes rendidos y convocó a
la realización de los exámenes psicofísicos.
Que en el expediente se encuentra agregada el acta de correlación de claves,
concursantes y puntajes.
Que también obra dictamen del jurado sobre las impugnaciones presentadas.
Que asimismo la Comisión de Selección resolvió las impugnaciones de los postulantes
mediante Res. CSEL Nº 49/2012, 50/2012, 51/2012, 52/2012, 53/2012, 54/2012,
55/2012 y 56/2012.
Que por último se realizaron las entrevistas personales a los concursantes.
Que la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público
remitió copia certificada del Acta Nº 291 en la cual se aconseja aprobar el siguiente
resultado del concurso:
1. ROLERO SANTURIAN, Carlos Fel
2. LANCMAN, Valeria Andrea
3. SAN MARCO, Lorena
4. LÓPEZ, Walter Eduardo
5. RIZZI, Aníbal Horacio
6. SILVESTRI, Claudio Ricardo
7. GUTIERREZ, Maria De Los Angeles
8. TERESZKO, Mauro Andres
9. BRANDONI NONELL, Christian Federico
10. MOBILLO, Bettina Andrea
11. SORMANI, Maria Marta
12. ROLLER, Mauricio Alejandro
13. GINI CAMBACERES, Eugenio Ludovico Roberto
Que en virtud de lo expuesto el Plenario se encuentra en condiciones de ratificar las
Resoluciones de la Comisión de Selección que resuelven las impugnaciones de los
postulantes y de concluir el Concurso Nº 29/06, de aprobar el mismo y emitir la
decisión que lo clausure en los términos del art. 35 del reglamento de concursos.
Que en atención al resultado del concurso deben efectuarse las propuestas para la
cobertura del cargo concursado.
Que, por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el mentado art. 35 el resultado
del concurso debe publicarse por tres días (3) en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y por idéntico plazo en la página de internet del Consejo de la
Magistratura.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 31,
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EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Ratificar las Resoluciones de la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e
Integrantes del Ministerio Público Res. CSEL Nº 49/2012, 50/2012, 51/2012, 52/2012,
53/2012, 54/2012, 55/2012 y 56/2012.
Art. 2º: Aprobar lo actuado en el Concurso Nº 29/06 para cubrir un (1) cargo de Fiscal
ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas.
Art. 3º: Aprobar el resultado del concurso conforme el establecido por la Comisión de
Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio Público para el Concurso Nº
29/06:
1. ROLERO SANTURIAN, Carlos Fel
2. LANCMAN, Valeria Andrea
3. SAN MARCO, Lorena
4. LÓPEZ, Walter Eduardo
5. RIZZI, Aníbal Horacio
6. SILVESTRI, Claudio Ricardo
7. GUTIERREZ, Maria De Los Angeles
8. TERESZKO, Mauro Andres
9. BRANDONI NONELL, Christian Federico
10. MOBILLO, Bettina Andrea
11. SORMANI, Maria Marta
12. ROLLER, Mauricio Alejandro
13. GINI CAMBACERES, Eugenio Ludovico Roberto
Art. 4º: Proponer a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Dr.
Carlos Fel Rolero Santurian para cubrir Un (1) cargo de Fiscal ante la Justicia de
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas.
Art. 5º: Comunicar a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante
nota de estilo, conjuntamente con copia fiel de la presente, del Acta nro. 291 de la
Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público y los
recaudos previstos en la Ley Nº 331, haciéndole saber que se encuentra a su
disposición el expediente caratulado “SCS s/ Concurso Nº 29/06 Fiscal ante la Justicia
de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas” de la CABA”.
Art. 6º: Regístrese, publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y en la página de internet del Poder Judicial, pase a la Comisión de
Selección de Jueces, Juezas y Integrantes del Ministerio Público a los fines de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior y, oportunamente, archívese.
Candarle - Olmos

RESOLUCIÓN N.º 99/CMCABA/12
Buenos Aires, 4 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente SCS-138/06-0 caratulado “SCS s/ Concurso Nº 30/06 Defensor ante la
Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas” y
CONDISERANDO:
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Que mediante el referido expediente tramita el Concurso Nº 30/06 para cubrir dos (2)
cargos de Defensor ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional
y de Faltas.
Que el jurado procedió a calificar las pruebas escritas y dictaminó sobre la evaluación
de antecedentes de cada concursante.
Que con posterioridad se fijó fecha para identificar los exámenes rendidos y convocó a
la realización de los exámenes psicofísicos.
Que en el expediente se encuentra agregada el acta de correlación de claves,
concursantes y puntajes.
Que también obra dictamen del jurado sobre las impugnaciones presentadas.
Que asimismo la Comisión de Selección resolvió las impugnaciones de los postulantes
mediante Res. CSEL Nº 57/2012, 58/2012, 59/2012, 60/2012, 61/2012, 62/2012,
63/2012, 64/2012, 65/2012, 66/2012, 67/2012, 68/2012, 69/2012, 70/2012, 71/2012,
123/2012 y 124/2012.
Que por último se realizaron las entrevistas personales a los concursantes.
Que la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público
remitió copia certificada del Acta Nº 294 en la cual se aconseja aprobar el siguiente
resultado del concurso:
1. PISTONE, Sergio
2. LA ROSA, Mariano Rosario
3. GIUSEPPUCCI, María Laura
4. ZAPATA, María Florencia
5. SILVESTRI, Claudio Ricardo
6. PIESCO, María Andrea
7. DELLUTRI, Rodrigo Carlos
8. ELIZALDE, Patricia
9. MOBILLO Bettina Andrea
10.BORDEL, Beatríz Andrea
11. SORMANI, María Marta
12. RIZZI, Aníbal Horacio
13. DAVILA, Adrián Antonio
14. BOZZO ROZÉS, Diego A.del C. de Jesús
15. GARZÓN, Iris Elisabet
16. QUEIROLO RECALDE, Adriana
17. RODRIGUEZ, Claudia Analía
18. LAGOS, Paula
19. COLEFF, Ivan
20. BRANDONI NONELL, Christian Federico
21. DELEST, Diana
22.PONCE, Jorge Daniel
23. CORREA, María Julia
24. RECABARRA, Marina
25. VILARIÑO MARION, Alexis Leonardo
26. GARCIA, Carlos Hernán
27. ROLLER, Mauricio A.
Que en virtud de lo expuesto el Plenario se encuentra en condiciones de ratificar las
Resoluciones de la Comisión de Selección que resuelven las impugnaciones de los
postulantes y de concluir el Concurso Nº 30/06, de aprobar el mismo y emitir la
decisión que lo clausure en los términos del art. 35 del reglamento de concursos.
Que en atención al resultado del concurso deben efectuarse las propuestas para la
cobertura de los cargos concursados.
Que, por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el mentado art. 35 el resultado
del concurso debe publicarse por tres días (3) en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y por idéntico plazo en la página de internet del Consejo de la
Magistratura.
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Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Ratificar las Resoluciones de la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e
Integrantes del Ministerio Público Res. CSEL Nº 57/2012, 58/2012, 59/2012, 60/2012,
61/2012, 62/2012, 63/2012, 64/2012, 65/2012, 66/2012, 67/2012, 68/2012, 69/2012,
70/2012, 71/2012, 123/2012 y 124/2012.
Art. 2º: Aprobar lo actuado en el Concurso Nº 30/06 para cubrir dos (2) cargos de
Defensor ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de
Faltas.
Art. 3º: Aprobar el resultado del concurso conforme el establecido por la Comisión de
Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio Público para el Concurso Nº
30/06:
1. PISTONE, Sergio
2. LA ROSA, Mariano Rosario
3. GIUSEPPUCCI, María Laura
4. ZAPATA, María Florencia
5. SILVESTRI, Claudio Ricardo
6. PIESCO, María Andrea
7. DELLUTRI, Rodrigo Carlos
8. ELIZALDE, Patricia
9. MOBILLO Bettina Andrea
10.BORDEL, Beatríz Andrea
11. SORMANI, María Marta
12. RIZZI, Aníbal Horacio
13. DAVILA, Adrián Antonio
14. BOZZO ROZÉS, Diego A.del C. de Jesús
15. GARZÓN, Iris Elisabet
16. QUEIROLO RECALDE, Adriana
17. RODRIGUEZ, Claudia Analía
18. LAGOS, Paula
19. COLEFF, Ivan
20. BRANDONI NONELL, Christian Federico
21. DELEST, Diana
22.PONCE, Jorge Daniel
23. CORREA, María Julia
24. RECABARRA, Marina
25. VILARIÑO MARION, Alexis Leonardo
26. GARCIA, Carlos Hernán
27. ROLLER, Mauricio A.
Art. 4º: Proponer a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los Dres.
Sergio Pistone y Mariano Rosario La Rosa para cubrir dos (2) cargos de Defensor ante
la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas.
Art. 5º: Comunicar a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante
nota de estilo, conjuntamente con copia fiel de la presente, del Acta nro. 294 de la
Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público y los
recaudos previstos en la Ley Nº 331, haciéndole saber que se encuentra a su
disposición el expediente caratulado “SCS s/ Concurso Nº 30/06 Defensor ante la
Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas” de la CABA”.

Página Nº 114

Nº3919 - 28/05/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Art. 6º: Regístrese, publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y en la página de internet del Poder Judicial, pase a la Comisión de
Selección de Jueces, Juezas y Integrantes del Ministerio Público a los fines de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior y, oportunamente, archívese.
Candarle - Olmos

RESOLUCIÓN N.º 100/CMCABA/12
Buenos Aires, 4 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente SCS-042/08-0 caratulado “SCS s/ Concurso Nº 34/08 Juez de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas” y;
CONDISERANDO:
Que mediante el referido expediente tramita el Concurso Nº 34/08 para cubrir un (1)
cargo de Juez de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas.
Que el jurado procedió a calificar las pruebas escritas y dictaminó sobre la evaluación
de antecedentes de cada concursante.
Que con posterioridad se fijó fecha para identificar los exámenes rendidos y convocó a
la realización de los exámenes psicofísicos.
Que en el expediente se encuentra agregada el acta de correlación de claves,
concursantes y puntajes.
Que también obra dictamen del jurado sobre las impugnaciones presentadas.
Que asimismo la Comisión de Selección resolvió las impugnaciones de los postulantes
mediante Res. CSEL Nº 72/2012, 73/2012, 74/2012, 75/2012, 76/2012, 77/2012,
78/2012, 79/2012 y 80/2012.
Que por último se realizaron las entrevistas personales a los concursantes.
Que la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público
remitió copia certificada del Acta Nº 291 en la cual se aconseja aprobar el siguiente
resultado del concurso:
1. LAROCCA, Patricia Ana
2. LANCMAN, Valeria A.
3. ZAPATA, María Florencia
4. SILVESTRI, Claudio Ricardo
5. ARNAUDO, Luis A.
6. FOSTER, Alejandro
7. PISTONE, Sergio
8. LUCERO, Pablo Guillermo
9. ROLERO SANTURIAN, Carlos Fel
10. FRANCO, María Verónica
11. LAGOS, Paula
12. CAFIERO, Juan Ignacio
13. BRANDONI NONELL, Christian F.
14. MARAGLIANO, Roberto Néstor
Que en virtud de lo expuesto el Plenario se encuentra en condiciones de ratificar las
Resoluciones de la Comisión de Selección que resuelven las impugnaciones de los
postulantes y de concluir el Concurso Nº 34/08, de aprobar el mismo y emitir la
decisión que lo clausure en los términos del art. 35 del reglamento de concursos.
Que en atención al resultado del concurso deben efectuarse las propuestas para la
cobertura del cargo concursado.
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Que, por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el mentado art. 35 el resultado
del concurso debe publicarse por tres días (3) en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y por idéntico plazo en la página de internet del Consejo de la
Magistratura.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Ratificar las Resoluciones de la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e
Integrantes del Ministerio Público Res. CSEL Nº 72/2012, 73/2012, 74/2012, 75/2012,
76/2012, 77/2012, 78/2012, 79/2012 y 80/2012.
Art. 2º: Aprobar lo actuado en el Concurso Nº 34/08 para cubrir un (1) cargo de Juez
de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas.
Art. 3º: Aprobar el resultado del concurso conforme el establecido por la Comisión de
Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio Público para el Concurso Nº
34/08:
1. LAROCCA, Patricia Ana
2. LANCMAN, Valeria A.
3. ZAPATA, María Florencia
4. SILVESTRI, Claudio Ricardo
5. ARNAUDO, Luis A.
6. FOSTER, Alejandro
7. PISTONE, Sergio
8. LUCERO, Pablo Guillermo
9. ROLERO SANTURIAN, Carlos Fel
10. FRANCO, María Verónica
11. LAGOS, Paula
12. CAFIERO, Juan Ignacio
13. BRANDONI NONELL, Christian F.
14. MARAGLIANO, Roberto Néstor
Art. 4º: Proponer a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Dra.
Patricia Ana Larocca para cubrir Un (1) cargo de Juez de Primera Instancia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas.
Art. 5º: Comunicar a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante
nota de estilo, conjuntamente con copia fiel de la presente, del Acta nro. 291 de la
Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público y los
recaudos previstos en la Ley Nº 331, haciéndole saber que se encuentra a su
disposición el expediente caratulado “SCS s/ Concurso Nº 34/08 Juez de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas” de la CABA”.
Art. 6º: Regístrese, publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y en la página de internet del Poder Judicial, pase a la Comisión de
Selección de Jueces, Juezas y Integrantes del Ministerio Público a los fines de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior y, oportunamente, archívese.
Candarle - Olmos
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RESOLUCIÓN N.º 112/CMCABA/12
Buenos Aires, 4 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente SCS- 220/09-0 caratulado “SCS s/ Concurso Nº 37/09 Fiscal ante la
Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario” y;
CONDISERANDO:
Que mediante el referido expediente tramita el Concurso Nº 37/09 para cubrir tres (3)
cargos de Fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo
y Tributario.
Que oportunamente se procedió a calificar las pruebas escritas y orales; se realizó la
evaluación de antecedentes de cada concursante; y se tomaron las entrevistas
personales.
Que se encuentran agregadas en el expediente copias de las resoluciones que
resuelven las impugnaciones de los postulantes.
Que la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público
remitió copia certificada del Acta Nº 293 en la cual se aconseja aprobar el siguiente
resultado del concurso:
1 URRESTI Patricio
2 LUIS, Claudio E.
3 LEGARRE, Catalina
4 PERUGINI, Laura
5 CORDEIRO Mariano
6 MORTIER, Natalia
7 SEGON , Marcelo
8 SOLER, Analía
9 DI DORIO Ana
10 STUPENENGO, Juan A.
11 DOLABJIAN, Diego
12 OLTRA SANTA CRUZ, F.
13 SANCHEZ Fabio F.
14 ZAYAT, Valeria
Que en virtud de lo expuesto el Plenario se encuentra en condiciones de concluir el
Concurso Nº 37/09, de aprobar el mismo y emitir la decisión que lo clausure en los
términos del art. 43 del reglamento de concursos.
Que en atención al resultado de los concursos deben efectuarse las propuestas para
la cobertura de los cargos concursados.
Que, por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el mentado art. 43 el resultado
del concurso debe publicarse por tres días (3) en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y por idéntico plazo en la página de internet del Consejo de la
Magistratura.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar lo actuado en el Concurso Nº 37/09 para cubrir tres (3) cargos de
Fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y
Tributario.
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Art. 2º: Aprobar el resultado del concurso conforme el establecido por la Comisión de
Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio Público para el Concurso Nº
37/09:
1 URRESTI Patricio
2 LUIS, Claudio E.
3 LEGARRE, Catalina
4 PERUGINI, Laura
5 CORDEIRO Mariano
6 MORTIER, Natalia
7 SEGON , Marcelo
8 SOLER, Analía
9 DI DORIO Ana
10 STUPENENGO, Juan A.
11 DOLABJIAN, Diego
12 OLTRA SANTA CRUZ, F.
13 SANCHEZ Fabio F.
14 ZAYAT, Valeria
Art. 3º: Proponer a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los Dres.
Patricio Urresti, Claudio E. Luis y Catalina Legarre para cubrir tres (3) cargos de Fiscal
ante la Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario.
Art. 4º: Comunicar a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante
nota de estilo, conjuntamente con copia fiel de la presente, del Acta nro. 293 de la
Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público y los
recaudos previstos en la Ley Nº 331, haciéndole saber que se encuentra a su
disposición el expediente caratulado “SCS s/ Concurso Nº 37/09 Fiscal ante la Justicia
de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario” de la CABA.
Art. 5º: Regístrese, publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y en la página de internet del Poder Judicial y, oportunamente,
archívese. Candarle - Olmos

RESOLUCIÓN N.º 119/CMCABA/12
Buenos Aires, 4 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente SCS- 221/09-0 caratulado “SCS s/ Concurso Nº 38/09 Asesor tutelar
ante la Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario” y;
CONDISERANDO:
Que mediante el referido expediente tramita el Concurso Nº 38/09 para cubrir dos (2)
cargos de Asesor tutelar ante la Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario.
Que oportunamente se procedió a calificar las pruebas escritas y orales; se realizó la
evaluación de antecedentes de cada concursante; y se tomaron las entrevistas
personales.
Que se encuentran agregadas en el expediente copias de las resoluciones que
resuelven las impugnaciones de los postulantes.
Que la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público
remitió copia certificada del Acta Nº 293 en la cual se aconseja aprobar el siguiente
resultado del concurso:
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1 LOPEZ OLIVA Mabel
2 SAS Norma Beatriz
3 BASSI Silvina Mariana
4 CAYZAC Sebastián
5 CASARES FILGUEIRA Angeles
6 FERRER ARROYO Francisco Javier
7 LOREDO BADER María Pía
Que en virtud de lo expuesto el Plenario se encuentra en condiciones de concluir el
Concurso Nº 38/09, de aprobar el mismo y emitir la decisión que lo clausure en los
términos del art. 43 del reglamento de concursos.
Que en atención al resultado de los concursos deben efectuarse las propuestas para
la cobertura de los cargos concursados.
Que, por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el mentado art. 43 el resultado
del concurso debe publicarse por tres días (3) en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y por idéntico plazo en la página de internet del Consejo de la
Magistratura.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar lo actuado en el Concurso Nº 38/09 para cubrir tres (3) cargos de
Asesor tutelar ante la Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y
Tributario.
Art. 2º: Aprobar el resultado del concurso conforme el establecido por la Comisión de
Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio Público para el Concurso Nº
38/09:
1 LOPEZ OLIVA Mabel
2 SAS Norma Beatriz
3 BASSI Silvina Mariana
4 CAYZAC Sebastián
5 CASARES FILGUEIRA Angeles
6 FERRER ARROYO Francisco Javier
7 LOREDO BADER María Pía
Art. 3º: Proponer a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las Dras.
Mabel López Oliva y Norma Beatriz Sas para cubrir dos (2) cargos de Asesor tutelar
ante la Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario.
Art. 4º: Comunicar a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante
nota de estilo, conjuntamente con copia fiel de la presente, del Acta nro. 293 de la
Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público y los
recaudos previstos en la Ley Nº 331, haciéndole saber que se encuentra a su
disposición el expediente caratulado “SCS s/ Concurso Nº 38/09 Asesor tutelar ante la
Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario” de la
CABA.
Art. 5º: Regístrese, publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y en la página de internet del Poder Judicial y, oportunamente,
archívese. Candarle - Olmos
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RESOLUCIÓN N.º 126/CMCABA/12
Buenos Aires, 4 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente SCS- 024/10-0 caratulado “SCS s/ Concurso Nº 39/10 Fiscal ante la
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario” y;
CONDISERANDO:
Que mediante el referido expediente tramita el Concurso Nº 39/10 para cubrir un (1)
cargo de Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y
Tributario .
Que oportunamente se procedió a calificar las pruebas escritas y orales; se realizó la
evaluación de antecedentes de cada concursante; y se tomaron las entrevistas
personales.
Que se encuentran agregadas en el expediente copias de las resoluciones que
resuelven las impugnaciones de los postulantes.
Que la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público
remitió copia certificada del Acta Nº 293 en la cual se aconseja aprobar el siguiente
resultado del concurso:
1 Cícero Nidia Karina
2 Schafrik Fabiana Haydee
3 Gauna Juan Octavio
4 Villalba Díaz, Federico A.
5 Cuello María Cristina
Que en virtud de lo expuesto el Plenario se encuentra en condiciones de concluir el
Concurso Nº 39/10, de aprobar el mismo y emitir la decisión que lo clausure en los
términos del art. 43 del reglamento de concursos.
Que en atención al resultado de los concursos deben efectuarse las propuestas para
la cobertura del cargo concursado.
Que, por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el mentado art. 43 el resultado
del concurso debe publicarse por tres días (3) en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y por idéntico plazo en la página de internet del Consejo de la
Magistratura.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar lo actuado en el Concurso Nº 39/10 para cubrir un (1) cargo de Fiscal
ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario.
Art. 2º: Aprobar el resultado del concurso conforme el establecido por la Comisión de
Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio Público para el Concurso Nº
39/10:
1 Cícero Nidia Karina
2 Schafrik Fabiana Haydee
3 Gauna Juan Octavio
4 Villalba Díaz, Federico A.
5 Cuello María Cristina
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Art. 3º: Proponer a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Dra.
Nidia Karina Cícero para cubrir un (1) cargo de Fiscal ante la Cámara de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo y Tributario.
Art. 4º: Comunicar a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante
nota de estilo, conjuntamente con copia fiel de la presente, del Acta nro. 293 de la
Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público y los
recaudos previstos en la Ley Nº 331, haciéndole saber que se encuentra a su
disposición el expediente caratulado “SCS s/ Concurso Nº 39/10 Fiscal ante la Cámara
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario” de la CABA.
Art. 5º: Regístrese, publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y en la página de internet del Poder Judicial y, oportunamente,
archívese. Candarle - Olmos

RESOLUCIÓN N.º 133/CMCABA/12
Buenos Aires, 4 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente SCS- 025/10-0 caratulado “SCS s/ Concurso Nº 40/10 Fiscal ante la
Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas” y;
CONDISERANDO:
Que mediante el referido expediente tramita el Concurso Nº 40/10 para cubrir tres (3)
cargos de Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de
Faltas.
Que oportunamente se procedió a calificar las pruebas escritas y orales; se realizó la
evaluación de antecedentes de cada concursante; y se tomaron las entrevistas
personales.
Que se encuentran agregadas en el expediente copias de las resoluciones que
resuelven las impugnaciones de los postulantes.
Que la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público
remitió copia certificada del Acta Nº 293 en la cual se aconseja aprobar el siguiente
resultado del concurso:
1 UNREIN, Gabriel Esteban
2 RIGGI, Eduardo Javier
3 LAPADU, Sergio Martín
4 DUACASTELLA, Luis Esteban
5 BOTANA, María Fernanda
5 BARCIA, Claudia
7 BARTUMEU ROMERO, Marcelo Gaston
8 ARNAUDO, Luis Alcides
9 LUCANGIOLI, Oscar Alberto
10 GARCIA MORITAN, Adrian
11 CUPITO, Javier Alejandro
12 PUIME, Guillermo Federico
Que en virtud de lo expuesto el Plenario se encuentra en condiciones de concluir el
Concurso Nº 40/10, de aprobar el mismo y emitir la decisión que lo clausure en los
términos del art. 43 del reglamento de concursos.
Que en atención al resultado de los concursos deben efectuarse las propuestas para
la cobertura de los cargos concursados.

Página Nº 121

Nº3919 - 28/05/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que, por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el mentado art. 43 el resultado
del concurso debe publicarse por tres días (3) en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y por idéntico plazo en la página de internet del Consejo de la
Magistratura.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar lo actuado en el Concurso Nº 40/10 para cubrir tres (3) cargos de
Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.
Art. 2º: Aprobar el resultado del concurso conforme el establecido por la Comisión de
Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio Público para el Concurso Nº
40/10:
1 UNREIN, Gabriel Esteban
2 RIGGI, Eduardo Javier
3 LAPADU, Sergio Martín
4 DUACASTELLA, Luis Esteban
5 BOTANA, María Fernanda
5 BARCIA, Claudia
7 BARTUMEU ROMERO, Marcelo Gaston
8 ARNAUDO, Luis Alcides
9 LUCANGIOLI, Oscar Alberto
10 GARCIA MORITAN, Adrian
11 CUPITO, Javier Alejandro
12 PUIME, Guillermo Federico
Art. 3º: Proponer a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los Dres.
Gabriel Esteban Unrein, Eduardo Javier Riggi y Sergio Martín Lapadu para cubrir tres
(3) cargos de Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y
Tributario.
Art. 4º: Comunicar a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante
nota de estilo, conjuntamente con copia fiel de la presente, del Acta nro. 293 de la
Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público y los
recaudos previstos en la Ley Nº 331, haciéndole saber que se encuentra a su
disposición el expediente caratulado “SCS s/ Concurso Nº 40/10 Fiscal ante la Cámara
de Apelaciones en lo Penal,Contravencional y de Faltas” de la CABA.
Art. 5º: Regístrese, publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y en la página de internet del Poder Judicial y, oportunamente,
archívese. Candarle - Olmos

RESOLUCIÓN N.º 139/CMCABA/12
Buenos Aires, 4 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente SCS- 026/10-0 caratulado “SCS s/ Concurso Nº 41/10 Defensor ante la
Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas” y;
CONDISERANDO:
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Que mediante el referido expediente tramita el Concurso Nº 41/10 para cubrir dos (2)
cargos de Defensor ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de
Faltas.
Que oportunamente se procedió a calificar las pruebas escritas y orales; se realizó la
evaluación de antecedentes de cada concursante; y se tomaron las entrevistas
personales.
Que se encuentran agregadas en el expediente copias de las resoluciones que
resuelven las impugnaciones de los postulantes.
Que la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público
remitió copia certificada del Acta Nº 293 en la cual se aconseja aprobar el siguiente
resultado del concurso:
1 ABOSO, Gustavo Eduardo
2 CAPUCCIO, Emilio Antonio
3 RIVAROLA, Silvina
4 PISTONE, Sergio Julián
5 SMOLIANSKI, Ricardo Daniel
6 CALAROTE, Marina Roxana
7 PAZ, Marcela María Amelia
8 LA ROSA, Mariano
9 PAGANO MATA, Rodrigo M.
Que en virtud de lo expuesto el Plenario se encuentra en condiciones de concluir el
Concurso Nº 41/10, de aprobar el mismo y emitir la decisión que lo clausure en los
términos del art. 43 del reglamento de concursos.
Que en atención al resultado de los concursos deben efectuarse las propuestas para
la cobertura de los cargos concursados.
Que, por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el mentado art. 43 el resultado
del concurso debe publicarse por tres días (3) en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y por idéntico plazo en la página de internet del Consejo de la
Magistratura.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar lo actuado en el Concurso Nº 41/10 para cubrir tres (3) cargos de
Defensor ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.
Art. 2º: Aprobar el resultado del concurso conforme el establecido por la Comisión de
Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio Público para el Concurso Nº
40/10:
1 ABOSO, Gustavo Eduardo
2 CAPUCCIO, Emilio Antonio
3 RIVAROLA, Silvina
4 PISTONE, Sergio Julián
5 SMOLIANSKI, Ricardo Daniel
6 CALAROTE, Marina Roxana
7 PAZ, Marcela María Amelia
8 LA ROSA, Mariano
9 PAGANO MATA, Rodrigo M.
Art. 3º: Proponer a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los Dres.
Gustavo Eduardo Aboso y Emilio Antonio Capuccio para cubrir dos (2) cargos de
Defensor ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.
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Art. 4º: Comunicar a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante
nota de estilo, conjuntamente con copia fiel de la presente, del Acta nro. 293 de la
Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público y los
recaudos previstos en la Ley Nº 331, haciéndole saber que se encuentra a su
disposición el expediente caratulado “SCS s/ Concurso Nº 41/10 Defensor ante la
Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas” de la CABA.
Art. 5º: Regístrese, publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y en la página de internet del Poder Judicial y, oportunamente,
archívese. Candarle - Olmos

RESOLUCIÓN N.º 210/CMCABA/12
Buenos Aires, 4 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente SCS-032/10-0 caratulado “SCS s/ Concurso Nº 42/10 Fiscal ante la
Justicia de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas” y;
CONDISERANDO:
Que mediante el referido expediente tramita el Concurso Nº 42/10 para cubrir
dieciocho (18) cargos de Fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal
Contravencional y de Faltas.
Que oportunamente se procedió a calificar las pruebas escritas y orales; se realizó la
evaluación de antecedentes de cada concursante; y se tomaron las entrevistas
personales.
Que se encuentran agregadas en el expediente copias de las resoluciones que
resuelven las impugnaciones de los postulantes.
Que la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público
remitió copia certificada del Acta Nº 293 en la cual se aconseja aprobar el siguiente
resultado del concurso:
1 TERESZKO, Mauro Andrés
2 LÓPEZ, Walter Eduardo
3 LOPEZ ZAVALETA, Javier Martin
4 SAN MARCO, Lorena
5 ARNAUDO, Luis Alcides
6 GASPANI, Paulo Horacio
7 RIVAROLA, Silvina
8 ROZAS, Juan Ernesto
9 LANCMAN, Valeria Andrea
10 GRASSI, Adrian Patricio
11 MICHIENZI, Blas Matías
12 TROPEA, Federico Luis
13 PEREL, Martin Gustavo
14 PONCE, Jorge Daniel
15 VIÑA, Gonzalo Ezequiel Demian
16 DAVILA, Adrian Antonio
17 AMIL MARTIN, Cecilia Martha
18 KESSLER, Miguel Angel Ramon
19 LONGOBARDI, Cristian Carlos
20 SCANGA, Andrea
21 RAMIREZ, Celsa Victoria
22 PAGANO MATA, Rodrigo Manuel
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23 MARAGLIANO, Roberto Néstor
24 CASARES, Ricardo Martin
25 SILVESTRI, Claudio Ricardo
26 CAPUCHETTI, Maria Eugenia
27 LLADHON, Maria Nelva
28 DE NAPOLI, Silvia Monica
29 BOERR, Jorge Ignacio
30 CALO MAIZA, Diego Pablo
31 RUIZ, Maria Laura
32 TULA DEL MORAL, Maria Lorena
32 PODESTÁ, Tobías José
34 DELLUTRI, Rodrigo Carlos
35 FERNANDEZ VIDAL, Guillermo Alberto
36 FERNANDEZ FIGUEROA, Arturo Adolfo
37 BENAVIDEZ, Sergio Alejandro
38 FERRO, Alejandro Hector
39 BATTILANA, Federico Alfredo
39 BARDELLI, Emiliano
41 MAYORGA, Silvina
42 LARREGINA, Cintia Mariana
43 JAIMES MUNILLA, Santiago Jose
44 DE MINICIS, Mariela
45 BOZZO ROZES, Diego Alfredo del Corazon de Jesus
45 COLEFF, Ivan
47 FRANCO, Maria Veronica
48 MOREL QUIRNO, Matias Nicolas
49 MEINKE PATANE, María José
50 ORTIZ, Rosana Ester
51 HUÑIS, Gisela
52 FILGUEIRA, Barbara
53 GARCIA MORITAN, Adrián
54 IADAROLA, Pablo Ariel
55 DURAND, Ignacio
56 MANIGOT, Erica Susana
57 DIAZ BO, Mariano
58 RUIZ, Carlos Maximiliano
59 RAFFETTO, Carlos María
60 GARZON, Iris Elisabet
61 RIZZI, Anibal Horacio
62 DEL VISO, Martin Carlos
63 ROSENDE, Eduardo Enrique
64 MORILLO GUGLIELMI, Gisela
65 SOLIS, Silvina Paula
66 STOPPANI, Sebastian Ruben
67 OTERO, Leandro Tomas
68 MOBILLO, Bettina Andrea
69 RICCARDINI, Juan Carlos
70 GALAN, Santiago Matias
71 ZABALEGUI , María Eugenia
72 RODRIGUEZ SIMON, Javier Jorge
73 CAVIGLIONE FRAGA, Gervasio Manuel
74 SOUTO, Diego Javier
75 KIRSZENBAUM, Damian Ignacio
76 GONZALEZ DA SILVA, Gabriel
77 GARCIA BERRO, Martin
78 SORMANI, Maria Marta
79 PELLICORI, Alejandro Martin
80 REY, Gabriel Gonzalo
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81 QUINTEIRO, Alejandra
82 REPETTO, Nicolas Agustin
83 AGUAYO, Eduardo Anibal
84 GUTIERREZ, Maria de los Angeles
85 LAZZARI, Enrique
86 CASTELNUOVO, Mabel Elena
87 MAISSONNAVE, Marcelo Patricio Luis
88 BIENATI, María Carolina
89 ADROGUE, Martin Jose
90 RODRIGUEZ BASAVILBASO, Silvina
91 VON LEERS, Cristian Axel
92 BUENAVENTURA, Matias Ariel
93 GOMEZ, Marcelo Alejandro
94 AQUINO, Alvaro
95 VILAR, Ariel Alejandro
96 VERON, Claudia Gladys
97 POLVERINI, Jorge Horacio
98 CHENA CULLEN, Maria Raquel
99 COSTA, Ezequiel
100 BESIO MORENO, Virginia Celia Carmen
Que en virtud de lo expuesto el Plenario se encuentra en condiciones de concluir el
Concurso Nº 42/10, de aprobar el mismo y emitir la decisión que lo clausure en los
términos del art. 43 del reglamento de concursos.
Que en atención al resultado de los concursos deben efectuarse las propuestas para
la cobertura de los cargos concursados.
Que, por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el mentado art. 43 el resultado
del concurso debe publicarse por tres días (3) en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y por idéntico plazo en la página de internet del Consejo de la
Magistratura.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar lo actuado en el Concurso Nº 42/10 para cubrir dieciocho (18) cargos
de Fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas.
Art. 2º: Aprobar el resultado del concurso conforme el establecido por la Comisión de
Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio Público para el Concurso Nº
42/10:
1 TERESZKO, Mauro Andrés
2 LÓPEZ, Walter Eduardo
3 LOPEZ ZAVALETA, Javier Martin
4 SAN MARCO, Lorena
5 ARNAUDO, Luis Alcides
6 GASPANI, Paulo Horacio
7 RIVAROLA, Silvina
8 ROZAS, Juan Ernesto
9 LANCMAN, Valeria Andrea
10 GRASSI, Adrian Patricio
11 MICHIENZI, Blas Matías
12 TROPEA, Federico Luis
13 PEREL, Martin Gustavo
14 PONCE, Jorge Daniel
15 VIÑA, Gonzalo Ezequiel Demian
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16 DAVILA, Adrian Antonio
17 AMIL MARTIN, Cecilia Martha
18 KESSLER, Miguel Angel Ramon
19 LONGOBARDI, Cristian Carlos
20 SCANGA, Andrea
21 RAMIREZ, Celsa Victoria
22 PAGANO MATA, Rodrigo Manuel
23 MARAGLIANO, Roberto Néstor
24 CASARES, Ricardo Martin
25 SILVESTRI, Claudio Ricardo
26 CAPUCHETTI, Maria Eugenia
27 LLADHON, Maria Nelva
28 DE NAPOLI, Silvia Monica
29 BOERR, Jorge Ignacio
30 CALO MAIZA, Diego Pablo
31 RUIZ, Maria Laura
32 TULA DEL MORAL, Maria Lorena
32 PODESTÁ, Tobías José
34 DELLUTRI, Rodrigo Carlos
35 FERNANDEZ VIDAL, Guillermo Alberto
36 FERNANDEZ FIGUEROA, Arturo Adolfo
37 BENAVIDEZ, Sergio Alejandro
38 FERRO, Alejandro Hector
39 BATTILANA, Federico Alfredo
39 BARDELLI, Emiliano
41 MAYORGA, Silvina
42 LARREGINA, Cintia Mariana
43 JAIMES MUNILLA, Santiago Jose
44 DE MINICIS, Mariela
45 BOZZO ROZES, Diego Alfredo del Corazon de Jesus
45 COLEFF, Ivan
47 FRANCO, Maria Veronica
48 MOREL QUIRNO, Matias Nicolas
49 MEINKE PATANE, María José
50 ORTIZ, Rosana Ester
51 HUÑIS, Gisela
52 FILGUEIRA, Barbara
53 GARCIA MORITAN, Adrián
54 IADAROLA, Pablo Ariel
55 DURAND, Ignacio
56 MANIGOT, Erica Susana
57 DIAZ BO, Mariano
58 RUIZ, Carlos Maximiliano
59 RAFFETTO, Carlos María
60 GARZON, Iris Elisabet
61 RIZZI, Anibal Horacio
62 DEL VISO, Martin Carlos
63 ROSENDE, Eduardo Enrique
64 MORILLO GUGLIELMI, Gisela
65 SOLIS, Silvina Paula
66 STOPPANI, Sebastian Ruben
67 OTERO, Leandro Tomas
68 MOBILLO, Bettina Andrea
69 RICCARDINI, Juan Carlos
70 GALAN, Santiago Matias
71 ZABALEGUI , María Eugenia
72 RODRIGUEZ SIMON, Javier Jorge
73 CAVIGLIONE FRAGA, Gervasio Manuel
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74 SOUTO, Diego Javier
75 KIRSZENBAUM, Damian Ignacio
76 GONZALEZ DA SILVA, Gabriel
77 GARCIA BERRO, Martin
78 SORMANI, Maria Marta
79 PELLICORI, Alejandro Martin
80 REY, Gabriel Gonzalo
81 QUINTEIRO, Alejandra
82 REPETTO, Nicolas Agustin
83 AGUAYO, Eduardo Anibal
84 GUTIERREZ, Maria de los Angeles
85 LAZZARI, Enrique
86 CASTELNUOVO, Mabel Elena
87 MAISSONNAVE, Marcelo Patricio Luis
88 BIENATI, María Carolina
89 ADROGUE, Martin Jose
90 RODRIGUEZ BASAVILBASO, Silvina
91 VON LEERS, Cristian Axel
92 BUENAVENTURA, Matias Ariel
93 GOMEZ, Marcelo Alejandro
94 AQUINO, Alvaro
95 VILAR, Ariel Alejandro
96 VERON, Claudia Gladys
97 POLVERINI, Jorge Horacio
98 CHENA CULLEN, Maria Raquel
99 COSTA, Ezequiel
100 BESIO MORENO, Virginia Celia Carmen
Art. 3º: Proponer a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los Dres.
TERESZKO, Mauro Andrés; LÓPEZ, Walter Eduardo; LOPEZ ZAVALETA, Javier
Martín; SAN MARCO, Lorena; ARNAUDO, Luis Alcides; GASPANI, Paulo Horacio;
RIVAROLA, Silvina; ROZAS, Juan Ernesto; LANCMAN, Valeria Andrea; GRASSI,
Adrián Patricio; MICHIENZI, Blas Matías; TROPEA, Federico Luis; PEREL, Martín
Gustavo; PONCE, Jorge Daniel; VIÑA, Gonzalo Ezequiel Demián; DAVILA, Adrián
Antonio; AMIL MARTIN, Cecilia Martha y KESSLER, Miguel Ángel Ramón para cubrir
dieciocho (18) cargos de ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal
Contravencional y de Faltas.
Art. 4º: Comunicar a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante
nota de estilo, conjuntamente con copia fiel de la presente, del Acta nro. 293 de la
Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público y los
recaudos previstos en la Ley Nº 331, haciéndole saber que se encuentra a su
disposición el expediente caratulado “SCS s/ Concurso Nº 42/10 Fiscal ante la Justicia
de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas”de la CABA.
Art. 5º: Regístrese, publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y en la página de internet del Poder Judicial y, oportunamente,
archívese. Candarle - Olmos

RESOLUCIÓN N.º 258/CMCABA/12
Buenos Aires, 4 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente SCS- 033/10-0 caratulado “SCS s/ Concurso Nº 43/10 Defensor ante la
Justicia de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas” y;
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CONDISERANDO:
Que mediante el referido expediente tramita el Concurso Nº 43/10 para cubrir once
(11) cargos de Defensor ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal
Contravencional y de Faltas.
Que oportunamente se procedió a calificar las pruebas escritas y orales; se realizó la
evaluación de antecedentes de cada concursante; y se tomaron las entrevistas
personales.
Que se encuentran agregadas en el expediente copias de las resoluciones que
resuelven las impugnaciones de los postulantes.
Que la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público
remitió copia certificada del Acta Nº 293 en la cual se aconseja aprobar el siguiente
resultado del concurso:
1 RECABARRA, Marina
2 PIESCO, Maria Andrea
3 TALENTO BIANCHI, Miguel Pablo
4 GIUSEPPUCCI, Maria Laura
5 ZAPATA, Maria Florencia
6 ZANAZZI, Sebastián
7 LAGOS, Paula
8 CAFIERO, Juan Ignacio
9 LOUSTEAU, Maria
10 BRANDONI NONELL, Christian
11 RODRIGUEZ, Claudia Analia
12 BIRRIEL MOREIRA, Bibiana
12 SALDUNA, Mariana
14 BOERR, Jorge Ignacio
15 CALO MAIZA, Diego Pablo
16 OHMAN, Natalia
17 DROPULICH, Andrea Paola
18 CHRISTEN, Adolfo Javier
19 IADAROLA, Pablo Ariel
20 FLIGELTAUB, Sandra Anabel
20 QUAINE, Ezequiel Martin
20 ELIZALDE, Patricia Nelida
23 BARDELLI, Emiliano
24 SOLIS, Silvina Paula
25 FOSTER, Alejandro
26 SPOSITO, Carolina
27 BORDEL, Beatriz Andrea
28 FUSCO, Leandro Ezequiel
29 ESPEJO, Emiliano
30 LIBERATORE, Gloria Lucrecia
31 GARZON, Iris Elisabet
32 SILVESTRI, Claudio Ricardo
33 HUÑIS, Gisela
34 CORBO, Pablo
34 PALLA, Paula Zelmira
36 MOBILLO, Bettina Andrea
37 FILLIA, Leonardo Cesar
38 BALMAYOR, Javier Hernan
39 MORILLO GUGLIELMI, Gisela
40 COMELLAS, Enrique Maria
41 OTERO, Leandro Tomas
42 DELLUTRI, Rodrigo Carlos
43 DEL VISO, Martin Carlos
44 ALMADA, Victoria Inés
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45 KOHEN, Ariel
46 KORNZAFT, Marina
47 RICCARDINI, Juan Carlos
48 AGUAYO, Eduardo Anibal
49 BIANCHI, Daniela Jessica
50 DOCE, María Teresa
51 PODESTÁ, Tobías José
52 ORTIZ, Rosana Ester
53 LEMKIN, Roxana Vanesa
54 CARANDE, María Martha
55 CERSÓSIMO, Guillermo Juan
56 QUEIROLO RECALDE, Adriana Maria
57 GONZALEZ CARIBONI, Diana Noemi
58 BOZZO ROZES, Diego Alfredo del Corazon de Jesus
59 RIZZI, Anibal Horacio
60 ZAMBONI LEDESMA, Analía Inés
61 GALAN, Santiago Matias
62 GENOVESE, Marcos Rafael
63 SORMANI, Maria Marta
64 STOPPANI, Sebastian Ruben
65 QUINTEIRO, Alejandra
66 CAVASSA, Walter Alfredo
67 MENA, Valeria Roxana
68 PIÑON, Mariano Enrique
69 BALDIZZONE, Sebastian Constante
70 DI MEGLIO, Alejandro
71 DOBENAU, Carlos Enrique
72 TOLNAY DE HAGYMASSY, Ivan Cristobal
73 RUGHELLI, Fabian Dario
74 MURATORE, Fernando Ezequiel
75 FERNANDEZ QUINTAS, Pablo Alejandro
76 BRIZZIO, Cecilia Carmen
77 VIGNALE, Clarisa
78 FECHINO, Laura Andrea
79 CHENA CULLEN, Maria Raquel
80 CORIA, Nieves Del Carmen
Que en virtud de lo expuesto el Plenario se encuentra en condiciones de concluir el
Concurso Nº 40/10, de aprobar el mismo y emitir la decisión que lo clausure en los
términos del art. 43 del reglamento de concursos.
Que en atención al resultado de los concursos deben efectuarse las propuestas para
la cobertura de los cargos concursados.
Que, por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el mentado art. 43 el resultado
del concurso debe publicarse por tres días (3) en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y por idéntico plazo en la página de internet del Consejo de la
Magistratura.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar lo actuado en el Concurso Nº 43/10 para cubrir once (11) cargos de
Defensor ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas.
Art. 2º: Aprobar el resultado del concurso conforme el establecido por la Comisión de
Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio Público para el Concurso Nº
43/10:
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1 RECABARRA, Marina
2 PIESCO, Maria Andrea
3 TALENTO BIANCHI, Miguel Pablo
4 GIUSEPPUCCI, Maria Laura
5 ZAPATA, Maria Florencia
6 ZANAZZI, Sebastián
7 LAGOS, Paula
8 CAFIERO, Juan Ignacio
9 LOUSTEAU, Maria
10 BRANDONI NONELL, Christian
11 RODRIGUEZ, Claudia Analia
12 BIRRIEL MOREIRA, Bibiana
12 SALDUNA, Mariana
14 BOERR, Jorge Ignacio
15 CALO MAIZA, Diego Pablo
16 OHMAN, Natalia
17 DROPULICH, Andrea Paola
18 CHRISTEN, Adolfo Javier
19 IADAROLA, Pablo Ariel
20 FLIGELTAUB, Sandra Anabel
20 QUAINE, Ezequiel Martin
20 ELIZALDE, Patricia Nelida
23 BARDELLI, Emiliano
24 SOLIS, Silvina Paula
25 FOSTER, Alejandro
26 SPOSITO, Carolina
27 BORDEL, Beatriz Andrea
28 FUSCO, Leandro Ezequiel
29 ESPEJO, Emiliano
30 LIBERATORE, Gloria Lucrecia
31 GARZON, Iris Elisabet
32 SILVESTRI, Claudio Ricardo
33 HUÑIS, Gisela
34 CORBO, Pablo
34 PALLA, Paula Zelmira
36 MOBILLO, Bettina Andrea
37 FILLIA, Leonardo Cesar
38 BALMAYOR, Javier Hernan
39 MORILLO GUGLIELMI, Gisela
40 COMELLAS, Enrique Maria
41 OTERO, Leandro Tomas
42 DELLUTRI, Rodrigo Carlos
43 DEL VISO, Martin Carlos
44 ALMADA, Victoria Inés
45 KOHEN, Ariel
46 KORNZAFT, Marina
47 RICCARDINI, Juan Carlos
48 AGUAYO, Eduardo Anibal
49 BIANCHI, Daniela Jessica
50 DOCE, María Teresa
51 PODESTÁ, Tobías José
52 ORTIZ, Rosana Ester
53 LEMKIN, Roxana Vanesa
54 CARANDE, María Martha
55 CERSÓSIMO, Guillermo Juan
56 QUEIROLO RECALDE, Adriana Maria
57 GONZALEZ CARIBONI, Diana Noemi
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58 BOZZO ROZES, Diego Alfredo del Corazon de Jesus
59 RIZZI, Anibal Horacio
60 ZAMBONI LEDESMA, Analía Inés
61 GALAN, Santiago Matias
62 GENOVESE, Marcos Rafael
63 SORMANI, Maria Marta
64 STOPPANI, Sebastian Ruben
65 QUINTEIRO, Alejandra
66 CAVASSA, Walter Alfredo
67 MENA, Valeria Roxana
68 PIÑON, Mariano Enrique
69 BALDIZZONE, Sebastian Constante
70 DI MEGLIO, Alejandro
71 DOBENAU, Carlos Enrique
72 TOLNAY DE HAGYMASSY, Ivan Cristobal
73 RUGHELLI, Fabian Dario
74 MURATORE, Fernando Ezequiel
75 FERNANDEZ QUINTAS, Pablo Alejandro
76 BRIZZIO, Cecilia Carmen
77 VIGNALE, Clarisa
78 FECHINO, Laura Andrea
79 CHENA CULLEN, Maria Raquel
80 CORIA, Nieves Del Carmen
Art. 3º: Proponer a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los Dres.
RECABARRA, Marina; PIESCO, Maria Andrea; TALENTO BIANCHI, Miguel Pablo;
GIUSEPPUCCI, Maria Laura; ZAPATA, Maria Florencia; ZANAZZI, Sebastián;
LAGOS, Paula; CAFIERO, Juan Ignacio; LOUSTEAU, Maria; BRANDONI NONELL,
Christian y RODRIGUEZ, Claudia Analia para cubrir once (11) cargos de Defensor
ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas.
Art. 4º: Comunicar a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante
nota de estilo, conjuntamente con copia fiel de la presente, del Acta nro. 293 de la
Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público y los
recaudos previstos en la Ley Nº 331, haciéndole saber que se encuentra a su
disposición el expediente caratulado “SCS s/ Concurso Nº 43/10 Defensor ante la
Justicia de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas” de la CABA.
Art. 5º: Regístrese, publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y en la página de internet del Poder Judicial y, oportunamente,
archívese. Candarle - Olmos

RESOLUCIÓN N.º 312/CMCABA/12
Buenos Aires, 4 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente SCS- 0143/10-0 caratulado “SCS s/ Concurso Nº 45/10 Juez de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario” y;
CONDISERANDO:
Que mediante el referido expediente tramita el Concurso Nº 45/10 para cubrir diez (10)
cargos de Juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario.
Que oportunamente se procedió a calificar las pruebas escritas y orales; se realizó la
evaluación de antecedentes de cada concursante; y se tomaron las entrevistas
personales.
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Que se encuentran agregadas en el expediente copias de las resoluciones que
resuelven las impugnaciones de los postulantes.
Que la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público
remitió copia certificada del Acta Nº 293 en la cual se aconseja aprobar el siguiente
resultado del concurso:
1 TRIONFETTI, Victor Rodolfo
2 CORVALAN, Juan Gustavo
3 AMMIRATO, Aurelio Luis
4 FERRER, Francisco Javier
5 LOPEZ ALFONSIN, Marcelo Alberto
6 CABEZAS CESCATO, Ana Paola
7 MOLICA LOURIDO, Cecilia
8 FURCHI, Martín Leonardo
9 CILURZO, María Rosa
10 MANTARAS, Pablo César
11 REYNOSO, Darío Edgardo
12 FASTMAN, Lisandro Ezequiel
13 LARREA, María Soledad
14 SEGON, Marcelo Juan
15 FARELL, Martín Diego
16 CONVERSET, Martín Miguel
17 VILLASUR GARCIA, María Alejandra
18 DE GIOVANNI, Pablo Andrés
19 BASTIDAS, Patricia Inés
20 PICO TERRERO, Mariano
21 CARRILLO, Santiago Ricardo
22 LLINAS, Diego Pablo
23 AMESTOY, Gustavo
24 SOLER, Analía
25 MORTIER, Natalia Victoria
26 GRIGIONI, Romina Elizabeth
27 SANCHEZ, Fabio Felix
28 KHALIL, Alberto Amado Edgardo
29 OLTRA SANTA CRUZ, Fernando Julian
30 SABA, Paula Andrea
31 DANE, Laura Isabel
32 POLITI, Mariana Adela
33 STUPENEGO, Juan Antonio
34 CERIANI, Patricia Paola
35 IZURIETA Y SEA, María José
36 PASQUALINI, Ana Elisa Mercedes
37 CONDE, Analía
38 GARCIA BAVIO, Graciela Lilia
39 MORA, Ángela Rosalía
40 ENRICI, Luciano
41 TOIA, Leonardo Marco
42 RAHONA, Alejandro José
43 TRAIMAN, Raquel Susana
44 VOCOS CONESA, Juan Martín
45 FERRER ARROYO, Francisco José
46 KAIMAKAMIAN CARRAU, Federico
47 BENITES, Jose María
Que en virtud de lo expuesto el Plenario se encuentra en condiciones de concluir el
Concurso Nº 45/10, de aprobar el mismo y emitir la decisión que lo clausure en los
términos del art. 43 del reglamento de concursos.
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Que en atención al resultado de los concursos deben efectuarse las propuestas para
la cobertura de los cargos concursados.
Que, por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el mentado art. 43 el resultado
del concurso debe publicarse por tres días (3) en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y por idéntico plazo en la página de internet del Consejo de la
Magistratura.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar lo actuado en el Concurso Nº 45/10 para cubrir diez (10) cargos de
Juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario.
Art. 2º: Aprobar el resultado del concurso conforme el establecido por la Comisión de
Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio Público para el Concurso Nº
45/10:
1 TRIONFETTI, Victor Rodolfo
2 CORVALAN, Juan Gustavo
3 AMMIRATO, Aurelio Luis
4 FERRER, Francisco Javier
5 LOPEZ ALFONSIN, Marcelo Alberto
6 CABEZAS CESCATO, Ana Paola
7 MOLICA LOURIDO, Cecilia
8 FURCHI, Martín Leonardo
9 CILURZO, María Rosa
10 MANTARAS, Pablo César
11 REYNOSO, Darío Edgardo
12 FASTMAN, Lisandro Ezequiel
13 LARREA, María Soledad
14 SEGON, Marcelo Juan
15 FARELL, Martín Diego
16 CONVERSET, Martín Miguel
17 VILLASUR GARCIA, María Alejandra
18 DE GIOVANNI, Pablo Andrés
19 BASTIDAS, Patricia Inés
20 PICO TERRERO, Mariano
21 CARRILLO, Santiago Ricardo
22 LLINAS, Diego Pablo
23 AMESTOY, Gustavo
24 SOLER, Analía
25 MORTIER, Natalia Victoria
26 GRIGIONI, Romina Elizabeth
27 SANCHEZ, Fabio Felix
28 KHALIL, Alberto Amado Edgardo
29 OLTRA SANTA CRUZ, Fernando Julian
30 SABA, Paula Andrea
31 DANE, Laura Isabel
32 POLITI, Mariana Adela
33 STUPENEGO, Juan Antonio
34 CERIANI, Patricia Paola
35 IZURIETA Y SEA, María José
36 PASQUALINI, Ana Elisa Mercedes
37 CONDE, Analía
38 GARCIA BAVIO, Graciela Lilia
39 MORA, Ángela Rosalía
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40 ENRICI, Luciano
41 TOIA, Leonardo Marco
42 RAHONA, Alejandro José
43 TRAIMAN, Raquel Susana
44 VOCOS CONESA, Juan Martín
45 FERRER ARROYO, Francisco José
46 KAIMAKAMIAN CARRAU, Federico
47 BENITES, Jose María
Art. 3º: Proponer a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los Dres.
TRIONFETTI, Victor Rodolfo, CORVALAN, Juan Gustavo, AMMIRATO, Aurelio Luis,
FERRER, Francisco Javier, LOPEZ ALFONSIN, Marcelo Alberto, CABEZAS
CESCATO, Ana Paola, MOLICA LOURIDO, Cecilia, FURCHI, Martín Leonardo,
CILURZO, María Rosa, MANTARAS, Pablo César, para cubrir diez (10) cargos de
Juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario.
Art. 4º: Comunicar a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante
nota de estilo, conjuntamente con copia fiel de la presente, del Acta nro. 293 de la
Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público y los
recaudos previstos en la Ley Nº 331, haciéndole saber que se encuentra a su
disposición el expediente caratulado “SCS s/ Concurso Nº 45/10 Juez de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario” de la CABA.
Art. 5º: Regístrese, publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y en la página de internet del Poder Judicial y, oportunamente,
archívese. Candarle - Olmos

RESOLUCIÓN N.º 322/CMCABA/12
Buenos Aires, 4 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente SCS- 156/10-0 caratulado “SCS s/ Concurso Nº 46/10 Juez de la
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario” y;
CONDISERANDO:
Que mediante el referido expediente tramita el Concurso Nº 46/10 para cubrir cuatro
(4) cargos de Juez de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y
Tributario.
Que oportunamente se procedió a calificar las pruebas escritas y orales; se realizó la
evaluación de antecedentes de cada concursante; y se tomaron las entrevistas
personales.
Que se encuentran agregadas en el expediente copias de las resoluciones que
resuelven las impugnaciones de los postulantes.
Que la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público
remitió copia certificada del Acta Nº 293 en la cual se aconseja aprobar el siguiente
resultado del concurso:
1 Juan Lima Fernando E.
1 Zuleta Hugo Ricardo
3 Diaz Mariana
4 Seijas Gabriela
5 Schafrik Fabiana Haydee
6 Cataldo Juan Vicente
7 Ammirato Aurelio Luis
8 Ivanega Miriam
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9 Otheguy Osvaldo Oscar
10 Pico Terrero Mariano
11 Barraza Javier Indalecio
12 Cuello María Cristina
13 Lowenrosen Flavio Ismael
14 Gonzalez Silvano Edith
15 Magdaleno Stella Maris
Que en virtud de lo expuesto el Plenario se encuentra en condiciones de concluir el
Concurso Nº 46/10, de aprobar el mismo y emitir la decisión que lo clausure en los
términos del art. 43 del reglamento de concursos.
Que en atención al resultado de los concursos deben efectuarse las propuestas para
la cobertura de los cargos concursados.
Que, por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el mentado art. 43 el resultado
del concurso debe publicarse por tres días (3) en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y por idéntico plazo en la página de internet del Consejo de la
Magistratura.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar lo actuado en el Concurso Nº 46/10 para cubrir cuatro (4) cargos de
Juez de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario
Art. 2º: Aprobar el resultado del concurso conforme el establecido por la Comisión de
Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio Público para el Concurso Nº
46/10:
1 Juan Lima Fernando E.
1 Zuleta Hugo Ricardo
3 Diaz Mariana
4 Seijas Gabriela
5 Schafrik Fabiana Haydee
6 Cataldo Juan Vicente
7 Ammirato Aurelio Luis
8 Ivanega Miriam
9 Otheguy Osvaldo Oscar
10 Pico Terrero Mariano
11 Barraza Javier Indalecio
12 Cuello María Cristina
13 Lowenrosen Flavio Ismael
14 Gonzalez Silvano Edith
15 Magdaleno Stella Maris
Art. 3º: Proponer a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los Dres.
Juan Fernando E. Juan Lima, Hugo Ricardo Zuleta, Mariana Díaz, y Gabriela Seijas
para cubrir cuatro (4) cargos de Juez de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario.
Art. 4º: Comunicar a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante
nota de estilo, conjuntamente con copia fiel de la presente, del Acta nro. 293 de la
Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público y los
recaudos previstos en la Ley Nº 331, haciéndole saber que se encuentra a su
disposición el expediente caratulado “SCS s/ Concurso Nº 46/10 Juez de la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario.
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Art. 5º: Regístrese, publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y en la página de internet del Poder Judicial y, oportunamente,
archívese. Candarle - Olmos

RESOLUCIÓN N.º 324/CMCABA/12
Buenos Aires, 14 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente DIT Nº 078/07-0 s/ Cableado Estructurado de Voz y Datos en los
distintos edificios del Poder Judicial; y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 28/2008 la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones (CAFITIT),
autorizó el llamado de la Licitación Pública Nº 3/2008 para la provisión e instalación de
los elementos que conforman el Cableado Estructurado de Voz y Datos, con un
presupuesto oficial de Pesos Un Millón Ochocientos Cuarenta y Un Mil Quinientos
Veintidós ($ 1.841.522).
Que mediante la Res. CM Nº 845/2008 se aprobó lo actuado en la contratación y se
adjudicó la obra a Tecnet SA por la suma total de Pesos Un Millón Setecientos
Sesenta y Tres Mil Trescientos Cuatro ($ 1.763.304.-). Con fecha 1/12/2008, se
suscribió la contrata respectiva.
Que por Res. CM Nº 15/2009 se aprobó la ampliación de la contratación por la suma
de Pesos Doscientos Noventa y Tres Mil Novecientos Sesenta y Tres con 63/100
($293.963,63).
Que mediante CM Nº 198/2011 se designó al Director de Informática y Tecnología
como inspector de obra.
Que a fs. 3372 la Dirección de Informática y Tecnología informó que con fecha
16/08/11 solicitó al Jefe de Departamento de la Oficina de Prevención, Dr. Pipet,
notificar al personal de seguridad y/o intendencia de los edificios de Av. Leandro N.
Alem 684 y Beruti 3343/45, para que se prohíba la entrada a el personal de Tecnet –
Grupo Ibermatica y Febicom SA-. Fundamenta la decisión en lo siguiente: “Los
consejeros y/o funcionarios competentes me solicitaron en forma verbal, en diversas
ocasiones, modificaciones en obras ya ejecutadas. También hubieron diversas
modificaciones efectuadas dentro de las obras ya realizadas en el edificio citado de la
calle Beruti 3345. Asimismo, … durante el plazo de duración de la obra (la cual, debe
consignarse, se inicio el 9 de febrero del año 2009 …) hubieron diversas dependencias
que mudaron su locación con las modificaciones estructurales que eso trajo aparejado
y hubieron dependencias que se crearon por vía legal .. que hubo que ubicarlas
geográficamente.”
Que el inspector de obra también propuso modificar el contrato porque no se
realizarán las obras restantes de los edificios de Alem y Beruti, lo cual disminuiría la
obra en un 12,55%. Agregó que luego de ser aprobada la propuesta se dé por
finalizado el contrato por agotamiento del objeto (punto 3 del PCP).
Que a fs. 3380 la Dirección General de Asuntos Jurídicos solicitó al área técnica que
acompañe documentación sobre el avance de las obras realizadas en Alem y Beruti, y
que informe si quedarían cubiertas todas las necesidades dándose por finalizado el
contrato por agotamiento del objeto.
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Que a fs. 3422 la Dirección de Programación y Administración Contable remitió las
facturas nros. 0001-0001796 y 0001-00001797 de Tecnet SA, correspondientes a los
certificados 8 y 9 respectivamente por la suma de Pesos Sesenta y Ocho Mil
Cincuenta y Siete con 18/100 ($68.057,18) y Pesos Dieciocho Mil Treinta y Uno con
35/100 ($ 18.031,35). Aclaró que los trabajos se encuentran certificados por la
Dirección de Informática y Tecnología, que el plazo de ejecución de la obra venció, y
solicitó instrucciones sobre el pago.
Que la Secretaría de la Comisión solicitó al área informática que informe si la demora
en las obras objeto de la certificación nro. 8 y 9 son imputables a la contratista (fs.
3424).
Que la Dirección de Informática y Tecnología a fs. 3426/3427, reiteró los términos de
la nota de fs. 3372, realizó un cuadro sobre el avance de la obra, e informa:
“…. las obras en los edificios de Combate de los Pozos 155, Avda. de Mayo 757,
Almafuerte 37, Arias 4491 y el adicional de Bartolomé Mitre 1752 han sido ejecutadas
y finalizadas, no habiendo nada que reclamar por parte de esta Dirección a la empresa
Contratista. Por lo tanto, la problemática se circunscribe a la ejecución de obras en los
edificios de Beruti 3345 y Leandro N. Alem 684…” Agregó dos cuadros en relación a
los edificios cuyas obras no fueron concluidas, describiendo la situación de ejecución
hasta la suspensión de las mismas. Concluye indicando que los certificados 8 y 9,
corresponden a la obra debidamente ejecutada; menciona el tenor del art. 40.4.2 del
PCP y destaca que “Según surge de los cuadros precedentes, la Dirección de Obra ha
verificado que surgieron demoras por causas atribuibles al Contratista, pero las
mismas surgieron con posterioridad a la modificaciones del Proyecto y del Plan de
Trabajo por parte de este Consejo … y que modificaron sustancialmente el Contrato
original para los edificios de Alem 684 y Beruti 3345.” Por último, hace saber “que las
necesidades de cableado … instaladas en los edificios sitos en Av. Leandro N. Alem y
Beruti, no pudieron ser cubiertas totalmente en el marco de esta obra, atento a las
razones expuestas en la Nota DIT 524 y las modificaciones edilicias posteriores al 16
de agosto de 2011, solicitadas oportunamente por los señores Consejeros.” Adjuntó
los certificados 5, 6 y 7 y copia del libro de ordenes de servicio.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos dictaminó a fs. 3513/14 que no existe
obstáculo jurídico para el pago de los certificados 8 y 9. En cuanto a la disminución de
la obra manifestó: “En atención a la claridad del mencionado artículo no cabe duda
alguna que el comitente podrá disminuir la obra siempre que el porcentaje sea menor
a un 20%. La Dirección de Informática y Tecnología sostiene que el porcentual de
variación es de un 12,55% lo que no impediría dar por finalizado el contrato por
agotamiento del objeto y realizar el descuento que corresponda en atención al anticipo
financiero dado a la contratista.”
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones propuso al Plenario autorizar el pago de los
certificados 8 y 9, y reducir la contratación de Tecnet SA en el marco de la Licitación
Pública Nº 3/2008 por un doce con cincuenta y cinco por ciento (12,55%), conforme lo
dispuesto en el punto 22 del PCP, y en los arts. 30 y 53 de la ley de obra pública. En
tal estado llega el expediente al Plenario.
Que el punto 22 del PCP dispone “…El Consejo de la Magistratura se reserva el
derecho de introducir modificaciones de obra que pueden consistir en aumento o
disminución en la cantidad de cualquier trabajo para el cual exista un precio unitario en
el contrato. En este caso el contratista está obligado a aceptar, sin ninguna clase de
compensación, variaciones en más o en menos de hasta un 20 % (veinte por ciento)
en cualquier ítem, liquidándose al precio contratado la cantidad aumentada o
disminuida…” Dicha norma encuadra en los arts. 30 y 53 de la ley de obra pública.
Que la disminución propuesta por el inspector de obra a fs. 3372, nace de la
imposibilidad de satisfacer las necesidades previstas para los edificios de Alem y
Beruti en el marco de la licitación pública 3/2008, y por las modificaciones del plan de
trabajo. Además, el porcentaje que representaría la no ejecución de dichas tareas
resulta del 12,55% – incluyendo la ampliación dispuesta por Res. CM Nº 15/2009 - ,
equivale a la suma de Pesos Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Ciento Veintiocho con
77/100 ($258.128,77), que encuadra en el punto 22 del PCP.
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Que la propuesta de la inspección de obra recibió aprobación de la Dirección General
de Asuntos Jurídicos y el dictamen favorable de la Comisión de Administración
Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Por
lo tanto, corresponde su aprobación.
Que sin perjuicio de ello, dado que a 3427 vta. el inspector de obra advirtió que al
calcular el porcentaje de la disminución no consideró el adelanto financiero del 30%
otorgado a Tecnet SA, y que la contratista percibió las sumas de Pesos Quinientos
Veintiocho Mil Novecientos Noventa y Uno con 20/100 ($528.991,20) y Pesos Ochenta
y Ocho Mil Ciento Ochenta y Nueve con 09/100 ($88.189,09), en concepto de adelanto
financiero por la adjudicación y la ampliación, corresponde realizar los descuentos
respectivos para lo cual deberá instruirse al área contable.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 116 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 31 y sus modificatorias;
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Reducir la contratación de Tecnet SA en el marco de la Licitación Pública Nº
3/2008 en un doce con cincuenta y cinco por ciento (12,55%), dejando sin efecto las
obras pendientes en Leandro N. Alem 684 y Beruti 3343/45.
Art. 2º: Aprobar el pago a Tecnet SA de los certificados 8 y 9.
Art. 3: Instruir a la Dirección de Programación y Administración Contable a realizar los
cálculos pertinentes en relación a las sumas percibidas por la contratista en concepto
de adelanto financiero, y efectuar los descuentos que eventualmente correspondan.
Art. 4º: Regístrese, anúnciese en la página internet del Poder Judicial de la Ciudad de
Buenos Aires (www.jusbaires.gov.ar), publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a Tecnet SA, comuníquese a la Oficina de
Administración y Financiera, a la Secretaría de Coordinación, a la Dirección de
Programación y Administración Contable, a la Dirección de Compras y Contrataciones
y a la Dirección de Informática y Tecnología, y oportunamente, archívese. Candarle Olmos

RESOLUCIÓN N.º 326/CMCABA/12
Buenos Aires, 14 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente DCC Nº 121/09-0 s/ Contratación de Infraestructura de Comunicaciones
Convergentes, y
CONSIDERANDO:
Que por Res. Nº 41/2009 la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, autorizó el llamado de la
Licitación Pública Nº 28/2009 para la adquisición, instalación, configuración y puesta
en funcionamiento de la infraestructura de comunicaciones convergentes, para las
dependencias del Poder Judicial de la Ciudad, con un presupuesto oficial de Pesos
Dos Millones Seiscientos Setenta Mil ($2.670.000) IVA incluido, estableciendo como
fecha de apertura pública de ofertas el 1 de octubre de 2009. (fs. 110/114).
Que mediante Resolución N° 783/2009 el Plenario aprobó lo actuado en la licitación y
adjudicó a DTE SA, por la suma total de Dólares Estadounidenses Seiscientos Setenta
y Siete Mil Quinientos (U$S 677.500).
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Que a fs. 669, obra la correspondiente orden de compra retirada por la adjudicataria el
14 de diciembre de 2009.
Que a fs. 772 la Dirección de Informática y Tecnología solicitó la ampliación de la
contratación para migrar las centrales telefónicas de Alem 684 y Beruti 3345 y así
evitar las constantes fallas de los equipos cuyos repuestos no pueden obtenerse
debido a su obsolescencia.
Que mediante la Res. CM Nº 519/2010 se aprobó la ampliación de la contratación por
un monto total de Dólares Estadounidenses Cuarenta y Nueve Mil Trescientos
Noventa y Ocho (U$S 49.398) IVA incluido (fs. 773).
Que la adjudicataria retiró la orden de compra respectiva el 5 de agosto de 2010 (fs.
787).
Que posteriormente, mediante Nota Nº 115 (fs. 908) la Dirección de Informática y
Tecnología solicitó una nueva ampliación por un total de Dólares Estadounidenses
Catorce Mil Ochocientos Setenta y Cuatro (U$S 14.874.-), atento “la apertura de
nuevas dependencias, reestructuraciones de edificios y nuevas necesidades
existentes”.
Que a fs. 916 la Dirección de Compras y Contrataciones informó que aún
considerando el importe involucrado en la anterior ampliación, la medida promovida
por el área informática no supera el tope permitido por el art. 117 inc. 1 de la ley 2095,
y que solicitó a la Dirección de Programación y Administración Contable la afectación
preventiva para asegurar la existencia de los recursos presupuestarios respectivos (fs.
914).
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos dictaminó que nada tiene que objetar
desde el punto jurídico para proceder a la ampliación propuesta.
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones propone al Plenario ampliar la contratación de DTE
SA en el marco de la Licitación Pública 28/2009, por la suma de Dólares
Estadounidenses Catorce Mil Ochocientos Setenta y Cuatro (U$S14.874) para la
adquisición de seis Headphone tipo Paltronics Headset y un router 3825 (puntos 5.2.3
y 5.3 del Pliego de Especificaciones Técnicas).
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que el art. 117 inciso I) de la Ley 2095, dispone lo siguiente: “Una vez perfeccionado
el contrato, el organismo contratante puede: I. Aumentar o disminuir el total adjudicado
hasta un quince por ciento (15%) de su valor original en uno y otro caso, en las
condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El
aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de
la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda los porcentajes
previstos, según corresponda..”.
Que conforme surge de la Res. CM. Nº 783/2009 la adjudicación se aprobó por el
monto total de Dólares Estadounidenses Seiscientos Setenta y Siete Mil Quinientos
(U$S 677.500), por lo tanto, la ampliación de la contratación podría ascender a la
suma máxima de Dólares Estadounidenses Ciento Un Mil Seiscientos Veinticinco (U$S
101.625), a la cual debería restarse la ampliación dispuesta por Res. CM Nº 519/2010.
Que en virtud de lo manifestado por la Dirección de Informática y Tecnología a fs. 902,
la ampliación de la contratación equivale al monto de Dólares Estadounidenses
Catorce Mil Ochocientos Setenta y Cuatro (U$S14.874), por lo tanto, encuadra en los
parámetros legales.
Que por lo expuesto, no se observan razones de hecho y derecho que impidan dar
curso favorable al presente trámite, en los términos propuestos por la Comisión de
Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y
Telecomunicaciones.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 116 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 31 y sus modificatorias;
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EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Ampliar la contratación de DTE SA en el marco de la Licitación Pública
28/2009, por la suma de Dólares Estadounidenses Catorce Mil Ochocientos Setenta y
Cuatro (U$S14.874.-) para la adquisición de seis Headphone tipo Paltronics Headset y
un router 3825 (puntos 5.2.3 y 5.3 del Pliego de Especificaciones Técnicas).
Art. 2º: Regístrese, anúnciese en la página internet del Poder Judicial de la Ciudad de
Buenos Aires (www.jusbaires.gov.ar), publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a DTE SA, comuníquese a la Oficina de
Administración y Financiera, a la Secretaría de Coordinación, a la Dirección de
Programación y Administración Contable, a la Dirección de Compras y Contrataciones
y a la Dirección de Informática y Tecnología, y oportunamente, archívese. Candarle Olmos

RESOLUCIÓN N.º 327/CMCABA/12
Buenos Aires, 14 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente DCC Nº 122/09-0 s/ Adquisición de Activos de Red; y
CONSIDERANDO:
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones, por Resolución N° 42/2009, autorizó el llamado de
la Licitación Pública Nº 27/2009 con el objeto de adquirir, instalar, configurar y poner
en funcionamiento la infraestructura de activos de red, asociada a la incorporación y
recambio de equipamiento de conectividad de redes del área local (LAN), para las
dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un
presupuesto oficial de Pesos Dos Millones Setecientos Diez Mil ($2.710.000) IVA
incluido (fs. 165/193).
Que por Resolución CM. Nº 842/2009 se aprobó lo actuado en la contratación, y se
adjudicó a DTE SA por la suma total de Dólares Estadounidenses Cuatrocientos
Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta y Cinco (U$S 448.265.-), conforme la
propuesta de fs. 325/326, y mediante Res. CAFITIT Nº 73/2009 se aprobó la entrega
de los equipos ofrecidos por DTE SA como Alternativa Cisco.
Que a fs. 2704 obra la correspondiente orden de compra Nº 249, que fue retirada por
la adjudicataria el 29 de diciembre de 2009.
Que mediante Nota DIT Nº 62 la Dirección de Informática y Tecnología, solicitó la
ampliación de la contratación para adquirir dos switches Cisco Catalyst 3750 con cable
de stack, instalación y puesta en servicio, y garantía integral de 12 meses, por un valor
de Dólares Estadounidenses Ocho Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro con 30/100
(U$S 8.744,30) IVA incluido, aclarando que las condiciones comerciales, como las
especificaciones y características técnicas, deberán ser coincidentes con los ofertados
y entregados oportunamente (fs. 2814).
Que mediante Res. CM. Nº 183/2011 (fs. 2828) se aprobó dicha ampliación, que se
instrumentó con la Orden de Compra Nº 407 (fs. 2839), retirada por la adjudicataria el
28 de septiembre de 2011.
Que posteriormente, mediante Nota DIT Nº 114/2012 (fs. 2868) la Dirección de
Informática y Tecnología, solicitó una nueva ampliación para adquirir once switches
Cisco Catalyst 3750 con cable de stack, instalación y puesta en servicio, y garantía
integral de 12 meses, por un valor de Dólares Estadounidenses Cincuenta y Tres Mil
Doscientos Setenta y Cinco con 64/100 (U$S 53.275,64).
Que a fs. 2874 la Dirección de Informática y Tecnología corrigió el valor unitario de los
insumos cuya adquisición motivó la ampliación, estableciéndolo en Dólares
Estadounidenses Cuatro Mil Trescientos Setenta y Dos con 15/100 (U$S 4.372,15).
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Que considerando dicha rectificación la Dirección de Compras y Contrataciones
informó a fs. 2877 que la ampliación equivale a la suma total de Dólares
Estadounidenses Cuarenta y Ocho Mil Noventa y Tres con 65/100 ($48.093,65) IVA
incluido, por lo que, aún considerando la ampliación anterior, no se supera el máximo
permitido por la ley.
Que la Dirección de Programación y Administración Contable realizó la registración
presupuestaria preventiva, conforme surge de las constancias de fs. 2875/2876.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos dictaminó que nada tiene que objetar
desde el punto jurídico sobre la viabilidad de la ampliación propuesta.
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones dictaminó proponiendo al Plenario ampliar la
contratación con DTE SA, en el marco de la Licitación Pública Nº 27/2009, para la
adquisición de once (11) switch marca Cisco Catalyst 3750, 24 10/100/1000 + 4 SFP +
IPB Imagen; IRU (cada equipo incluye cable de stack. Número de parte WS-C3750G24TS-SIU), por la suma total de Dólares Estadounidenses Cuarenta y Ocho Mil
Noventa y Tres con 65/100 (U$S 48.093,65).
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que el art. 117 inciso I) de la Ley 2095 dispone: “Una vez perfeccionado el contrato, el
organismo contratante puede: I. Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un
quince por ciento (15%) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y
precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la
disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de
compra, siempre y cuando el total resultante no exceda los porcentajes previstos,
según corresponda..”.
Que conforme surge de la Res. CM. Nº 842/2010 la adjudicación se aprobó por el
monto total de Dólares Estadounidenses Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil
Doscientos Sesenta y Cinco (U$S 448.265.-), por lo tanto, la ampliación de la
contratación podría ascender a la suma máxima de Dólares Sesenta y Siete Mil
Doscientos Treinta y Nueve con Setenta y Cinco Centavos (U$S 67.239,75), a la cual
debería restarse la ampliación dispuesta por Res. CM Nº 183/2011.
Que en virtud de lo manifestado por la Dirección de Informática y Tecnología y la
Dirección de Compras y Contrataciones a fs. 2868 y 2877, la ampliación de la
contratación equivale al monto de Dólares Estadounidenses Cuarenta y Ocho Mil
Noventa y Tres con 65/100 (U$S 48.093,65) y se encuadra en los parámetros legales.
Que existiendo recursos presupuestarios suficientes y habiendo intervenido la
Dirección General de Asuntos Jurídicos sin formular observaciones, no se advierten
circunstancias de hecho ni de derecho que impidan aprobar el presente trámite en los
términos propuestos por la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 116 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 31 y sus modificatorias.
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Ampliar la contratación con DTE SA en el marco de la Licitación Pública Nº
27/2009, para la adquisición de once (11) switch marca Cisco Catalyst 3750, 24
10/100/1000 + 4 SFP + IPB Imagen; IRU (cada equipo incluye cable de stack. Número
de parte WS-C3750G-24TSSIU), por la suma total de Dólares Estadounidenses
Cuarenta y Ocho Mil Noventa y Tres con 65/100 (U$S 48.093,65).
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar,
notifíquese a DTE SA, comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la
Secretaría de Coordinación, a la Dirección de Informática y Tecnología, a la Dirección
de Compras y Contrataciones, y a la Dirección de Programación y Administración
Contable y, oportunamente, archívese. Candarle - Olmos
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RESOLUCIÓN N.º 329/CMCABA/12
Buenos Aires, 14 de mayo de 2012
VISTO:
Lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley N° 31 y el Reglamento Interno del Plenario y
las Comisiones del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y
CONSIDERANDO:
Que ante la renovación parcial de los miembros del organismo, en virtud de la
asunción de los nuevos representantes del estamento judicial, corresponde completar
la integración del Comité Ejecutivo y de las Comisiones de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, Disciplina y
Acusación, Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público,
Fortalecimiento Institucional, Planificación Estratégica y Política Judicial.
Que, asimismo, cabe establecer quien ejercerá la Presidencia del Centro de
Planificación Estratégica
Que, en primer término, a fin de integrar plenamente el Comité Ejecutivo se propone la
designación de la Dra. Alejandra Beatriz Petrella para ejercer la Vicepresidencia.
Que, seguidamente, se propone la incorporación del Dr. Ricardo Félix Baldomar como
miembro de la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de
la Información y Telecomunicaciones, de la Dra. Alejandra Beatriz Petrella como
integrante de la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio
Público y de Gustavo Adolfo Letner como miembro de la Comisión de Disciplina y
Acusación, y de la Comisión de Fortalecimiento Institucional, Planificación Estratégica
y Política Judicial.
Que, asimismo, corresponde establecer el Consejero que se desempeñará como
Presidente Coordinador de la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes
del Ministerio Público, actualmente vacante, a cuyos fines se propone a la Dra.
Alejandra Beatriz Petrella.
Que, finalmente, se juzga conveniente disponer que el Dr. Horacio Corti se siga
desempeñando como Presidente del Centro de Planificación Estratégica, ejercicio que
revestirá carácter “ad honorem”.
Que no existen obstáculos legales ni reglamentarios que impidan dan curso favorable
a las propuestas formuladas.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1°: Designar a cargo de la Vicepresidencia del Comité Ejecutivo a la Dra.
Alejandra Beatriz Petrella.
Art. 2º: Designar como integrante de la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Dr. Ricardo Félix Baldomar.
Art. 3º: Designar como integrante de la Comisión de Selección de Jueces e integrantes
del Ministerio Público del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a la Dra. Alejandra Betriz Petrella.
Art. 3°: Designar como integrante de la Comisión de Disciplina y Acusación del
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Dr. Gustavo
Adolfo Letner.
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Art. 4°: Designar como integrante de la Comisión de Fortalecimiento Institucional,
Planificación Estratégica y Política Judicial al Dr. Gustavo Adolfo Letner.
Art. 5°: Designar como Presidenta Coordinadora de la Comisión Selección de Jueces e
integrantes del Ministerio Público del Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma a la
Dra. Alejandra Beatriz Petrella.
Art. 6º: Disponer que el Dr. Horacio Corti continuará desempeñándose, con carácter
“ad honorem”, como Presidente Coordinador del Centro de Planificación Estratégica.
Art. 7°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la página de internet del Poder Judicial, comuníquese a todas las
dependencias y, oportunamente, archívese. Candarle - Olmos

RESOLUCIÓN N.º 337/CMCABA/12
Buenos Aires, 14 de mayo de 2012
VISTO:
La Resolución CM Nº 348/07 mediante la cual se aprobó el “Reglamento para la
Tramitación y Asignación de Viáticos”, y
CONSIDERANDO:
Que en virtud de lo reglado por la resolución citada en el VISTO de la presente el
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con un sistema
específico de asignación de viáticos destinado a dar respuesta a las solicitudes que al
respecto pudieran efectuar sus integrantes.
Que en ese orden, el artículo 1º de la Resolución CM Nº 348/07 estipula que los
gastos que se encuentran alcanzados por las previsiones de esta resolución son
aquellos que resulten necesarios “...para atender a los gastos personales que se
ocasionen con motivo del traslado por razones de servicio, o por la asistencia a
eventos en representación institucional...”.
Que, en consideración de los antecedentes evaluados como así también las diversas
dificultades que se han suscitado desde la entrada en vigencia de la reglamentación
mencionada con relación al alcance de la misma, es que se advierte la necesidad de
introducir modificaciones al sistema de asignación de viáticos y provisión de pasajes,
de modo tal que estos cambios contemplen el destino dado a estas asignaciones.
Que en tal sentido, y en forma coherente con lo dispuesto en la Resolución CM Nº
348/07, resulta pertinente evaluar especialmente aquellas solicitudes donde el objeto
de la actividad a desarrollar pueda ser calificado como de interés institucional.
Que por otra parte, el procedimiento fijado tanto en la Res. CM Nº 212/2005 como en
la resolución consignada en el VISTO de la presente para la regulación de los montos
a ser reconocidos en concepto de pasajes, viáticos y matrícula han suscitado diversos
inconvenientes en su aplicación, motivo por el cual resulta conveniente proceder a su
revisión.
Que por lo expuesto, se entiende pertinente, para un mejor ordenamiento, proceder a
la aprobación de un nuevo “Reglamento para la tramitación y asignación de Viáticos,
Pasajes y Matrícula” y a la derogación de la Resolución CM Nº 348/07.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el artículo 116 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley 31,
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EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar el “Régimen general de gastos para actividades institucionales,
científicas y académicas”, que como Anexos I, II y III forman parte de la presente
resolución.
Art. 2º: Derogar la Resolución Nº 348/07.
Art. 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la página web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a todas las dependencias del Poder Judicial de la Ciudad y,
oportunamente, archívese. Candarle - Olmos

ANEXO
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Disposición
Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Fiscalía General de la CABA

DISPOSICIÓN N.º 18/UOA/12
Buenos Aires, 17 de mayo de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095,
Nº 3318 y Nº 4041; la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Disposición Nº 12/12 y la
Actuación Interna Nº 20957/11 del registro de esta Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
dispositivos de almacenamiento portátil USB para uso del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A.
Que en tal sentido, mediante la Disposición UOA Nº 12/12 (fs. 180/188), se autorizó el
llamado a Contratación Directa Menor Nº 04/12, tendiente a lograr la adquisición de
quinientos (500) dispositivos de almacenamiento portátil USB para uso del Ministerio
Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las características y
demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que
como Anexo I la integró, con un presupuesto oficial de pesos cuarenta y tres mil
($43.000,00), IVA incluido.
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el día 3 de mayo de 2012.
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a seis (6)
proveedores, según constancias de fs. 201/220; como así también a la titular de la
Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia Boero, para que realice
el control concomitante del proceso, entre otros.
Que el llamado en cuestión fue publicado tal como lo indica el ordenamiento,
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones (fs. 189) y en la página de Internet de este Ministerio
Público Fiscal (fs. 224), conforme lo dispuesto por el artículo 13º de la citada medida.
Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según acta de fs. 230/231, recibiéndose en dicho acto las
ofertas de las firmas CLAUDIO VIDALES ($35.550,00) IVA incluido, LUCIANO
AUGUSTO RIZZUTO ($42.000,00) IVA incluido e INSUMOS ARGENTINA S.R.L.
($42.000,00) IVA incluido, obrantes a fs. 232/311.
Que se dio intervención al área requirente a fin de que aquella emita informe técnico
sobre las ofertas recibidas, lo cual se cumplió conforme surge de fs. 319.
Que habiéndose expedido el área solicitante, se procedió a efectuar el cuadro
comparativo de ofertas, tal como lo establece la reglamentación del artículo 38 de la
Ley Nº 2095 (fs. 322).
Que de conformidad con el informe técnico citado, corresponde la desestimación de
las ofertas de las firmas CLAUDIO VIDALES e INSUMOS ARGENTINA S.R.L. por no
cumplir las muestras presentadas con los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
Que por lo expuesto, corresponde adjudicar a la firma LUCIANO AUGUSTO RIZZUTO
(CUIT 20-28321703-6) el renglón Nº 1 “Adquisición de 500 (quinientos) dispositivos de
almacenamiento portátil USB de cuatro (4) GB con grabado en la tapa metálica del
logo del Ministerio Publico Fiscal para uso del MPF conforme las imágenes ilustrativas
que se acompañan y las condiciones del presente pliego de bases y condiciones
particulares”, por la suma total de pesos cuarenta y dos mil ($42.000,00) IVA incluido.
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Que en relación con otras exigencias de rigor, es dable mencionar que existen
constancias en el expediente por el que tramita el presente procedimiento, de haberse
verificado la inscripción de los oferentes en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP).
Que a fs. 328/330 el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Oficina de
Despacho, Legal y Técnica, tomó la intervención de su competencia, no habiendo
efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº
1903, los artículos 13, 38, 109 y concordantes de la Ley Nº 2095 y la Resolución
CCAMP. Nº 11/10;
EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Contratación Directa Menor
Nº 04/12 tendiente a lograr la adquisición de quinientos (500) dispositivos de
almacenamiento portátil USB para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con las características y demás condiciones descriptas en
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I la integró.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos cuarenta y dos mil
($42.000,00) IVA incluido, imputable a la partida 2.9.9. del presupuesto del Ministerio
Público Fiscal para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma LUCIANO AUGUSTO RIZZUTO (CUIT 2028321703-6) el renglón Nº 1 “Adquisición de 500 (quinientos) dispositivos de
almacenamiento portátil USB de cuatro (4) GB con grabado en la tapa metálica del
logo del Ministerio Publico Fiscal para uso del MPF conforme las imágenes ilustrativas
que se acompañan y las condiciones del presente pliego de bases y condiciones
particulares”, por la suma total de pesos cuarenta y dos mil ($42.000,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Desestimar las ofertas presentadas por las firmas CLAUDIO VIDALES
e INSUMOS ARGENTINA S.R.L. por los motivos expuestos en los considerandos de
la presente disposición.
ARTÍCULO 5º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Disposición.
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, a la Oficina de Relaciones
Institucionales, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal y oportunamente archívese.
Espiño
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Actas
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de Buenos Aires

ACORDADA N.º 3/TSJ/12
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de mayo de 2012, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidente, Luis Francisco Lozano, las
señoras juezas Alicia E. C. Ruiz y Ana María Conde, y el señor juez José Osvaldo
Casás; y
CONSIDERAN:
En virtud de lo dispuesto por el artículo 4 del Reglamento del Tribunal Superior de
Justicia (Acordada n° 7/1998), corresponde determinar el período de la feria judicial de
invierno.
Para su establecimiento, se han tenido en cuenta las fechas fijadas por los organismos
correspondientes de los demás tribunales con sede en la ciudad de Buenos Aires,
coincidentes con el receso escolar.
Por ello, y en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la
Constitución de la Ciudad,
ACUERDAN:
1. Establecer la feria judicial de invierno entre los días 16 y 27 de julio de 2012, ambas
fechas inclusive.
2. Comunicar la acordada al Consejo de la Magistratura, al Ministerio Público y al
Colegio Público de Abogados de la Ciudad.
3. Mandar se registre y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial.
Firmado: Luis F. Lozano (Presidente), Alicia E. C. Ruiz (Vicepresidenta), José O.
Casás (Juez) y Ana María Conde (Jueza)
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
Actualización de domicilio
01050540/DGTES/2012

en

formulario

“Anexo

I”

-

Nota

Nº

Se comunica que atento al cambio de domicilio de la Dirección General de Tesorería
se modifica dicha dirección en el Formulario “Anexo I” autorización de acreditación
de pagos del tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en Cuenta
Bancaria.
ANEXO

Pablo Laskowski
Director General de Tesorería

CA 268
Inicia: 28-5-2012

Vence: 15-6-2012

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
Comunicación Mudanza - Nota Nº 01052974/DGTES/2012
La Dirección General de Tesorería comunica su traslado a la calle Roque Sáenz Peña
788, 7° piso, se hace saber también que, el número telefónico actual es 4600-6200
conservando los mismos internos telefónicos.
Pablo Laskowski
Director General de Tesorería

CA 267
Inicia: 28-5-2012

Vence: 15-6-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Listado provisorio correspondiente a la inscripción 2009/2010
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento de la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación complementaria,
comunica que la Junta de Clasificación Docente Área Media Zona II (Liceos y
Nacionales) procederá a exhibir el Listado provisorio correspondiente a la inscripción
2009/2010 para Interinatos y Suplencias en los horarios y lugares que a continuación
se detallan:
Días de exhibición: Del 28/5/2012 al 1º/6/2012
Lugar: Liceo Nº 12, Av. José María Moreno 345.
Horario: 10 a 15 horas
Internet www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/docentes/juntas/puntaje/
Reclamos de Puntaje
Días: 4, 5 y 6 de junio de 2012.
Lugar: Sede de la Junta Media II, Jujuy 467, 2º piso, contrafrente.
Horario: 10 a 15 horas.
Presentación de Reclamos por Antigüedad
Días: 4, 5 y 6 de junio de 2012.
Lugar: D.G.P.D.y N.D., Paseo Colón 255, 1º piso contrafrente.
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 horas.
Roberto Galíndez Sainz
Director Operativo de Clasificación y Disciplina Docente
CA 269
Inicia: 28-5-2012

Vence: 31-5-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Exhibición de los Listados provisorios por orden mérito de Titulares y
Aspirantes para Interinatos y Suplencias cargos de base y horas cátedras,
Inscripción abril 2011
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación, comunica que la
Junta de Clasificación Docente de Escuelas Normales Superiores, procederá a la
exhibición de los Listados provisorios por orden mérito de Titulares y Aspirantes para
Interinatos y Suplencias cargos de base y horas cátedras, Inscripción abril 2011.
Área de Educación Superior
Escuelas Normales (Niveles Inicial, Primario, Curricular y Medio)
Días de exhibición: Del 21 al 28 de mayo de 2012.
Lugar: Escuela Normal Nº 1, Av. Córdoba 1951.
Horario: 10 a 14 horas.
Presentación de Reclamos de Puntaje
Días: 29, 30 y 31 de mayo de 2012
Lugar: Sede de Junta de Clasificación Escuelas Normales, Av. Paseo Colón 315, 2º
piso frente.
Horario: 10 a 14 horas.
Reclamos por Antigüedad
Días: 29, 30 y 31 de mayo de 2012
Lugar: D.G.P.D. y N.D., Av. Paseo Colón 255, 1º Piso Contrafrente.
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 horas.
Roberto Galíndez Sainz
Director Operativo de Clasificación y Disciplina Docente
CA 262
Inicia: 21-5-2012

Vence: 28-5-2012
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Licitaciones
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Seguros de Responsabilidad Civil e Incendio - Expediente N° 83.757/2012
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1016/SIGAF/2012 para la
Contratación de Seguros de Responsabilidad Civil e Incendio para la Dirección
General de Industrias Creativas, a realizarse el día 8 de junio de 2012 a las 11 hs.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General
OL 1914
Inicia: 28-5-2012

Vence: 28-5-2012
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de materiales eléctricos - Expediente N° 604267/2012
Licitación Pública Nº 1065/12
Resolución Nº 257-SSEMERG/12
Repartición destinataria: Dirección General de Defensa Civil y Dirección General de
Logística.
Valor del pliego: Sin valor económico
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs., en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, piso 2º.
Apertura: 5 de junio de 2012 a las 12 horas en la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Subsecretaría de Emergencias.
Néstor Nicolás
Subsecretario
OL 1891
Inicia: 24-5-2012

Vence: 28-5-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Adquisición de insumos (Tarjeta con amplio perfil de sueros de coombs
monoespecíficos, etc.) - Expediente N° 1.881.881/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 04/2012 y 71/SIGAF/2012, cuya apertura se realizará
el día 5/6/2012, a las 11 hs., para la adquisición de insumos (Tarjeta con amplio perfil
de sueros de coombs monoespecíficos, etc.).
Autorizante: Disposición Nº 257/HGACA/2.012.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, con
destino al Servicio de Hemoterapia.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av.
Almirante Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
Néstor Hernández
Director Médico
OL 1917
Inicia: 28-5-2012

Vence: 28-5-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de Rayos X - Expediente Nº
940233/12
Licitación Privada Nº 164/2012
Adquisición: mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de Rayos X
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornú
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, fecha 5/6/2012 a las 11 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 28/5/2012 de 8 a 12 horas.
Luis Castañiza
Director
OL 1918
Inicia: 28-5-2012

Vence: 28-5-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Adquisición de Reactivos para Hemoterapia - Expediente N° 801439/12
Llámese a Licitación Pública N° 837/12
Fecha de apertura: 5/6/2012 a las 9.30 hs.
Adquisición: de Reactivos para Hemoterapia.
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 Antonio Cuba
Director
Francisco Daniel Vitali
Gerente Operativo
OL 1897
Inicia: 28-5-2012

Vence: 30-5-2012

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - GOCYC
Remodelación de la Cocina del Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca
Expediente Nº 418.782/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 959/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación de la
Cocina del Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, sito en la Av. Segurota 1949 de
la C.A.B.A, con la provisión de mano de obra, materiales y equipos especializados”.
Autorizante: Disposición Nº 61/DGRFISS/2012
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 2.585.520.Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos.
Fecha de apertura: 22 de Junio de 2012, a las 11hs
Visita lugar de obra: Los días 30 y 31 de Mayo de 2012 a las 11 horas en el Hospital
de Rehabilitación Manuel Rocca, sito en la Av. Segurola 1949 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 – Carlos Pellegrini 313, piso 4º,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 11 de Junio 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.
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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 Rehabilitación Manuel Rocca, sito en la Av.
Segurola 1949 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.

Mónica González Biondo
Gerente Operativa
OL 1694
Inicia: 14-5-2012

Vence: 28-5-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Adquisición de catéteres y otros - Expediente N° 937202/HGNRG/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 1027/2012 cuya apertura se realizará el día 5/6/2012,
a las 10 hs., para la adquisición de catéteres y otros.
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños Ricardo Gutiérrez Servicios de
Esterilización.
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
Gerente Operativa de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera
OL 1902
Inicia: 28-5-2012

Vence: 29-5-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Adquisición de campos autoadhesivos y otros - Expediente N°
927469/HGNRG/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 1028/2012 cuya apertura se realizará el día 5/6/2012,
a las 11 hs., para la adquisición de campos autoadhesivos y otros.
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños Ricardo Gutiérrez Servicios de
Esterilización.
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.
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M. Cristina Galoppo
Directora Médica
Mirta A Ferrer
Gerente Operativa de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera
OL 1903
Inicia: 28-5-2012

Vence: 29-5-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Adquisición de Reactivos Servicio de Laboratorio Central –BacteriologíaVirología - Expediente Nº 374150/HGNPE/2012
Llámese a Licitación Publica Nº 1072/12, cuya apertura se realizara el día 6/6/2012, a
las 10 hs., Reactivos.
Repartición destinataria: Laboratorio Central- Bacteriología
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
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 1901
Inicia: 28-5-2012

Vence: 29-5-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ"
Adquisición de Reactivos para Laboratorio Central - Expediente Nº 70600/12
Llamase a Licitación Publica Nº 1102/2012, cuya apertura se realizara el día 1º/6/2012,
a las 10 hs., para la adquisición de Reactivos 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 1º de
junio de 2012.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1888
Inicia: 24-5-2012

Vence: 28-5-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”
Adquisición de Bolsas de Alimentación Parenteral - Expediente N° 733415MGEYA/12
Licitación Pública N° 951/HMIRS/12.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: adquisición de Bolsas de Alimentación Parenteral
Fecha de apertura: 31/5/2012, a las 12 horas.
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso,
C.A.B.A., en el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar)
hasta el día anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito
Lugar de exhibición del pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la
calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Oficina de Compras, C. A. B. A.
Elsa Andina
Directora Médica
Ignacio De Benedetti
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económico y Financiera
OL 1919
Inicia: 28-5-2012

Vence: 28-5-2012
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de Consultoría de Adaptación del Anteproyecto del Plan Director de
Ordenamiento Hidráulico - Expediente Nº 994355/2012
Llámase a Licitación Privada Nº 160/12, cuya apertura se realizará el día 13/6/12, a las
13 hs., para el “Servicio de Consultoría de Adaptación del Anteproyecto del Plan
Director de Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires realizado para la
Cuenca del Arroyo VEGA para la ejecución con Maquinas Tuneladoras tipo TBM –
EPB – Elaboración de la Documentación Licitatoria de las Obras”
Autorizante: Resolución Nº 55-SSPUAI/2012
Repartición destinataria: Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 13/6/12 a las 13
hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General
OL 1884
Inicia: 24-5-2012

Vence: 31-5-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Contenedores de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) domiciliarios
- Expediente Nº 549.198/2011
Llámase a Licitación Pública N° 1.099/2012 para el día 08 de junio de 2012, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2095, para la
“Adquisición de Contenedores de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) domiciliarios”.
Valor del Pliego: pesos veinte mil ($20.000.-).
Presupuesto oficial: pesos treinta y dos millones doscientos treinta y cuatro mil ($
32.234.000.-)
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 08
de junio 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 1926
Inicia: 28-5-2012

Vence: 30-5-2012
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Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de insumos sanitarios e instalación de dispensadores y cestos en
comodato - Licitación Pública Nº 1/2012
Expediente CM Nº DCC-257/11-0
Resolución O.A. y F. Nº 114/2012
Adquisición de insumos sanitarios e instalación de dispensadores y cestos en
comodato, para uso en los edificios del Poder Judicial y del Ministerio Público Tutelar
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (áreas jurisdiccional y administrativa).
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al
teléfono 4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas
y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av.
Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los
respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección de Compras y
Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se deberá
acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095,
reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 07 de Junio de 2012, en
la Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 7 de Junio de 2012, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

OL 1905
Inicia: 28-5-2012

Vence: 29-5-2012
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Compra de Papel - Licitación Pública Nº 49/11
Se llama a Licitación Pública para la Compra de Papel. Nota Nº 14510/IVC/2011
Fecha de Apertura: Miércoles 6 de Junio de 2012 a las 11.00 hs.
Lugar: Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6º piso,
Gerencia General.
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital Federal
– Subgerencia de Compras y Licitaciones – en el horario de 9:30 a 15:00 horas y
consultados en: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Ivan Kerr
Gerente General

CV 10
Inicia: 23-5-2012

Vence: 30-5-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación - Expediente Nº 418009-HNBM/12
Licitación Pública N° 466-HNBM/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1086/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Chasis Radiológicos.
Firmas preadjudicadas:
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón: 1 -cantidad: 2 unid.- precio unitario: $ 1.237,60 - precio total: $ 2.475,20.
Renglón: 2 -cantidad: 2 unid.- precio unitario: $ 2.135,97 - precio total: $ 4.271,94.
Renglón: 3 -cantidad: 4 unid.- precio unitario: $ 1.634,30 - precio total: $ 6.537,20.
Total preadjudicado: pesos trece mil doscientos ochenta y cuatro con treinta y cuatro
ctvos ($ 13.284,34).
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico.
Redondo Sandra – Ibalo Javier – Dra. Delia Beraja. Según Art. 109- Ley 2095/06Decreto 754/08.
Vencimiento validez de oferta: 2/7/12.
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
exhibición 3 días, a partir del 28/5/12, cartelera 1º piso, Departamento Compras y
Contrataciones.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera
OL 1922
Inicia: 28-5-2012

Vence: 29-5-2012

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - GOCyC
Preadjudicación - Expediente Nº 1.939.696/2011
Licitación Pública Nº 506/SIGAF/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1007/2012 de fecha 21 de mayo de 2012.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: “Adquisición de Gazebos con destino a la Dirección
Programas Centrales dependiente de la Dirección General Redes y Programas de
Salud”
Orden de mérito Renglón 1: 1° Hielo y Eventos S.R.L. oferta base (ofertada como
alternativa 1); 2º Hielo y Eventos S.R.L. alternativa 2; 3º Hielo y Eventos S.R.L.
alternativa 3, y 4° Nazer S.R.L.
Firma preadjudicataria:
Hielos y Eventos S.R.L. - Av. Boedo 1707 – 13º B - C.A.B.A.
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Renglón 1 – cantidad: 6 – precio unitario: $ 8.311 - precio total: $ 49.866.Total preadjudicado: pesos cuarenta y nueve mil ochocientos sesenta y seis ($
49.866).
Fundamento de la preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta la más
conveniente, habiendo evaluado el asesoramiento técnico y el cuadro comparativo de
ofertas, conforme lo dispuesto en el Art. 108 de la Ley 2095. Fdo: Eduardo Langer,
Damián Gabás, Alejandro Varsallona.
Vencimiento validez de oferta: 14/06/2012
Lugar de exhibición del Dictamen: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones,
sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso - Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones - por el período de un (1) día a partir del 28 de mayo de 2012 y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa
OL 1913
Inicia: 28-5-2012

Vence: 28-5-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”
Preadjudicación - Expediente Nº 653.897/MGEYA-HMOMC/2012
Licitación Pública Nº 729-HMOMC-SIGAF-2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 922-12
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de reactivos para laboratorio.Firma preadjudicada:
Wiener Laboratorios SAIC.
Renglón 1 - cantidad: 8000 det Precio Unitario: $ 1,46 Precio Total: $ 11.680,00
Renglón 2 - cantidad: 10000 det Precio Unitario: $ 1,46 Precio Total: $ 14.600,00
Renglón 3 - cantidad: 10000 det Precio Unitario: $ 1,46 Precio Total: $ 14.600,00
Renglón 4 - cantidad: 2000 det Precio Unitario: $ 1,46 Precio Total: $ 2.920,00
Renglón 5 - cantidad: 10000 det Precio Unitario: $ 1,46 Precio Total: $ 14.600,00
Renglón 6 - cantidad: 10000 det Precio Unitario: $ 1,46 Precio Total: $ 14.600,00
Renglón 7 - cantidad: 10000 det Precio Unitario: $ 1,46 Precio Total: $ 14.600,00
Renglón 8 - cantidad: 8000 det Precio Unitario: $ 1,46 Precio Total: $ 11.680,00
Renglón 9 - cantidad: 5000 det Precio Unitario: $ 1,46 Precio Total: $ 7.300,00
Renglón 10 - cantidad: 500 det Precio Unitario: $ 1,46 Precio Total: $ 730,00
Renglón 11 - cantidad: 8000 det Precio Unitario: $ 1,46 Precio Total: $ 11.680,00
Renglón 12 - cantidad: 500 det Precio Unitario: $ 1,46 Precio Total: $ 730,00
Renglón 13 - cantidad: 2000 det Precio Unitario: $ 1,46 Precio Total: $ 2.920,00
Renglón 14 - cantidad: 10000 det Precio Unitario: $ 1,46 Precio Total: $ 14.600,00
Renglón 15 - cantidad: 1000 det Precio Unitario: $ 1,46 Precio Total: $ 1.460,00
Renglón 16 - cantidad: 1000 det Precio Unitario: $ 1,46 Precio Total: $ 1.460,00
Renglón 17 - cantidad: 1000 det Precio Unitario: $ 1,46 Precio Total: $ 1.460,00
Renglón 18 - cantidad: 10000 det Precio Unitario: $ 1,46 Precio Total: $ 14.600,00
Renglón 19 - cantidad: 1000 det Precio Unitario: $ 1,46 Precio Total: $ 1.460,00
Renglón 20 - cantidad: 8000 det Precio Unitario: $ 1,46 Precio Total: $ 11.680,00
Renglón 21 - cantidad: 10000 det Precio Unitario: $ 1,46 Precio Total: $ 14.600,00
Renglón 22 – cantidad: 500 det Precio Unitario: $ 1,46 Precio Total: $ 730,00
Renglón 23 - cantidad: 4000 det Precio Unitario: $ 1,46 Precio Total: $ 5.840,00
Renglón 24 - cantidad: 2000 det Precio Unitario: $ 1,46 Precio Total: $ 2.920,00
Renglón 25 - cantidad: 10000 det Precio Unitario: $ 1,46 Precio Total: $ 14.600,00
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Renglón 26 - cantidad: 2000 det Precio Unitario: $ 1,46 Precio Total: $ 2.920,00
Renglón 27 - cantidad: 100 det Precio Unitario: $ 1,46 Precio Total: $ 146,00
Renglón 28 - cantidad: 8000 det Precio Unitario: $ 1,46 Precio Total: $ 11.680,00
Renglón 29 - cantidad: 10000 det Precio Unitario: $ 1,46 Precio Total: $ 14.600,00
Renglón 30 – cantidad: 10000 det Precio Unitario: $ 1,46 Precio Total: $ 14.600,00
Renglón 31 – cantidad: 10000 det Precio Unitario: $ 1,46 Precio Total: $ 14.600,00
Total preadjudicado: pesos doscientos sesenta y seis mil quinientos noventa y seis
con 00/100 ($266.596,00).Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito
en Av. Patricias Argentinas 750, 1º piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, a
partir de 28/5/2012, en la cartelera.
Guillermo José Temperley
Director
Mirta Cacio
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económico y Financiera
OL 1920
Inicia: 28-5-2012

Vence: 28-5-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. J. M. PENNA"
Preadjudicación - Expediente Nº 529354-MGEYA/12
Licitación Pública N° 831-SIGAF/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1053/2012.
Acta de Preadjudicación N° 1053/2012, de fecha 22 de mayo de 2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: medicamentos varios.
Farmaceutica: Crisci Gabriela - Cristina Luna - Dr. Oscar Maggio
Biofarma S.R.L.
Renglón: 1 - cant. 1500 comp. - precio unit. $ 8.34.- precio total: $ 12.510.00.Renglón: 11 - cant. 2500 sobre.- precio unit. $ 5.68.- precio total: $ 14.200.00.Renglón: 14 - cant. 1200 comp. - precio unit. $ 0.89.- precio total: $ 10.680.00.Denver Pharma S.A.
Renglón: 2 - cant. 20000 comp.- precio unit. $ 0.52.- precio total: $ 10.400.00.Renglón: 17- cant. 120 pote.- precio unit. $ 39.76.- precio total: $ 4.771.20.Pro Med Internacional S.A.
Renglón: 3 - cant. 20000 comp.- precio unit. $ 0.11.- precio total: $ 2.200.00.Pharmos S.A.
Renglón: 4 - cant. 1600 amp.- precio unit. $ 4.12.- precio total: $ 6.592.00.Drogueria Marpa S.A.
Renglón: 5 - cant. 1000 amp.- precio unit. $ 9.40.- precio total: $ 9.400.00.Renglón: 20 - cant. 1200 F/A. - precio unit. $ 7.45.- precio total: $ 8.940.00.Gador S.A.
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Renglón: 6 - cant. 5000 comp.- precio unit. $ 0.08.- precio total: $ 400.00.Renglón: 8 - cant. 3000 comp.- precio unit. $ 0.79.- precio total: $ 2.370.00.Renglón: 18 - cant. 1200 comp.- precio unit. $ 0.39.- precio total: $ 468.00.Renglón: 22 - cant. 3000 comp.- precio unit. $ 0.41.- precio total: $ 1.230.00.Rodolfo Eduardo Frisare S.A.
Renglón: 9 - cant. 50 fco. - precio unit. $ 106.93.- precio total: $ 5.346.50.Gobbi Novag S.A.
Renglón: 10 - cant. 1500 f/a . - precio unit. $33.50.- precio total: $ 50.250.00.Renglón: 19 - cant. 5000 f/a. - precio unit. $ 4.88.- precio total: $ 24.400.00.Renglón: 21 - cant. 2000 f/a. - precio unit. $ 4.88.- precio total: $ 9.760.00.Ximax S.R.L.
Renglón: 12 - cant. 100 fco.- precio unit. $ 51.97.- precio total: $ 5.197.00.Veinfar I.C.S.A.
Renglón: 15 - cant. 2000 f/a. - precio unit. $ 5.50.- precio total: $ 11.000.00.Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 16 - cant. 500 kg.- precio unit. $ 26.94.- precio total: $ 13.470.00.Total preadjudicado: $ 203.584.70.- (doscientos tres mil quinientos ochenta y cuatro
con 70/100).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Farmaceutica
Gabriela Crisci, Cristina Luna, Dr. Oscar Maggio.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 23/5/2012 al 28/5/2012 en cartelera 3º piso.
Carlos Grasso Fontan
Director A/C
Stella Maris Dalpiaz
Gerente Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 1898
Inicia: 28-5-2012

Vence: 28-5-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ"
Preadjudicación- Expediente Nº 851167/HGATA/12
Licitación Pública Nº 976/HGATA/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1089/12.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Alquiler de ropa para cirugía de alto riesgo para
Departamento de Cirugía.
Firmas preadjudicadas
Setex S.A.
Renglón 1 - 4000 - precio unitario: $ 120,00 - precio total: $ 480.000,00
Renglón 2 - 1000 - precio unitario: $ 85,00 - precio total: $ 85.000,00

Nº3919 - 28/05/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 167

Renglón 3 - 2000 - precio unitario: $ 64,82- precio total: $ 129.640,60
Total preadjudicado: pesos seiscientos noventa y cuatro mil seiscientos cuarenta ($
694.640,00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1º piso, un
día de exhibición a partir de 24/5/2012 en Oficina de Compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1887
Inicia: 24-5-2012

Vence: 28-5-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación – Expediente Nº 404460/HGNPE/2012
Licitación Pública Nº 887/HGNPE/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1036/12
Rubro: Cateter de Ablación- Cardiología
Firma preadjudicada:
Storing Insumos Medicos SRL
Renglón: 1- cant 9 Unid. -precio unitario $ 6.90- precio total $ 62100.00
Renglón: 2- cant 8 Unid. -precio unitario $10.90 precio total $ 87200.00
Total: pesos ciento cuarenta y nueve mil trescientos ($ 149300,00)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: se preadjudico según informe técnico.
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera
OL 1889
Inicia: 24-5-2012

Vence: 28-5-2012
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Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente N° 916950-MGEYA/12
Licitación Pública N° 953/SIGAF/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1112/SIGAF/12.
Objeto de la contratación: Plataforma para la Gestión del Conocimiento.
Fundamentos:
En base al Asesoramiento Técnico obrante a fojas 157, la Comisión de Evaluación de
Ofertas aconseja preadjudicar a favor de la Firma:
IDS Infraestructura de Datos y Servicios S.A., el Renglón 1 por la suma total de
pesos ciento catorce mil quinientos setenta y tres con 25/100, ($ 114.573,25) por
resultar la "única oferta" al amparo de lo establecido en el Artículo 109 de la Ley 2095
promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06 (BOCBA Nº 2557), y su Decreto
Reglamentario Nº 754-GCABA/08 (BOCBA Nº 2960). La presente Licitación Pública
asciende a la suma total de pesos ciento catorce mil quinientos setenta y tres con
25/100, ($ 114.573,25).
Fundamento de la preadjudicación: Mariano J. Ameijeira – Miriam E. Gonzalez –
Gustavo G. Vidiri.
Vencimiento validez de la oferta: 18/6/12.
Lugar de exhibición del Dictamen de Evaluación de Ofertas: Cartelera Oficial Unidad Operativa de Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa –
Secretaría Legal y Técnica - Av. de Mayo 525 - piso 4º - Oficinas 432/433/434 –
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pedro Hadida
Director General Técnico y Administrativo
OL 1915
Inicia: 28-5-2012

Vence: 28-5-2012
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Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Adjudicación - Expediente N° 851.230/2011
Licitación Pública N° 599/2012
Reparación de 2 (dos) ascensores con servicio de mantenimiento preventivo e integral,
asistencia técnica con atención de urgencias y reclamos por el período de veinticuatro
(24) meses, ubicados en el edificio sito en Av. de Mayo 591.
Rubro comercial: Servicios.
Acto Administrativo de aprobación: Resolución Nº 384 - MJGGC/12.
Firma adjudicada:
Ascensores 2001 S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-63960370-5)
Renglón 1: $ 45.600.
Renglón 2: $ 145.650.
Total adjudicado: pesos ciento noventa y un mil doscientos cincuenta ($ 191.250)
Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros
OL 1916
Inicia: 28-5-2012

Vence: 28-5-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adjudicación - Expediente Nº 359216-HNBM/12
Licitación Pública N° 350/HNBM/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 654/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Muebles
Objeto de la contratación: adquisición de Sillas de Ruedas.
Firmas adjudicadas:
Feraval S.A.
Renglón: 1 -cantidad: 30 unid.- precio unitario: $ 1.187,00 - precio total: $ 35.610,00.
Total adjudicado: pesos treinta y cinco mil seiscientos diez ($ 35.610,00).
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera
OL 1921
Inicia: 28-5-2012

Vence: 28-5-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adjudicación - Expediente Nº 405263/HNBM/12
Licitación Pública N° 470-HNBM/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 591/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Equipos para Guardia.
Firmas adjudicadas:
Propato Hnos. S.A.I.C.
Renglón: 1 -cantidad: 3 unid.- precio unitario: $ 2.786,00 - precio total: $ 8.358,00.
Renglón: 3 -cantidad: 1 unid.- precio unitario: $ 3.360,00 - precio total: $ 3.360,00.
Centro de Servicios Hospitalarios S.A.
Renglón: 2 -cantidad: 3 unid.- precio unitario: $ 12.246,00 - precio total: $ 36.738,00.
Total adjudicado: pesos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y seis ($
48.456,00).
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera
OL 1923
Inicia: 28-5-2012

Vence: 28-5-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adjudicación - Expediente Nº 477735/HNBM/12
Contratación Directa x Urgencia N° 3353/HNBM/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 524/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: adquisición de medicamentos generales.
Firma adjudicada:
Gador S.A.
Renglón: 2 -cantidad: 1540 comp. - precio unitario: $ 0,43 - precio total: $ 662,20.
Total adjudicado: pesos setenta y un mil setecientos setenta y dos ($ 662,20)
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera
OL 1924
Inicia: 28-5-2012

Vence: 28-5-2012
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Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de Buenos Aires
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Adjudicación - Licitación Pública Nº 2/12
Expediente Interno N° 39/2012.
Objeto: Servicio de limpieza integral del edificio sede el Tribunal.
Plazo: 12 (doce) meses, del 1° de junio de 2012 al 31 de mayo de 2013
Carácter: Licitación Pública en etapa única (ley n° 2095)
Adjudicado: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA (ECOLIMP)
Importe Total: $ 599,040.00
Ruben Rafael Torres
Director General de Administración

OL 1906
Inicia: 28-5-2012

Vence: 28-5-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Adjudicación Ampliación - Expediente Nº 1.380.494/11
Licitación Pública Nº 2107/SIGAF/2011
Ampliación Orden de Compra Nº 54212//2011
Resolución Nº 775-MSGC-2012 de fecha 22 mayo de 2012.
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la Contratación: “Provisión de Equipos para anestesia, con destino a
distintos efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”
Firma Adjudicataria:
JAEJ S.A.
C.U.I.T. N° 30-60656652-9
Domicilio: Cerrito 866 piso 6 - C.A.B.A.
Renglón 1 – Cant. 5 – Precio Unitario: $ 256.664.- - Precio Total: $ 1.283.320.Total Ampliación Adjudicado: Pesos Un millón doscientos ochenta y tres mil
trescientos veinte. ($1.283.320.-).
Buenos Aires, 24 de Mayo de 2012
Monica C. Gonzalez Biondo
Gerente Operativa

OL 1907
Inicia: 28-5-2012

Vence: 28-5-2012
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Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Alquiler de handys - Expediente N° 41570/SA/12
Llamase a Licitación Pública Nº 010/12, cuya apertura se realizará el día 01/06/12, a
las 14:00 hs., para la Contratación de Servicio de Alquiler de handys.
Elementos: EQUIPOS TRANSEPTORES
Autorizante: Resolución Nº 300-SA-2012.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 100,00.- (pesos cien).
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo
de 10:00 a 15:00 horas.
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso,
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs..
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Edificio Anexo.
Marcelo del Sol
Director General de Compras y Contrataciones

OL 1895
Inicia: 24-5-2012

Vence: 28-5-2012

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Sillas - Expediente N° 41741/SA/12
Llamase a Licitación Pública Nº 017/12, cuya apertura se realizará el día 06/06/12, a
las 14:00 hs., para la Adquisición de Sillas Elementos: Sillas
Autorizante: Resolución Nº 292-SA-2012.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 300,00.- (pesos trescientos).
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo
de 10:00 a 15:00 horas.
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso,
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs.
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Visita: 01 y 04 de junio de 2012 desde las 11.00 a 15.00 hs
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
06/06/2012, a las 14.00 hs.
Marcelo del Sol
Director General de Compras y Contrataciones

OL 1894
Inicia: 24-5-2012

Vence: 28-5-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Provisión de insumos – Expediente N° 2.339.792/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 16/2012 y 978/SIGAF/2012, cuya apertura se realizará
el día 5/6/2012, a las 10 hs., para la provisión de insumos: (Virus de Hepatitis C, etc.)
Autorizante: Disposición Nº 242/HGACA/2.012.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con
destino a la División Laboratorio.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av.
Almirante Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12:00 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
Néstor Hernández
Director Médico
OL 1900
Inicia: 28-5-2012

Vence: 28-5-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Servicio de Disimetría - Expediente Nº 778323-HNBM/12
Licitación Publica N° 901/SIGAF/12.
Adquisición: “servicio de disimetría”
Fecha de apertura: 5/6/2012, 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: 5/6/2012, 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 M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera
OL 1925
Inicia: 28-5-2012

Vence: 29-5-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN”
Adquisición de Elementos de Limpieza - Expediente N° 827.420/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 1012/2012, cuya apertura se realizará el día 5 de junio
de 2012, a las 11:00 hs., para la Adquisición de Elementos de Limpieza.
Autorizante: Disposición Nº DI-2012-13-HOI
Repartición destinataria: HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO
QUINQUELA MARTÍN”
Valor del pliego: Pliego sin valor monetario.
Consultas de pliegos: Av. Pedro de Mendoza 1795 - Capital.- 3er. Piso - División
Compras y Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12:00 hs. y en
sitio de internet del G.C.A.B.A www.buenosaires.gob.ar
Lugar de apertura: HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO
QUINQUELA MARTÍN” Av. Pedro de Mendoza 1795 - Capital.- 3er. Piso - División
Compras y Contrataciones.
Renée Dinallo
Directora Odontóloga

OL 1912
Inicia: 28-5-2012

Vence: 29-5-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de rehabilitación general - Expediente Nº 472.012/2012
Licitación Pública Nº 874/SIGAF/12 (Nº 8/12)
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación.
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación general en el edificio de la Escuela
Técnica N° 25 “Fray Luis Beltrán” D.E. Nº 6, sita en Av. Jujuy 780 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: $ 500 (pesos quinientos)
Presupuesto oficial: $ 3.713.690,83 (pesos tres millones setecientos trece mil
seiscientos noventa con ochenta y tres centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 21 de junio de 2012 a las 13 hs. Las ofertas se recibirán
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el
horario indicado en los pliegos licitatorios.
Fecha/hora de visita a obra: 4 de junio de 2012 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 210 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General
OL 1639
Inicia: 10-5-2012

Vence: 31-5-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Informática II – Expediente Nº 711361/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 02/12 (Segundo
Llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Informática II
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del
día 04 de Junio de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 04/07/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 04 de Junio de 2012, a las 11:10hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 1910
Inicia: 28-5-2012

Vence: 31-5-2012
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MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Informática I – Expediente Nº 711682/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 01/12 (Segundo
Llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Informática I
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del
día 04 de Junio de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 4/7/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 04 de Junio de 2012, a las 11:00hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 1909
Inicia: 28-5-2012

Vence: 31-5-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Elementos Electrónicos – Expediente Nº 845025/2012
Contratación Directa Nº 07/12 (Cuarto Llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Elementos Electrónicos
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del
día 31 de mayo de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 30/6/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 31 de mayo 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 1810
Inicia: 21-5-2012

Vence: 30-5-2012
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MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Herramientas – Expediente Nº 933977/2012
Contratación Directa Nº 02/12 (Tercer Llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Herramientas
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del
día 31 de mayo de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 30/6/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 31 de mayo de 2012, a las 11 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 1811
Inicia: 21-5-2012

Vence: 30-5-2012
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “La Boca. Calle Necochea – Etapa 2” - Expediente N° 490.396/2012
Llámese a Licitación Pública N° 897/2012.
Obra “La Boca. Calle Necochea – Etapa 2”
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 13 de junio de
2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 1599
Inicia: 9-5-2012

Vence: 30-5-2012
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Servicio de instalación y mantenimiento de dispensadores de higiene en
comodato - Expediente Nº 645247/12
Llámase a Licitación Privada Nº 153-SIGAF-2012, cuya apertura se realizará el
29/05/2012 a las 10:00 hs., por el Servicio de instalación y mantenimiento de
dispensadores de higiene en comodato.
Autorizante: Disposición Nº 152-DGESyC-2012.
Repartición Destinataria: Dirección General de Estadística y Censos – AGIP.
Valor del Pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Deberá retirarse copia del Pliego aprobado, de
lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas hasta el día 29/05/2012 a las 10:00 hs. , en la
Dirección General de Estadística y Censos, Av. San Juan 1340 – PB – Unidad
Operativa de Adquisiciones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de Apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General de
Estadística y Censos – Av. San Juan 1340 – P.B.
Presupuesto oficial: $ 228.852,00 (pesos doscientos veintiocho mil ochocientos
cincuenta y dos).
Asimismo,
podrán
ser
consultados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
José M. Donati
Director General

OL 1904
Inicia: 28-5-2012

Vence: 28-5-2012

Nº3919 - 28/05/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 183

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 275088/12
Licitación Privada N° 11-12
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 40 de fecha 22 de Mayo de 2012.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 22 días del mes de Mayo de 2012, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
10/SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada
Nº 11-12, que tramita por Expediente Nº 275088/12, autorizada por Disposición Nº
50/DGAR/12 para los trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para
los armarios de conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en la
Escuela Técnica Nº 25 del Distrito Escolar 6° sita en la Av. Jujuy 780 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas
Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentó una (1) oferta correspondiente al siguiente oferente: Enci S.A.
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las
ofertas se recomienda:
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Enci S.A.
2. Preadjudicar a la oferente Enci S.A., por la suma de pesos ciento cuatro mil
novecientos veintiséis con ochenta y seis centavos ($ 104.926,86), la ejecución de los
trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los armarios de
conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en la Escuela Técnica Nº
25 del Distrito Escolar 6° sita en la Av. Jujuy 780 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en razón de ser conveniente la única oferta presentada, siendo a su vez un 9,35
% inferior al presupuesto oficial.
Gonzalo Luis Riobó-Marcelo Aníbal Loprete-Diego Marías-Graciela Testa
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 10/SSGEFyAR/12
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
24/05/2012 al 24/05/2012
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

OL 1908
Inicia: 28-5-2012

Vence: 28-5-2012
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
Preadjudicación – Expediente Nº 791834/2012
Licitación Pública Nº 882/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº /2012 de fecha //2012
Rubro comercial: Servicios.
Objeto de la contratación: Servicio de sonido e iluminación.
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1216/2012, y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: S.I.V.E Group
S.A., Universo Sonido SOCI y Buenos Aires Live SH.
Objeto: Reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “up-supra” con
el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
Firma preadjudicada:
S.I.V.E Group S.A.
Renglón: 1 – 1 Servicio, Importe Total: $ 217.800.Renglón: 2 – 1 Servicio, Importe Total: $ 430000.Encuadre legal: Art. 108 Ley Nº 2095/2006 “Oferta más conveniente”.
Lugar de exhibición del acta: Dirección Operativa Gestión de Operaciones, Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 832, 6º piso, oficina 12.
Viviana Cantoni
Directora General
OL 1881
Inicia: 24-5-2012

Vence: 28-5-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO SANTA LUCIA
Adjudicación – Expediente Nº 423468/2012
Licitación Pública N° 943/HSL/2012
Disposición Nº 07/2012, de fecha 19 de abril de 2012.
Etapa única
Rubro comercial: Servicio de Reparación, Mantenimiento, Alquiler, Instalación y
Traslado de Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación:” Servicio de Esterilización por Öxido de Etileno.”
Firma Adjudicada.
ASISTHOS S.R.L.
Renglón 1.
Cant. 360 Caja P. unitario $ 498,24 P. Total $ 179.366,40
Total: $ 179.366,40 (pesos ciento setenta y nueve mil trescientos sesenta y seis con
40 centavos )
Total de la adjudicación: $ 179.366,40 (pesos ciento setenta y nueve mil trescientos
sesenta y seis con 40 centavos).
Estela Fernández Rey
Subdirectora de Asistencia Médica (i)
Sebastián Napolitano
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1911
Inicia: 28-5-25012

Vence: 28-5-2012
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Adquisición de Vehículos - Expediente N° 1542191/11
Licitación Pública N° 3142/SIGAF/2011
Objeto de la contratación: Adquisición de Vehículos
Dictamen de Evaluación:
Dictamen N° 924/2012 de fecha 18/5/2012.
Peugeot Citroen Argenina S.A.
Renglón: 1 precio unitario $ 108.000,00 - cantidad 2 - precio total $ 216.000,00.Renglón: 2 precio unitario $ 108.000,00 - cantidad 1 - precio total $ 108.000,00.Subtotal: $ 324.000,00
Total preadjudicado: pesos trescientos veinticuatro mil ($ 324.000,00)
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 18/5/2012.
Fernando Codino
Director General Técnica Administrativa y Legal

OL 1883
Inicia: 24-5-2012

Vence: 28-5-2012

Nº3919 - 28/05/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 187

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Provisión e Instalación de un Sistema de detección, extinción y alarma de
incendio en base a HFC–227ea – Carpeta de Compra Nº 20.198
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión e Instalación de un Sistema
de detección, extinción y alarma de incendio en base a HFC–227ea
(Heptaflúorpropano) para la Sucursal 43 “Villa Del Parque” sita en Nogoyá 3174,
C.A.B.A., Sucursal 19 “Villa Real” sita en Av. Francisco Beiró 5327, C.A.B.A y Sucursal
02 “Montserrat” sita en Bernardo de Irigoyen 320, C.A.B.A”
Fecha de apertura de sobres: 13-06-2012 a las 11 hs.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y Consulta de pliegos:
el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 23-05-2012. Fecha
tope de consultas: 07-06 2012
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas
Gerencia de Compras

BC 117
Inicia: 23-5-2012

Vence: 28-5-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
Adjudicación - Expediente Nº 297165/2012
Licitación Privada Nº 81/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1013/2012, de fecha 21 de Mayo de 2012.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Suturas y Mallas
Firmas preadjudicadas:
Diagnóstico Belgrano S.R.L.
Renglón-01Foc S.R.L.
Renglones- 02-03-04-05-05-07-08-09-10-11-12-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-2627-28-29Cirugía Argentina S.A.
Renglón- 14Mallinckrodt Medical Argentina
Renglón-15Ofertas Desestimadas:
Marmedical S.A. – Renglones 1-5-12American Lenox S.A. – Renglones 14-15-19-20-28-29Argentina Medical Products S.R.L. -Renglones -14-15Mallinckrodt Medical Argentina –Renglones 14-16-23-28Cirugía Argentina S.A. –Renglones 15Latecba S.A. Renglones 15Foc S.R.L. Renglones 15Total preadjudicado: ochocientos dieciséis mil quinientos cincuenta y cuatro con
cuarenta y cuatro centavos ($ 816.554,44)
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108 y 109 de la Ley Nº 2.095
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609
1º piso, Capital Federal.
Edgardo L. Bordenave
Subdirector Medico A/C
OL 1899
Inicia: 28-5-2012

Vence: 29-5-2012
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Postergación - Carpeta de Compra Nº 20.201
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 20.201, que tramita la “Ejecución de la
instalación eléctrica para la fachada del Edificio de Casa Matriz del Banco Ciudad de
Buenos Aires, sito en la calle Florida 302, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, se
posterga para el día 12/06/2012 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y consultas de pliegos:
Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de
consultas: 06/06/2012.Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras

BC 119
Inicia: 28-5-2012

Vence: 28-5-2012
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE INVERSIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
Prorroga - “Subasta Pública para la Concesión de Uso y Explotación del espacio
de Dominio Público ubicado en el predio del Jardín Zoológico de la Ciudad de
Buenos Aires, sito entre las calles Av. Sar-miento, República de la India, Av. Las
Heras y Av. Del Libertador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” Expediente Nº 375423/11.

Rubro: “Subasta Pública para la Concesión de Uso y Explotación, por el término de
cinco (5) años, del predio con su conjunto urbanístico, arbóreo, colección animal del
Jardín Zoológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Por Disposición Nº 43 /DGConc/2012 se prorroga la Subasta Pública hasta el 20 de
julio de 2012.Valor de los Pliegos: Pesos Diez Mil ($ 10.000).Consulta de los Pliegos: En la Dirección General de Concesiones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. de Mayo Nº 575, piso 4º, oficina 408,
de lunes a vier-nes hábiles en horario de 12:30 a 15:00 horas, y en Internet en :
www.buenosaires.gov.ar, Ministerio de Desarrollo Económico.Adquisición de los Pliegos: En el Banco Ciudad de Buenos Aires, sito en Esmeralda
660, Piso 6º, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes hábiles, de 10:00 a 15:00
horas, Tel/Fax 4329-8535/4329-8538, hasta el día 15 de junio de 2012.Presentación de Antecedentes: Art. 10 Decreto Nº 210-GCBA/12, hasta las 15:00
horas del día 21 de junio de 2012, en la Dirección General de Concesiones, Av. de
Mayo Nº 575, piso 4º, oficina 408, Ciudad de Buenos Aires.Canon Base: $ 143.500.Fecha de Subasta: El día 20 de julio de 2012, a las 12:00 horas, en el Banco Ciudad
de Buenos Aires, Esmeralda 660, Piso 3º, Salón Auditorio Santa María de los Buenos
Ayres, Ciudad Autó-noma de Buenos Aires.
Silvia Imas
Directora General

OL 1892
Inicia: 24-5-2012

Vence: 29-5-2012
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Edictos Particulares
Retiro de Restos
Panteón de La Policía Federal Argentina – Anexo I.
Se comunica a los deudos del personal cuyos restos se hallan inhumados en nichos
de ataúdes y cuyos plazos de permanencia vencieron durante el año 1994 hasta el
año 2007, que deberán proceder a su retiro dentro de los quince (15) días de la fecha.
Caso contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerios de la Ciudad de
Buenos Aires, su cremación y posterior depósito en nichos de urnas de cenizas del
mismo Panteón, ubicado en la calle Nº 46 intersección con la calle Nº 49 del
Cementerio de Chacarita.
Solicitantes: Panteón de La Policía Federal Argentina
EP 148
Inicia: 28-5-2012

Vence: 1-6-2012
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Transferencia de Habilitación

La firma A.S.A. Alimentos Sanos Argentinos S.R.L., avisa que transfiere su
habilitación del local que funciona como “Elaboración de comidas preparadas para
congelar”, con una superficie de 500 m2 y “Elaboración de comidas congeladas en
base a pescado y a otros productos marinos”, con una superficie de 611,20 m2, por
Exp. Nº 6535/2002 de fecha 27/09/2002, ubicado en la calle Arismendi 2880/84/86
P.B., PISOS 1 y 2, con una superficie de 611,20 m2. Observaciones: Posee dos
cocheras en el nro. 2852 de la citada arteria. A la firma Nutricer S.A. Reclamos de
Ley mismo local.
Solicitantes: Nutricer S.A.
EP 142
Inicia: 21-5-2012

Vence: 28-5-2012

Transferencia de Habilitación
Francisco Luis Cadavid Escobar DNI 92.090.081 domiciliado en Paraná 702 CABA
avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Viamonte 1501 y Paraná
703 PB, subsuelos 1º y 2º, EP y pisos 1º al 11º CABA que funciona como: “Café bar,
Hotel sin servicio de comidas (con una capacidad máxima de 36 habitaciones y 72
pasajeros)” Expte. Nº 1356444/2009 Disp. 11817/DGHP/2009 a Ariel Marcelino
Ricardo Buresti DNI 27.752.586 domiciliado en Paraná 702 CABA. Reclamos de Ley
y domicilio de partes en Viamonte 1501 CABA.
Solicitantes: Francisco Luis Cadavid Escobar
Ariel Marcelino Ricardo Buresti
EP 143
Inicia: 21-5-2012

Vence: 28-5-2012

Transferencia de Habilitación
Se avisa que la firma Inversora Hotelera S.A., domiciliado en Av. Corrientes 1155
(CABA) transfiere su habilitación, otorgada con fecha 15/05/2008 por Disposición
1856/DGHP/2008 del Expediente Nº 809/2006 del establecimiento sito en la calle Av.
CORRIENTES Nº 1155/61 (U.F.2) Planta Baja, Subsuelo, Pisos 1º y 2º, Entrepiso y
Azotea., (CABA),con una Superficie de 3.601,54 m2 (observaciones: dos salas, Sala
1: 787 localidades, Sala 2 : 412 localidades. Total :1.199 localidades)., que funciona en
carácter de Aditamento Fijo (quiosco) en Loc. Espec. (Act. Acc.).Aditamento Fijo (Café,
Bar) en Loc. Espec. (Act. Acc.) y teatro.,de conformidad con lo normado en la Ord.
9/12/910 del Cod. de Habilit. y Verif. La presente se transfiere en idénticos términos de
la habilitación anterior otorgada por Expediente Nº 80742/2000, quedando sujeta al
régimen de adecuación establecido en el Art. 40, Ley 123/99., Transfiere a la firma
Diwan-Fucci Producciones Artisticas S.R.L. domiciliado en Hipólito Irigoyen 1264 1º
Piso “A”(CABA) reclamos de ley en el domicilio de Av. Corrientes 1155 (CABA).
Solicitantes: Diwan-Fucci Producciones Artisticas S.R.L.
EP 144 bis
Inicia: 21-5-2012

Vence: 28-5-2012
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Transferencia de Habilitación
Antonio Hugo Durso, DNI 11068736, con domicilio en Huaura 1407 CABA, comunica
que transfiere a DQ Autopartes S.R.L., CUIT 30-71227201-1, la Habilitación del local
sito en la calle Leiva 4685, SS, PB, 1°, 2° piso y azotea, como “fabricación de
productos de caucho n.c.p.”, con una superficie de 428,86 m2; habilitado por el
Expediente N° 1034380/2011. Reclamos de ley domicilio del local.
Solicitantes: Durso Antonio Hugo
EP 147
Inicia: 23-5-2012

Vence: 30-5-2012

Transferencia de Habilitación
Pablo Daniel Corneli con domicilio Felipe Vallese 1330, planta baja; CABA. comunica
que transfiere a Maria Belen Berruet;con el mismo domicilio; la habilitación municipal
sito en Felipe Vallese 1330, planta baja, planta alta, CABA que funciona como garage
comercial(capacidad 49 cocheras) habilitado por Expediente Nº 87654/2007.
Reclamos de ley en el mismo domicilio
Solicitantes: Maria Belen Berruet
EP 149
Inicia: 28-5-2012

Vence: 1-6-2012

Transferencia de Habilitación
Gustavo Berruet; domicilio Bogota 1727, Planta Baja, CABA. comunica que transfiere
a Celia Cañete; con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito en Bogota 1727,
planta baja, entrepiso,1º y 2º piso, CABA que funciona como “Garage Comercial”
(Observaciones: Capacidad 81 cocheras y 2 para ciclomotores; habilitado por
Expediente Nº 4921/1998. Reclamos de ley en el mismo domicilio
Solicitantes: Celia Cañete
EP 150
Inicia: 28-5-2012

Vence: 1-6-2012

Transferencia de Habilitación
Brenda Edith Gorischnik domicilio en Anchorena 1117, planta baja, CABA. comunica
que transfiere a Manuel Ernesto Frias.;con el mismo domicilio; la habilitación
municipal sito en Anchorena 1117, planta baja, 1º, 2º y 3º piso y azotea, CABA que
funciona como “Hotel sin servicio de comida (según orden del día 48/DGVH//01
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(capacidad maxima de 12 (doce) habitaciones y 19 (diecinueve) pasajeros)” habilitado
por Expediente Nº 33269/2006. Reclamos de ley en el mismo domicilio
Solicitantes: Manuel Ernesto Frias

EP 151
Inicia: 28-5-2012

Vence: 1-6-2012
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Edictos Oficiales
Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación - Expediente Nº 1396056/2011
Cítase por el termino de cinco (5) días a don Francisco Curell Truch, doña Dolores
Curell de Labro y doña Maria Curell de Truch, Titulares de la Bóveda formada por
los Lotes 30 y 31 , tablón 6, manzana 8, sección 9 del Cementerio de la Chacarita en
la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y Mantenimiento sita en la
calle Guzmán 730 de esta Capital a los efectos de tomar conocimiento de que dicho
sepulcro presenta alto grado de deterioro y abandono todo esto producto de la falta de
mantenimiento ocasionando daños a bóvedas vecinas. Deberá comparecer a los
efectos que arbitren las acciones necesarias tendientes a solucionar los problemas
planteados.
Néstor Pan
Director General
EO 232
Inicia: 21-5-2012

Vence: 28-5-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación – Expediente Nº 108487/2012
Citase por el termino de cinco (5) días a Don Luis Massa Titular de la Bóveda
formada por los Lotes 18 y 19 tablón 10 manzana 2 sección 5 del Cementerio de la
Chacarita en la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y
Mantenimiento sita en la calle Guzmán 730 de esta Capital a los efectos de tomar
conocimiento de que dicho sepulcro presenta alto grado de deterioro y abandono todo
esto producto de la falta de mantenimiento ocasionando daños a bóvedas vecinas.
Deberá comparecer a los efectos que arbitren las acciones necesarias tendientes a
solucionar los problemas planteados.
Néstor Pan
Director General
EO 231
Inicia: 21-5-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación – Expediente Nº 358521/2012

Vence: 28-5-2012
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Citase por el término de cinco (5) días a Don Amadeo Moroni Titular de la Bóveda
formada por los Lote 10 tablón 8 manzana 8 sección 5 del Cementerio de la Chacarita
en la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y Mantenimiento sita en
la calle Guzmán 730 de esta Capital a los efectos de tomar conocimiento de que dicho
sepulcro presenta alto grado de deterioro y abandono todo esto producto de la falta de
mantenimiento ocasionando daños a bóvedas vecinas. Deberá comparecer a los
efectos que arbitren las acciones necesarias tendientes a solucionar los problemas
planteados.
Néstor Pan
Director General
EO 230
Inicia: 21-5-2012

Vence: 28-5-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación - Expediente Nº 1396056/2011
Citase por el termino de cinco (5) días a Don Francisco Curell Truch, Doña Dolores
Curell de Labro y Doña Maria Curell de Truch, Titulares de la Bóveda formada por
los Lotes 30 y 31 , tablón 6, manzana 8, sección 9 del Cementerio de la Chacarita en
la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y Mantenimiento sita en la
calle Guzmán 730 de esta Capital a los efectos de tomar conocimiento de que dicho
sepulcro presenta alto grado de deterioro y abandono todo esto producto de la falta de
mantenimiento ocasionando daños a bóvedas vecinas. Deberá comparecer a los
efectos que arbitren las acciones necesarias tendientes a solucionar los problemas
planteados.
Néstor Pan
Director General
EO 240
Inicia: 21-5-2012

Vence: 28-5-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación – Expediente Nº 1396056/2011
Citase por el término de cinco (5) días a Don Francisco Curell Truch, Doña Dolores
Curell de Labro y Doña Maria Curell e Truch, Titulares de la Bóveda formada por los
Lotes 30 y 31, tablón 6, manzana 8, sección 9 del Cementerio de la Chacarita en la
Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y Mantenimiento sita en la
calle Guzmán 730 de esta Capital a los efectos de tomar conocimiento de que dicho
sepulcro presenta alto grado de deterioro y abandono todo esto producto de la falta de
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mantenimiento ocasionando daños a bóvedas vecinas. Deberá comparecer a los
efectos que arbitren las acciones necesarias tendientes a solucionar los problemas
planteados.
Néstor Pan
Director General
EO 241
Inicia: 21-5-2012

Vence: 28-5-2012
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Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Citación (Oficio Judicial Nº 1013933/12)
Causa Nº 60538/10 "Segovia, Maximiliano s/ art. 181 inc. 1 del C.P."
En mi carácter de Jueza, interinamente a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y
de Faltas nro. 18 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Tacuarí 138, 5to.
piso, en la Causa Nro. 60538/10 "Segovia, Maximiliano s/ art 181 inc. 1 del C.P." a
fin de solicitarle tenga a bien publicar durante cinco (5) días en el Boletín Oficial a su
cargo, el edicto que a continuación se transcribe, conforme lo estipulado en el art. 63
C.P.P.C.A.B.A:"///dad Autónoma de Buenos Aires, 14 de Mayo de 2012.- Por recibido,
téngase presente lo informado por la Dirección de Medicina Forense. Asimismo, previo
a resolver acerca de la declaración de rebeldía de Maximiliano Segovia solicitada por
la Fiscalía, teniendo en cuenta que se desconoce el domicilio del imputado -toda vez
que ha operado el plazo de quince días hábiles oportunamente concedido a la
Defensa con el fin de localizarlo, y toda vez que no obra constancia alguna de
denuncia de nuevo domicilio-, cítese mediante edictos a publicarse en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires, a Maximiliano Segovia, para que comparezca ante este
Juzgado dentro del quinto día de anoticiado, bajo apercibimiento, en el caso de
incomparecencia sin causa justificada de ser declarado rebelde y ordenar su
comparendo mediante el auxilio de la fuerza pública (arts. 158, 159 y ssgtes.
C.P.P.C.A.B.A.). Notifíquese urgente a las partes.- Fdo. Dra. Luisa Maria Escrich,
Jueza. Ante mí: Dra. Dolores Micheltorena, Secretaria
Luisa Maria Escrich
Jueza
Dolores Micheltorena
Secretaria
OJ 70
Inicia: 22-5-2012

Vence: 29-5-2012
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Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL PROVINCIAL - RESISTENCIA-CHACO
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO LABORAL Nº 1
Citación (Oficio Judicial Nº 904536)
Autos: "Alcaraz Jorge Eduardo c/Organización Clearing Argentina S.A. (OCASA)
y/o quien resulte responsable s/Ejecucion de Planilla" (Expte. 70/10)
La Sra. Juez del Juzgado Laboral de la Primera Nominación de Resistencia, Chaco, a
cargo de la Dra. Ana Maria O. Fernandez, Juez, sito en calle Obligado Nº 229 planta
baja, de esta ciudad, cita a estar a derecho por el término de diez (10) días ampliados
en cinco (5) días más en razón de la distancia a la firma Organización Courier
Argentina S.A. (OCASA) CUIT Nº 30-66204961-8, continuadora de Organización
Clearing Argentina S.A. (OCASA) CUIT Nº 30-52349272-8, bajo apercibimiento de
seguir el mismo en Rebeldía, a fin de que comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados: "Alcaraz Jorge Eduardo c/Organizacion Clearing Argentina
S.A.(OCASA) y/o quien resulte responsable s/Ejecucion De Planilla" Expte. 70/10.
Dado, sellado y firmado en la ciudad de Resistencia, Chaco, a los 17 días mes del mes
de abril de Dos Mil Doce. tdo " marzo" no vale E/C " abril vale.
María Silvia Merola
Secretaria-Juzgado Laboral Nº 1
Poder Judicial-Chaco
OJ 61
Inicia: 10-5-2012

Vence: 31-5-2012
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Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL SUDESTE
UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
Citación (Oficio Judicial Nº 1026845/12)
Legajo de investigación 16575/12 caratulado "Lezue Juan Andrés y otros s/infr.
art (s). 85, Portar armas no convencionales en la vía pública, sin causa que lo
justifique - CC”
En mi carácter de Secretaria de la Unidad de Tramitación Común de la Unidad Fiscal
Sudeste, con asiento en Bartolomé Mitre 1735 3º Piso (5295-2500 int. 2438), en virtud
de lo ordenado por el Dr. Martín Lapadú, Fiscal titular del Equipo Fiscal "B", en el
marco del legajo 16575/12, caratulado "Lezue Juan Andrés y otros s/infr. art (s), 85.
Portar armas no convencionales en la vía pública, sin causa que lo justifique - CC", a
fin de solicitarle la publicación del edicto que se adjunta a continuación, por el término
de cinco (5) días:
El Dr. Martín Lapadú, titular del Equipo "B" de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento
en la calle Barlolomé Mitre 1735 Piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el marco del legajo de investigación 16575/12 caratulado "Lezue Juan Andrés y
otros s/infr. art (s). 85, Portar armas no convencionales en la vía pública, sin
causa que lo justifique - CC”, ha ordenado notificarle al Sra. Mirtha Liliana Lezner,
indocumentada, argentina, de 47 años de edad, nacido con fecha 27 de agosto de
1965, soltera, en situación de calle que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste - Equipo "B" (situada en la calle Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta
Ciudad), dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el
horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los
términos del art. 41 del C.C., bajo apercibimiento en caso de inasistencia injustificada
de solicitar se lo declare rebelde (art. 158 CPPCABA de aplicación supletoria art. 6 de
la ley 12).
Liliana Vera
Secretaria
Unidad de Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste
OJ 71
Inicia: 24-05-2012

Vence: 31-5-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Notificación
En mi carácter de Director General del Hospital Donación F. Santojanni, hágole saber
al agente Della Penna Marcelo F.C 312.411, CUIL 20-14614020-4, que en el término
de tres (3) días de recibida la presente deberá comparecer ante el Departamento de
Recursos Humanos de este Hospital, sito en Pilar 950, Capital Federal, con el objeto
de justificar las inasistencias incurridas en el presente mes, dado que su conducta se
encuentra in curso en causal de cesantía, previsto en la Ley Nº 471.
Eduardo Tognetti
Director
EO 245
Inicia: 24-5-2012

Vence: 29-5-2012
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Notificación (Oficio Judicial Nº 1027346/12)
Legajo de investigación 16575/12 caratulado "Lezue Juan Andrés y otros s/infr.
art (s). 85, Portar armas no convencionales en la vía pública, sin causa que lo
justifique - CC "
En relación a la causa caratulada "Lezue, Juan Andrés y otros s/inf. art(s). 85, Portar
armas contravencionales en la vía publica, sin causa que lo justifique - CC" que se
tramita ante esta sede se ha resuelto:
El Sr. Fiscal a cargo de la investigación ha ordenado solicitarle la publicación del
edicto que se adjunta a continuación, por el término de cinco (5) días: EDICTO:
El Dr. Martín Lapadú, titular del Equipo "B" de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento
en la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 4° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el marco del legajo de investigación 16575/12 caratulado "Lezue Juan Andrés y
otros s/infr. art(s). 85, Portar armas no convencionales en la vía pública, sin
causa que lo justifique - CC", ha ordenado notificarle al Sr. Juan Andrés Lezue
indocumentado, uruguayo, de 29 años de edad, nacido con fecha 7 de abril de 1984,
soltero, con domicilio en la calle Laprida 339 de esta Ciudad, que deberá comparecer
a esta Unidad Fiscal Sudeste - Equipo "B" (situada en la calle Bartolomé Mitre 1735
piso 4° de esta Ciudad), dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de
ser intimado en los términos del art. 41 del C.C., bajo apercibimiento en caso de
inasistencia injustificada de solicitar se lo declare rebelde (art. 158 CPPCABA de
aplicación supletoria art. 6 de la ley 12).
Queda Ud. notificado, Buenos Aires 17 de mayo de 2012.
Julio Barreto
Prosecretario Administrativo
Unidad de Tramitación Común
OJ 72
Inicia: 24-5-2012

Vence: 31-5-2012
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PODER JUDICIAL DE LA NACION
PODER JUDICIAL NACIONAL
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO COMERCIAL Nº 6
SECRETARÍA Nº 12
Notificación (Oficio Judicial Nº 989993/12)
Autos:"Moñin Leticia Sabrina s/Concurso Preventivo"
El Juzgado de 1ra. Instancia en lo Comercial Nº 6 Secretaría Nº 12 de C.A.B.A hace
saber que el 16/03/12 en autos caratulados: "Moñin, Leticia Sabrina s/Concurso
Preventivo", se decretó la apertura del concurso preventivo de Moñin, Leticia Sabrina,
CUIT 27-29655879-1. Los acreedores deben presentar sus pedidos de verificación
hasta el 19/06/12 ante el Síndico designado Rubén Sarafian, con domicilio en calle
Tucumán 1545, piso 7mo, "B", Teléfono: 4372-0744. C.A.B.A - Art. 35: 16/08/12; Art.
39: 27/09/12; Audiencia. Informativa; 12/04/13 a las 11:00 horas. Sala de Audiencias
del Juzgado.
El presente edicto deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el Diario "La Prensa" y Boletín Oficial de la Provincia de Bs. As.
Mariano E. Casanova
Secretario
OJ 69
Inicia: 22-5-2012

Vence: 29-5-2012

Nº3919 - 28/05/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 204

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1608725/2010
Intímase a Korn Sigberto, y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle
Nahuel Huapi
5869, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento, e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 233
Inicia: 21-5-2012

Vence: 28-5-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 985254/2011
Intímase a Schenkolewski Leo, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Dr. Pedro Ignacio Rivera 2585, esq. Amenabar 2701, a realizar la reparación
de acera, desratización, e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11
de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 242
Inicia: 23-5-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1110929/2011

Vence: 30-5-2012
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Intímase a Lee Sebastián Ricardo, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la Av. Nazca 68/60, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento,
e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.

Carlos Díaz
Director General
EO 244
Inicia: 23-5-2012

Vence: 30-5-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1750103/2011
Intímase a Marcos Sousse, y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle
Lavalle 3002/14, esq. Jean Jaures 590, a realizar la reparación de acera,
construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento, e higienización
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente
baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente
cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 234
Inicia: 21-5-2012

Vence: 28-5-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación – Carpeta Nº 1210792/DGINSP/10
Intímase a La Foresta S.A., y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en la calle
Timoteo Gordillo 2322 y de la Lisandro de la Torre 2219, a realizar la reparación
de acera, desratización, e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11
de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
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propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.

Carlos Díaz
Director General
EO 243
Inicia: 23-5-2012

Vence: 30-5-2012
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Carpeta Interna N° 106508/DGR/2009
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace saber al Sr. Horacio
Weimer; CUIT Nº: 20-14193815-1, mediante cargo de inspección nro. 2.702/2009 se
inicio la verificación impositiva al nro. de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos 1.245.594-06, con domicilio en calle Famatina 2.991 PB de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de la que surgen diferencias de verificación a favor del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se detallan en el anexo que se acompaña,
según surge de la Carpeta Interna nro. 106.508/DGR/2009:
Periodo
dic-07
Subtotal 2007
ene-08
feb-08
mar-08
abr-08
may-08
jun-08
jul-08
ago-08
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
Subtotal 2008
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
oct-09
nov-09
dic-09
Subtotal 2009
ene-10
feb-10
mar-10
abr-10
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
Subtotal 2010
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
Subtotoal 2011
ene-12
Subtotal 2012
Total General

BASE IMPONIBLE
DECLARADA
AJUSTADA
25.138,47
25.138,47
69.697,06
72.832,13
79.723,82
78.783,60
79.263,12
143.865,98
113.538,16
139.128,51
159.336,38
148.130,14
190.267,56
341.135,68
1.615.702,13
160.918,88
167.342,24
195.906,36
161.384,44
193.815,80
214.538,09
164.900,65
183.465,49
253.652,22
229.907,62
338.802,81
326.144,74
2.590.779,35
259.606,11
182.553,06
181.660,64
76.356,18
172.588,00
166.234,13
140.228,54
121.249,99
99.550,44
100.357,43
50.535,94
42.646,58
1.593.567,04
43.046,83
43.447,42
43.865,09
44.305,54
44.761,19
45.271,88
45.727,53
46.191,71
46.623,62
47.059,57
47.499,60
47.943,74
545.743,73
48.392,03
48.392,03
6.419.322,75

Alicuota
DECLARADA AJUSTADA
3,00%
-

3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%

-

3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%

-

3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%

-

3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%

-

3,00%

DECLARADA
-

Impuesto
AJUSTADA
754,15
754,15
2.090,91
2.184,96
2.391,71
2.363,51
2.377,89
4.315,98
3.406,14
4.173,86
4.780,09
4.443,90
5.708,03
10.234,07
48.471,06
4.827,57
5.020,27
5.877,19
4.841,53
5.814,47
6.436,14
4.947,02
5.503,96
7.609,57
6.897,23
10.164,08
9.784,34
77.723,38
7.788,18
5.476,59
5.449,82
2.290,69
5.177,64
4.987,02
4.206,86
3.637,50
2.986,51
3.010,72
1.516,08
1.279,40
47.807,01
1.291,40
1.303,42
1.315,95
1.329,17
1.342,84
1.358,16
1.371,83
1.385,75
1.398,71
1.411,79
1.424,99
1.438,31
16.372,31
1.451,76
1.451,76
192.579,68

Saldo Adeudado
754,15
754,15
2.090,91
2.184,96
2.391,71
2.363,51
2.377,89
4.315,98
3.406,14
4.173,86
4.780,09
4.443,90
5.708,03
10.234,07
48.471,06
4.827,57
5.020,27
5.877,19
4.841,53
5.814,47
6.436,14
4.947,02
5.503,96
7.609,57
6.897,23
10.164,08
9.784,34
77.723,38
7.788,18
5.476,59
5.449,82
2.290,69
5.177,64
4.987,02
4.206,86
3.637,50
2.986,51
3.010,72
1.516,08
1.279,40
47.807,01
1.291,40
1.303,42
1.315,95
1.329,17
1.342,84
1.358,16
1.371,83
1.385,75
1.398,71
1.411,79
1.424,99
1.438,31
16.372,31
1.451,76
1.451,76
192.579,68
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Se notifica que el primer día miércoles hábil a contar desde la fecha de la ultima
publicación del Edicto deberá hacerse presente persona acreditada responsable de la
firma en el Dirección de fiscalización integral y operativos especiales, sita en Viamonte
900, 2° piso, sector Esmeralda, de 12:30 hs. a 16:00 hs. a los efectos de prestar
conformidad a las Diferencias de Verificación parcial sobre base presunta que surgen
a partir de información suministrada por Mercado Libre SRL y lo declarado por el
contribuyente. A partir de 01/2011 las diferencias se calcularon aplicando coeficientes
progresivos según Art.154 Cf (TO2011). En caso de prestar conformidad a los ajustes
efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos
correspondientes que establece el artículo 61 Del Código Fiscal Vigente (T.o 2011),
dentro de los 15 días posteriores al plazo anteriormente mencionado. Caso contrario
dichas diferencias se considerarán como no conformadas. Diferencias de carácter
parcial. Se deja constancia que en caso de no prestar conformidad a las diferencias de
verificación y de encontrarse registrado como reincidente en el Registro de
Reincidencia de Faltas Fiscales de la AGIP, será pasible de ser incluido como
contribuyente de Alto Riesgo Fiscal.
Claudio Basile
Director Fiscalización Integral y Operativos Especiales
EO 247
Inicia: 24-5-2012

Vence: 29-5-2012

