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Nº3930 - 12/06/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Poder Ejecutivo
Resolución
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 773/MHGC/12
Buenos Aires, 23 de mayo de 2012
VISTO:
La Nota Nº 153-EHU/09, los Expedientes Nros. 1.161.252/11 y 1.567.527/11, y
CONSIDERANDO:
Que por las mencionadas actuaciones, el Ente de Higiene Urbana, dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, dio cuenta en distintas oportunidades del
hurto en la vía pública de varios elementos, patrimoniados en el mismo;
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 el Ente de Higiene
Urbana, 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 la Dirección General de
Contaduría, y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese.
Grindetti
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 788/MHGC/12
Buenos Aires, 28 de mayo de 2012
VISTO:
La Ley N° 4041 promulgada por el Decreto N° 713-GCABA-2011, la distribución
analítica aprobada por Decreto N° 34-GCABA-12 (B. O.3.837), el Decreto N° 28GCABA-12 (B. O.3.837) aprobatorio de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio 2012, (B. O.3.837), el Expediente Nº 842.053/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una
modificación crediticia al Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Desarrollo Económico con relación a una transferencia de crédito a favor de la
Agencia de Sistemas de Información dependiente del Ministerio de Modernización con
el objeto de llevar a cabo la adquisición de equipamiento informático, la gestionada por
la Secretaria General a fin de habilitar unidades retributivas por servicios
extraordinarios para el personal de la Dirección General Protocolo y Ceremonial, así
como también aquellas otras readecuaciones crediticias que son imprescindibles para
el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, asimismo se ha de incorporar al Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera las modificaciones crediticias aprobadas por el Consejo de la Magistratura,
el Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio Público;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2012, aprobadas por Decreto
N° 28-GCBA-12 (B.O.3.837);
Que, debe readecuarse el MP N° 1582, que forma parte del anexo de la Resolución N°
532-MHGC-12 de fecha 30/03/2012 mediante el MP N° 1989, atento que se ha
deslizado un error con relación a la partida utilizada en compensación para la
regularización, en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
(SIGAF), de las partidas definidas como indicativas en el Art. 4º del Decreto N° 28GCABA-12;
Que, asimismo se destaca que por Resolución N° 558-MHGC-12 se aprobó, una
transferencia de créditos a favor de la Agencia de Sistemas de Información por parte
de la Jurisdicción 21 Jefatura de Gabinete de Ministros; pero en la carga del MP N°
625 fue generada la respectiva figurativa de recursos con fuente de financiamiento 12
Recursos Propios, situación que se propicia regularizar mediante la formulación del
MP N° 1946.
Que, si bien la circunstancia descripta no conlleva ningún inconveniente en la
ejecución de los recursos y los gastos, se estima pertinente su rectificación para una
adecuada exposición en el cálculo de recursos vigente.
Que, en consecuencia debe procederse a regularizar los citados actos administrativos,
resultando de aplicación al presente caso el Art. 18° de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que prevé la revocación,
modificación o sustitución del acto administrativo por razones de oportunidad, mérito o
conveniencia.
Por ello,
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EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución, y en la que se incluyen
las regularizaciones de los MP Nros 625 y 1582, aprobados por las Resoluciones
Nros. 532 y 558-MHGC-12, respectivamente.
Articulo 2°.- Incorporase al sistema SIGAF las modificaciones presupuestarias
aprobadas por el Tribunal Superior de Justicia –Disposición N° 18-DGA-12, Ministerio
Público –Disposición N° 1-OGESEMP-12 y Consejo de la Magistratura –Resoluciones
de Presidencia Nros 358 y 413-12 mediante los MP Nros 472, 1675, 1928, 1957
respectivamente.
Articulo 3º.- Apruébase la modificación de apertura programática obrante en el Anexo
II que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 4º.- 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. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXo

RESOLUCIÓN N.º 833/MHGC/12
Buenos Aires, 7 de junio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2095, los Decretos Nº 754/08 y su modificatorio, los Decretos 1351/08 y Nº
498/11, la Resolución Nº 525-MHGC/12, y el Expediente Nº 1.310.561/11 y el
Expediente Nº 1.124.179/12 y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 498/11, del 20 de septiembre de 2011, se autorizó la cesión
parcial del contrato aprobado por Decreto Nº 1351/08 a favor de la empresa C&S
INFORMATICA S.A., correspondiente al Renglón Nº 2: Etapa II-Consolidación SEACCiclo Comercial/SEAC Ciclo Financiero, Soporte a Usuarios compradores,
proveedores y de back-office de tecnología y el mantenimiento, actualización y
desarrollo de funcionalidades adicionales a las previstas para la Etapa I, tales como
facturación y pago electrónico y Renglón Nº 3: Etapa II: Consolidación SEAC-Ciclo
Comercial/SEAC Ciclo Financiero Horas de Consultoría adicionales para el desarrollo
de nuevas funcionalidades;
Que dicha cesión –instrumentada mediante un contrato que se suscribió en fecha 3 de
octubre de 2011 entre la referida empresa y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, representado por imperio del artículo 4º del Decreto Nº 498/11 por el
Señor Director General de Compras y Contrataciones, del Ministerio de Hacienda y
tramitado en SIGAF bajo el número Nº 67.235/11 – no innovó respecto de los términos
y condiciones establecidos en el contrato original;
Que en cuanto el plazo de la cesión, estipulado inicialmente en 6 (seis) meses, se
encontraba próximo a expirar, se requirió la opinión de la Dirección General de Unidad
Informática de Administración Financiera sobre el desempeño de la empresa C&S
Informática S.A. y las mejoras planificadas por esa Dirección General para ser
incorporadas al SEAC en el marco del renglón Nº 2;
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Que en virtud de lo anterior, se decidió la prórroga de la cesión referida por un plazo
de 6 (seis) meses, instrumentada por Resolución Nº 525-MHGC/12, Nº SIGAF
20.704/12;
Que al respecto, cabe poner de resalto que la Secretaría Legal y Técnica – facultada
por imperio de lo dispuesto en el Decreto Nº 589/09 a dictar las normas
reglamentarias, complementarias y aclaratorias necesarias para la implementación y
funcionamiento del SADE y sus actuaciones- ha incorporado por Resoluciones Nº
182/SECLYT/11; Nº 286/SECLYT/11; Nº 293/SECLYT/11; Nº 319/SECLYT/11; Nº
77/SECLYT/12; Nº 107/SECLYT/12; y Nº 108/SECLYT/12 a 25 (veinticinco)
jurisdicciones para que gestionen sus compras y contrataciones mediante BAC;
Que en efecto el sistema ha escalado notablemente, aumentándose en un 267% las
operaciones en el portal mencionado y en similares porcentajes los montos transados
por BAC en valores estimados;
Que en esta instancia, la propia Dirección General de Unidad Informática de
Administración Financiera entiende que resulta imprescindible requerir recursos
adicionales al proyecto informático de la referencia, a los fines de dar adecuado
cumplimiento a los objetivos de gestión y estabilidad del sistema;
Que, en efecto, de conformidad a lo manifestado por el Director General de esa
Unidad Informática por Nota Nº NO-2012-01113441-DGUIAF, del 30 de mayo de
2012, el portal demanda mejoras planificadas por la referida unidad técnica, así como
recursos que brinden servicio de respaldo ante el uso masivo del SEAC en el ámbito
del Gobierno de la Ciudad;
Que concluye recomendando la contratación del Renglón Nº 3: Etapa II: Consolidación
SEAC-Ciclo Comercial/SEAC Ciclo Financiero Horas de consultoría adicionales para el
desarrollo de nuevas funcionalidades;
Que por ello, corresponde solicitar las horas de consultoría adicionales previstas en el
Renglón Nº 3 “Eventual Previsto” del Pliego Único de Bases y Condiciones
Particulares que rigió el Llamado a Concurso Público Nacional para el Diseño,
Desarrollo y/o Provisión e Implementación del Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones del GCBA (SEAC);
Que, en esas condiciones, se comunicó tal decisión al cesionario por Cédula Nº 95305- DGCYC-12, quien se manifestó expresamente por Nota de fecha 31 de mayo de
2012;
Que en consecuencia procede disponer la aprobación de la Addenda Complementaria
a la Cesión Parcial del Contrato SIGAF Nº 67.235/11 que resuelva el requerimiento de
las 1000 (mil) horas de consultoría adicionales tal lo previsto en el renglón Nº 3
“Eventual Previsto” del pliego Único de Bases y Condiciones Particulares que rigió el
Llamado a Concurso Público Nacional para el Diseño, Desarrollo y/o Provisión e
Implementación del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del GCBA
(SEAC).
Por ello, conforme las previsiones del artículo 13 de la Ley Nº 2095,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Addenda Complementaria a la Cesión Parcial del Contrato
aprobado por Decreto Nº 1351/08, correspondiente al Renglón Nº 2: Etapa IIConsolidación SEAC-Ciclo Comercial/SEAC Ciclo Financiero, Soporte a Usuarios
compradores, proveedores y de back-office de tecnología y el mantenimiento,
actualización y desarrollo de funcionalidades adicionales a las previstas para la etapa
I, tales como facturación y pago electrónico y Renglón Nº 3 Etapa II: Consolidación
SEAC-Ciclo Comercial/SEAC Ciclo Financiero Horas de consultoría adicionales para el
desarrollo de nuevas funcionalidades a favor de la empresa C&S INFORMÁTICA S.A.
que se adjunta a la presente como Anexo I y de la que forma parte integrante.
Artículo 2º.- El monto de la presente contratación asciende a $1.760.000 (un millón
setecientos sesenta mil pesos) y será atendido con la correspondiente partida del
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de los ejercicios 2012 y 2013.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a
la Agencia de Sistemas de Información, del Ministerio de Modernización, remítase a la
Dirección General de Compras y Contrataciones, del Ministerio de Hacienda, para que
efectúe las notificaciones correspondientes, tal lo establecido en los artículos 60 y 61
de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, y pase a la
Dirección General de Unidad Informática de Administración Financiera para la
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 838/MHGC/12
Buenos Aires, 7 de junio de 2012
VISTO:
El artículo 25 de la Ley Nº 70, reglamentado por el artículo 14 del Decreto Nº 1.000/99,
la Disposición Nº 24-DGOGPP-11, los Decretos Nº 519/10 y 658/11, el Expediente Nº
208881/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 25 de la Ley 70 establece que los responsables de programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos deben redactar, cuando se alejen de sus
cargos, un informe final sobre su gestión;
Que por Disposición Nº 24-DGOGPP-11, la Dirección General de la oficina de gestión
Pública y Presupuesto determinó el procedimiento de aprobación de los informes
alcanzados por dicha norma, estableciendo las características y el alcance del
mencionado informe;
Que, en cumplimiento de los lineamientos del citado art. 25, el Lic. Andrés Horacio
Ibarra, DNI Nº 12.676.719, CUIL 20-12676719-7, presenta su Informe Final de Gestión
como Secretario de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, función a la que
fuera designado por Decreto Nº 519/10, y desempeñado durante los meses de Junio
de 2010 a Diciembre de 2011;
Que sin perjuicio que por Decreto Nº 658/11, el Lic. Andrés H. Ibarra se alejó de dicho
cargo para asumir la función de Ministro del Ministerio de Modernización del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de la Ley de Ministerios Nº 4013
las responsabilidades primarias que en la materia ostenta esa Unidad Ministerial
guardan estrecha identidad con las que ejercía con anterioridad estando a cargo de la
mencionada Secretaría;
Que si bien la referida continuidad funcional obsta al carácter remunerado que prevé el
art. 25 in fine de la Ley 70, corresponde tener por presentado dicho informe en
cumplimiento de las directivas plasmadas en la Ley en cita, es sus arts. 23 a 25;
Que en tal entendimiento, resulta pertinente dictar el acto administrativo que así lo
establezca;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8º, inciso b.7), de la Ley
Nº 4.013,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Téngase por presentado el Informe Final de Gestión del Lic. Andrés
Horacio Ibarra, DNI Nº 12.676.719, CUIL 20-12676719-7, en función a lo establecido
en el artículo 25 de la Ley Nº 70, primer párrafo.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes
y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, remítase copia en soporte digital del
texto integro del Informe final de gestión a la Sindicatura General de la Ciudad y para
su conocimiento y notificación al interesado, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización. Cumplido,
archívese. Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 5/SSPDRC/12
Buenos Aires, 9 de enero de 2012
VISTO:
La Resolución Nº 01/SSPDRC/12 , y los Expedientes Nº 2356489/11, Nº 2352003/11,
Nº 2356600/11, Nº 2390757/11, Nº 2390714/11, Nº 2353216/11, Nº 2377746/11, Nº
114963/12, Nº 2353266/11, Nº 2353358/11, Nº 2377718/11, Nº 2386146/11, Nº
92911/12, Nº 2353632/11, Nº 18327/12, Nº 2415645/11, Nº 2353695/11, Nº
2353793/11, Nº 2403560/11, Nº 2377626/11, Nº 2393209/11, Nº 16738/12, Nº
81031/12, Nº 2354770/11, Nº 2353959/11, Nº 2354033/11, Nº 2353997/11, Nº
2354075/11, Nº 2354105/11, Nº 2417413/11, Nº 2377609/11, Nº 2377640/11, Nº
2354927/11, Nº 2355064/11, Nº 88960/12, Nº 2356862/11 y Nº 2377653/11 y
CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución Nº 01/SSPDRC/12 recaída en los expedientes Nº 2356489/11,
Nº 2352003/11, Nº 2356600/11, Nº 2390757/11, Nº 2390714/11, Nº 2353216/11, Nº
2377746/11, Nº 114963/12, Nº 2353266/11, Nº 2353358/11, Nº 2377718/11, Nº
2386146/11, Nº 92911/12, Nº 2353632/11, Nº 18327/12, Nº 2415645/11, Nº
2353695/11, Nº 2353793/11, Nº 2403560/11, Nº 2377626/11, Nº 2393209/11, Nº
16738/12, Nº 81031/12, Nº 2354770/11, Nº 2353959/11, Nº 2354033/11, Nº
2353997/11, Nº 2354075/11, Nº 2354105/11, Nº 2417413/11, Nº 2377609/11, Nº
2377640/11, Nº 2354927/11, Nº 2355064/11, Nº 88960/12, Nº 2356862/11 y Nº
2377653/11, se autorizaron las contrataciones de diversas personas, para prestar
servicios en la Dirección General Políticas de Prevención del Delito dependiente de la
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/12 y el 30/04/12;
Que, habiendo advertido, en la Resolución Nº 01/SSPDRC/12, la fecha esta mal
consignada, teniendo que modificar dicha fecha, entre el 01/01/12 y el 31/12/12;
Que, habiendo advertido el nombre de Kidjekouchian, Giselle Paula DNI Nº
31.424.662 esta mal consignado, resulta necesario rectificar el mencionado anexo I;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN DEL DELITO
Y RELACIÓN CON LA COMUNIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifíquense parcialmente los términos del considerando 1º de la
Resolución Nº 01/SSPDRC/12 el que quedara redactado de la determinada manera
“se autorizaron las contrataciones de diversas personas, para prestar servicios en la
Dirección General Políticas de Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaria
de Prevención del Delito y Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Justicia y
Seguridad por el periodo comprendido entre el 01/01/12 y el 01/12/12”;
Artículo 2.- Rectifíquense los términos del anexo I de la Resolución Nº 01/SSPDRC/12,
habiendo advertido el nombre de Kidjekouchian, Giselle Paula DNI 31.424.662 esta
mal consignado, resulta necesario rectificar el mencionado anexo I;

Página Nº 14

Nº3930 - 12/06/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 3.- 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 Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Políticas de Prevención del Delito y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 6/SSPDRC/12
Buenos Aires, 9 de enero de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 915/09; sus modificatorios Nº 1008/09, 694/11, la Resolución Nº
2495/MJGGC-MHGC/09, y los Expedientes Nº 99106/12, Nº 99184/12, Nº 102132/12,
Nº 380372/12, Nº 110407/12, Nº 99081/12, Nº 277527/12, Nº 102005/12, Nº
277585/12, Nº 106056/12, Nº 99298/12, Nº 62395/12, Nº 2353076/11, Nº 2353117/11,
Nº 236286/12, Nº 277613/12, Nº 2353750/11, Nº 101662/12, Nº 99003/12, Nº
101677/12, Nº 106103/12, Nº 277560/12, Nº 2356798/11, Nº 2355263/11, Nº
99455/12, Nº 2355374/11, Nº 106236/12, Nº 114989/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas
personas, para prestar servicios en la Dirección General Políticas de Prevención del
Delito dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la
Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el
01/02/12 y el 31/12/12;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus
modificatorios Nº 1008/09, 694/2011 y su Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGCMHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas
físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN DEL DELITO
Y RELACIÓN CON LA COMUNIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General Políticas de Prevención del Delito dependiente de la
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Director General de Políticas de Prevención del Delito
dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la
Comunidad, la suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1º de la
presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
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Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los Contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- 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 Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Políticas de Prevención del Delito y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 7/SSPDRC/12
Buenos Aires, 9 de enero de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 915/09; sus modificatorios Nº 1008/09, 694/11, la Resolución Nº
2495/MJGGC-MHGC/09, y los Expedientes Nº 2393199/11, Nº 331352/12, Nº
300848/12, Nº 106713/12, Nº 108204/12, Nº 633881/12, Nº 524432/12, Nº
2377735/11, Nº 467204/12, Nº 129117/12, Nº 459451/12, Nº 467212/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas
personas, para prestar servicios en la Dirección General Políticas de Prevención del
Delito dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la
Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el
01/02/12 y el 30/12/12;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus
modificatorios Nº 1008/09, 694/2011 y su Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGCMHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas
físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN DEL DELITO
Y RELACIÓN CON LA COMUNIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General Políticas de Prevención del Delito dependiente de la
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Director General de Políticas de Prevención del Delito
dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la
Comunidad, la suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1º de la
presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
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Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los Contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- 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 Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Políticas de Prevención del Delito y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 9/SSPDRC/12
Buenos Aires, 12 de abril de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), el Decreto Nº 752-GCABA-2010
(B.O.C.B.A. Nº 3512) y el Expediente Nº 401449/12 y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la Adquisición de mobiliario para esta
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad;
Que, atento la necesidad de contar de manera inmediata con dicho mobiliario, a fin de
que el personal de esta Subsecretaria pueda desarrollar normalmente sus tareas,
resulta necesaria dicha adquisición;
Cabe aclarar que los bienes que integran la presente compra no se encuentran
disponibles para su adquisición a través del Convenio Marco de Buenos Aires Compra
(BAC);
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su artículo 1º inciso d)
faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras contrataciones y del estado;
Que, la contratación en trámite bajo la presente actuación, se encuadra en el supuesto
previsto en el artículo 2º inciso a) del referido Decreto cumpliendo con los requisitos
que éste exige en virtud de que se trata de una operación que reviste el carácter de
imprescindible y urgente para el normal funcionamiento de esta Subsecretaría, la cual
debe llevarse a cabo con una celeridad tal que impide someterla a otros
procedimientos vigentes de compra y contrataciones;
Que, el proveedor al que se está adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el artículo 2 inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463);
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º Anexo I del
Decreto 752-GCBA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 1 del
mes de abril de 2012 por un monto total de PESOS dieciocho mil novecientos veinte
con 00/100($18.920,00);
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 Artículo 1º del Decreto Nº
556/GCBA/2010;
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EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE:
Artículo 1º. Apruébese la Adquisición de Mobiliario para la Subsecretaria de
Prevención del Delito y Relación con la Comunidad con la empresa Mas
Equipamientos, de Soledad Sorba, por un importe total de PESOS diecisiete mil ciento
ochenta y tres con 00/100,($17.183,00).
Artículo 2º. La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
35 Actividad 5, Inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 7, correspondiente al ejercicio 2012.
Artículo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda y, fecho, archívese. Borrelli

RESOLUCIÓN N.º 10/SSPDRC/12
Buenos Aires, 9 de enero de 2012
VISTO:
La Resolución Nº 06/SSPDRC/12, y los Expedientes Nº 99106/12, Nº 99184/12, Nº
102132/12, Nº 380372/12, Nº 110407/12, Nº 99081/12, Nº 277527/12, Nº 102005/12,
Nº 277585/12, Nº 106056/12, Nº 99298/12, Nº 62395/12, Nº 2353076/11, Nº
2353117/11, Nº 236286/12, Nº 277613/12, Nº 2353750/11, Nº 101662/12, Nº
99003/12, Nº 101677/12, Nº 106103/12, Nº 277560/12, Nº 2356798/11, Nº
2355263/11, Nº 99455/12, Nº 2355374/11, Nº 106236/12, Nº 114989/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por los Expedientes Nº 99106/12, Nº 99184/12, Nº 102132/12, Nº 380372/12, Nº
110407/12, Nº 99081/12, Nº 277527/12, Nº 102005/12, Nº 277585/12, Nº 106056/12,
Nº 99298/12, Nº 62395/12, Nº 2353076/11, Nº 2353117/11, Nº 236286/12, Nº
277613/12, Nº 2353750/11, Nº 101662/12, Nº 99003/12, Nº 101677/12, Nº 106103/12,
Nº 277560/12, Nº 2356798/11, Nº 2355263/11, Nº 99455/12, Nº 2355374/11, Nº
106236/12, Nº 114989/12, se autorizaron las contrataciones de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General Políticas de Prevención del Delito
dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la
Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el
01/02/12 y el 31/12/12;
Que, habiendo advertido el nombre de Pisani, Ayelen Maria Eva DNI Nº 33.203.035
esta mal consignado, resulta necesario rectificar el mencionado anexo I;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN DEL DELITO
Y RELACIÓN CON LA COMUNIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifíquense parcialmente los términos del anexo I de la Resolución Nº
06/SSPDRC/12, habiendo advertido que el nombre de Pisani, Ayelen Maria Eva, DNI
33.203.035, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte
integrante de la presente.
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Artículo 2.- 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 Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Políticas de Prevención del Delito y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 11/SSPDRC/12
Buenos Aires, 9 de enero de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 915/09; sus modificatorios Nº 1008/09, 694/11, la Resolución
2495/MJGGC-MHGC/09, y los Expedientes Nº 2386215/11, Nº 2364253/11,
2352935/11, Nº 2377597/11, Nº 2352979/11, Nº 2353026/11, Nº 2415638/11,
2375606/11, Nº 129163/12, Nº 114976/12, Nº 88952/12, Nº 2401420/11,
2415446/11, Nº 2355111/11, Nº 115042/12, Nº 2355164/11, Nº 2355216/11,
2415624/11, Nº 2414775/11, Nº 2415633/11, Nº 2415651/11, Nº 2415656/11,
2355328/11, Nº 2414791/11, Nº 2377680/11, Nº 2377763/11, Nº 2415939/11,
14149/12, Nº 166607/12, Nº 2415944/11, y

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

CONSIDERANDO:
Que, habiendo advertido, en la Resolución Nº 03/SSPDRC/12, que en el Anexo I esta
mal consignado el número de Expediente correspondiente a Britos, Muriel Marta DNI
Nº 32.326.012, teniendo que modificar dicha fecho en el Anexo I;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN DEL DELITO
Y RELACIÓN CON LA COMUNIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifíquense los términos del anexo I de la Resolución Nº 03/SSPDRC/12,
habiendo advertido que esta mal consignado el número de Expediente
correspondiente a Britos, Muriel Marta DNI Nº 32.326.012, resultando necesario
rectificar el mencionado anexo I;
Artículo 2.- 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 Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Políticas de Prevención del Delito y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli
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RESOLUCIÓN N.º 60/SSAPM/12
Buenos Aires, 9 de abril de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente
Electrónico Nº 489376/2012; y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana,
por el período comprendido entre el 01/03/2012 y el 31/12/2012;
Que las citadas contrataciones encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, normativa mediante la cual se
establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de
locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de la Sr. García Moritan, Santiago para prestar
servicios en la Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, la suscripción de los contratos autorizados por el artículo 1° de la
presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
la contratada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- 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 Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Greco

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 74/ISSP/12
Buenos Aires, 5 de junio de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Expediente Nº 1061556/12, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires y encomienda al Gobierno de la
Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema, crea la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que en ese entendimiento la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad
Pública eleva a consideración de esta instancia la aprobación de los Talleres
“Prevención del Delito”, “Violencia de Género y Violencia Doméstica”, “Adultos
Mayores y Tercera Edad” y “Adolescentes y Escuela”;
Que el Taller “Prevención del Delito” se encuentra destinado a informar a los
ciudadanos sobre cómo prevenir y cómo actuar ante la comisión de un delito del que
fueran víctimas, como así también de la necesidad de interacción y participación activa
de los vecinos y funcionarios para mejorar la calidad de vida;
Que por su parte, el Taller “Violencia de Género y Violencia Doméstica” está diseñado
como capacitación y espacio de reflexión para abordar el tema objeto del mismo, y se
orienta hacia todas aquellas personas que se interesen por conocer el fenómeno y
para quienes sientan que se encuentran atravesando, desde el lugar que sea, un
problema de esa naturaleza;
Que asimismo, el Taller “Adultos Mayores y Tercera Edad” se halla dirigido a generar
conciencia en ese sector de la sociedad sobre cómo prevenir y cómo actuar ante la
comisión de un delito y de la necesidad de participación e interacción ciudadana;
Que el Taller “Adolescentes y Escuela” se orienta a lograr la concientización sobre los
fenómenos tratados y al rescate de la individualidad personal del adolescente
remarcando la idea de que siempre hay una salida para una situación conflictiva;
Que el abordaje de los mencionados Talleres tiene como objetivo último generar un
espacio de reflexión y participación ciudadana vinculado a cada problemática, informar
sobre el funcionamiento de los organismos encargados de recibir denuncias y
procedimientos de cada caso;
Que en virtud de todo lo expuesto corresponde aprobar los Talleres “Prevención del
Delito”, “Violencia de Género y Violencia Doméstica”, “Adultos Mayores y Tercera
Edad” y “Adolecentes y Escuela”.
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar el Taller “Prevención del Delito” destinado a los ciudadanos en
general que estén interesados en conocer técnicas de prevención del delito y sitios
donde pueden acudir para la radicación de denuncias y recibir ayuda en caso de ser
víctimas, cuyas características y contenido obran en el cuadernillo que como Anexo I
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Aprobar el Taller “Violencia de Género y Violencia Doméstica” dirigido a
personas interesadas en conocer sobre la materia y a aquellas que se encuentran
atravesando una problemática de esa naturaleza, cuyas características y contenido
obran en el cuadernillo que como Anexo II forma parte integrante de la presente
Resolución.

Página Nº 21

Nº3930 - 12/06/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 3.- Aprobar el Taller “Adultos Mayores y Tercera Edad” orientado a personas
de ese sector de la sociedad para abordar la temática de la Seguridad Pública, cuyas
características y contenido obran en el cuadernillo que como Anexo III forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 4.- Aprobar el Taller “Adolescentes y Escuela” destinado a adolescentes,
padres y docentes para prevenir problemáticas de seguridad donde las víctimas sean
púberes, y aquellos casos en que los jóvenes se convierten en victimarios o
acosadores, cuyas características y contenido obran en el cuadernillo que como Anexo
IV forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad, al Sr. Jefe de la Policía
Metropolitana, para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 75/ISSP/12
Buenos Aires, 5 de junio de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Expediente Nº 932498/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires y encomienda al Gobierno de la
Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que asimismo el Artículo 7 de la mencionada Ley Nº 2.895 dispone que la formación y
capacitación en general tiende a la profesionalización y especialización del
desempeño policial de acuerdo a la función específica de cada uno de los cargos que
ejerciera el/la oficial a lo largo de la carrera policial. El plan de formación y
capacitación se desarrolla teniendo en cuenta las competencias funcionales
necesarias para el desempeño eficiente del cargo;
Que en ese entendimiento la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad
Pública eleva a consideración de esta instancia la aprobación del Curso de
Investigación de Delitos Tecnológicos;
Que el mentado Curso tiene como propósito brindar herramientas de análisis e
investigación al personal dependiente de la Policía Metropolitana que se desempeña
en la Superintendencia de Investigaciones y a Oficiales de la Policía Metropolitana que
se interesan en la especialidad y quisieran luego solicitar su traslado a la mencionada
Superintendencia, en un marco metodológico y de ética profesional que caracterizan
este tipo de práctica;
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Que en consecuencia, se erige como objetivo del Curso de Investigación de Delitos
Tecnológicos que el personal policial conozca desde un enfoque teórico el estado del
arte de la Internet y sus tecnologías asociadas, pero también desde un enfoque
práctico las herramientas disponibles que le permitan realizar una investigación
operativa de forma efectiva en un contexto actual en el que el crecimiento de los
porcentajes asociados a los ciberdelitos es exponencial;
Que atento la propuesta efectuada por la Secretaría Académica del Instituto Superior
de Seguridad Pública, el Curso de Investigación de Delitos Tecnológicos otorga la
Certificación de Investigador Operativo para quienes aprueben los exámenes de los
módulos 1 y 2, y completen la cursada de hasta el tercer módulo con la aprobación del
Trabajo Práctico de Investigación I;
Que en idéntico sentido para quienes aprueben el examen del módulo 4 y completen
la cursada de hasta el quinto módulo con la aprobación del Trabajo Práctico de
Investigación II, el Curso de Investigación de Delitos Tecnológicos otorga la
Certificación de Investigador Forense;
Que en virtud de lo expuesto corresponde aprobar el contenido y la estructura
curricular del Curso de Investigación de Delitos Tecnológicos.
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar el Curso de Investigación de Delitos Tecnológicos, cuyo contenido
y estructura curricular obra en el cuadernillo que como Anexo forma parte integrante
de la presente Resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad, al Sr. Jefe de la Policía
Metropolitana y al Sr. Superintendente de Investigaciones, para su conocimiento y
demás efectos pase a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y
a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 107/SSAPM/12
Buenos Aires, 30 de mayo de 2012
VISTO:
La Resolución Nº 7/SSAPM/12 y el Expediente Nº 1645045/2011; y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 7-SSAPM/12 se autorizó, entre otros, la contratación de Javier
Ignacio Misurelli, DNI Nº 27.556.745, CUIT Nº 20-27556745-1, por el período
comprendido entre el 01/01/12 y el 31/12/12, para prestar servicios en la Dirección
General de Infraestructura de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que por Resolución N° 7-SSAPM/12 se autorizó, entre otros, la contratación de
Johanna Jacqueline Noguera, DNI N° 38.659.430, CUIT N° 27-38659430-4, por el
período comprendido entre el 01/01/12 y el 31/12/12, para prestar servicios en la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana del Ministerio de Justicia y Seguridad;
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Que por Resolución N° 7-SSAPM/12 se autorizó, entre otros, la contratación de Raúl
Ernesto Ramos, DNI N° 20.427.461, CUIT N° 20-20427461-5, por el período
comprendido entre el 01/01/12 y el 31/12/12, para prestar servicios en la Subsecretaría
de Administración de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por Resolución Nº 31-SSAPM/12 se autorizó la contratación de Evelin Gabriela
Peralta, DNI Nº 14.605.537, CUIT Nº 27-14605537-6, por el período comprendido
entre el 01/03/12 y el 31/12/12, para prestar servicios en la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el Artículo 5° del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que el
mismo puede ser rescindido por el Gobierno sin expresión de causa.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndase los contratos de locación de servicios que se enumeran en
listado adjunto a partir de las fechas que se detallan en el Anexo forma parte
integrante de la presente, celebrados entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y las personas que en el mismo se individualizan.
Artículo 2.- 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 Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Greco
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 260/SSEMERG/12
Buenos Aires, 30 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 523252/2012, 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 herramientas
menores solicitada por la Dirección General de Logística y la Dirección General
Guardia de Auxilio y Emergencias de la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente
al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, en el Expediente de referencia, obran agregadas la Solicitud 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 herramientas
menores solicitada por la Dirección General de Logística y la Dirección General
Guardia de Auxilio y Emergencias de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio
de Justicia y Seguridad por un monto total aproximado de PESOS CINCUENTA Y
TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 53.935,00.-).
Artículo 2: Llámase a Licitación Pública Nº 1122/2012 al amparo de lo establecido en
la Ley Nº 2095/07 hasta el día 22 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. Cumplido, vuelva a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución
del trámite licitatorio. Nicolás

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 375/MJYSGC/12
Buenos Aires, 5 de junio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.947, las Resoluciones Nros. 802/MJYSGC/09 y 272/MJYSGC/12, y el
Expediente Nº 655683/12, y
CONSIDERANDO:
Que con motivo del fallecimiento del Inspector Leandro Gustavo Rojas, DNI Nº
18.781.266, quien fuera designado en la Policía Metropolitana por Resolución Nº
802/MJYSGC/09, fue dictada la Resolución Nº 271/MJYSGC/12 mediante la cual se
dispuso la baja obligatoria del nombrado, de conformidad con lo establecido por el
Artículo 49, inciso a), de la Ley Nº 2947;
Que el Régimen Previsional del Personal de la Policía Metropolitana se rige por las
normas contenidas en el Capítulo XVI, del Título II, de la Ley Nº 2947;
Que la mencionada Ley establece, en su Artículo 83, que “Los beneficios emergentes
de la presente Ley son liquidados y abonados por el ente que establezca el convenio
respectivo que el Poder Ejecutivo está facultado a realizar. Supletoriamente, serán
liquidados y abonados por el Ministerio de Justicia y Seguridad”;
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Que el Artículo 2 de la Resolución 272/MJYSGC/12 ordenó dar intervención a la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana, a fin de arbitrar los medios pertinentes para que los derechohabientes
perciban los haberes devengados por el causante hasta la fecha de su defunción y la
pensión dispuesta en el Artículo 81 de la Ley Nº 2947;
Que conforme lo precedentemente expuesto, la Subsecretaría de Administración de la
Policía Metropolitana procedió a la suscripción de un convenio con la Sra. María Laura
Ferreyra, viuda del Inspector Leandro Gustavo Rojas y madre de los hijos menores del
nombrado, para facilitarle, en su carácter de cónyuge supérstite y de representante de
los referidos menores, el anticipo al beneficio de la pensión por fallecimiento hasta
tanto el mismo sea debidamente otorgado por la ANSES;
Que atento ello corresponde dictar el pertinente acto administrativo mediante el cual se
apruebe el mencionado Convenio.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Convenio celebrado entre el Subsecretario de Administración
de la Policía Metropolitana y la Sra. María Laura Ferreyra, en fecha 23 de mayo del
corriente año, cuyas copias certificadas, como Anexo, forman parte de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Administración de la
Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de los Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana y notifíquese a la Sra. María Laura Ferreyra.
Cumplido, archívese. Montenegro
ANEXO
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 197/SSGEFYAR/12
Buenos Aires, 6 de junio de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, N°
481/GCBA/11 y 714/GCBA/11, la Disposición Nº 637/DGAR/11, el Expediente Nº
1386790/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 637/DGAR/11 se llamó a Licitación Pública N° 2500-SIGAF-11
(63/11) para llevar a cabo trabajos de impermeabilización en el edificio de la Escuela
de Comercio Nº 5 “José de San Martín” D.E. Nº 3 sita en Entre Ríos 757, Escuela Nº 6
“Dr. Guillermo Correa” D.E. Nº 6 sita en Saavedra 695, Escuela Nº 11 “José Federico
Moreno” D.E. Nº 6 sita en Humberto Primo 3171, Escuela Nº 11 D.E. Nº 7 sita en
Nicasio Oroño 1431, Escuela Nº 14 “Cornelio Saavedra” D.E. Nº 1 sita en Sarmiento
2250, Escuela Nº 17 D.E. Nº 5 sita en Traful 3835, Escuela Especial Nº 9 “Dr. Luis R.
Mac Kay” D.E. Nº 6 sita en Carlos Calvo 3176, Escuela Infantil Nº 5 D.E. Nº 1 sita en
Letonia y Antártida Argentina, Escuela Técnica Nº 26 “Confederación Suiza” D.E. Nº 6
sita en Jujuy 255, Escuela Nº 14 “Dr. Ernesto E. Padilla” D.E. Nº 7 sita en Felipe
Vallese 835, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON VEINTISIETE ($
1.675.141,27);
Que con fecha 8 de noviembre de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Infraestructura Básica Aplicada S.A. y
Construcciones Industriales Avellaneda S.A.;
Que con fecha 8 de noviembre de 2011 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 Infraestructura Básica Aplicada S.A. y
Construcciones Industriales Avellaneda 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 18 de noviembre de 2011 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 Infraestructura Básica Aplicada S.A. y Construcciones
Industriales Avellaneda S.A. y se solicita a esta última, en virtud de ser
económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la
documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos 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;
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Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 46/SSGEFyAR/11 en
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 119 de fecha 29 de diciembre de 2011 procedió a declarar
admisibles las ofertas presentadas por Infraestructura Básica Aplicada S.A. y
Construcciones Industriales Avellaneda S.A. y preadjudicar los trabajos en el edificio
indicado en el primer Considerando a la empresa Construcciones Industriales
Avellaneda S.A. por la suma de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y
OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 1.798.840) 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 restante oferente, publicado en el Boletín Oficial por un día, en el
sitio de internet de la Ciudad de Buenos Aires y en cartelera de la Dirección 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 Construcciones Industriales Avellaneda S.A. los
trabajos de impermeabilización en el edificio de la Escuela de Comercio Nº 5 “José de
San Martín” D.E. Nº 3 sita en Entre Ríos 757, Escuela Nº 6 “Dr. Guillermo Correa” D.E.
Nº 6 sita en Saavedra 695, Escuela Nº 11 “José Federico Moreno” D.E. Nº 6 sita en
Humberto Primo 3171, Escuela Nº 11 D.E. Nº 7 sita en Nicasio Oroño 1431, Escuela
Nº 14 “Cornelio Saavedra” D.E. Nº 1 sita en Sarmiento 2250, Escuela Nº 17 D.E. Nº 5
sita en Traful 3835, Escuela Especial Nº 9 “Dr. Luis R. Mac Kay” D.E. Nº 6 sita en
Carlos Calvo 3176, Escuela Infantil Nº 5 D.E. Nº 1 sita en Letonia y Antártida
Argentina, Escuela Técnica Nº 26 “Confederación Suiza” D.E. Nº 6 sita en Jujuy 255,
Escuela Nº 14 “Dr. Ernesto E. Padilla” D.E. Nº 7 sita en Felipe Vallese 835, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS
UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
($ 1.798.840);
Que la Dirección General de Administración de Recursos realizó un cambio en el
parámetro de afectación presupuestaria N° 2500-SIGAF-11 que rige la presente
Licitación, reemplazándolo por el N° 285-SIGAF-12;
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 Nº 481/GCBA/11 y 714/GCBA/11,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifíquese el parámetro de afectación presupuestaria N° 2500-SIGAF-11,
siendo el definitivo el N° 285-SIGAF-12.
Artículo 2.- Apruébase la Licitación Pública N° 285-SIGAF-12 (63-11) y adjudícase a
Construcciones Industriales Avellaneda S.A. los trabajos de impermeabilización en el
edificio de la Escuela de Comercio Nº 5 “José de San Martín” D.E. Nº 3 sita en Entre
Ríos 757, Escuela Nº 6 “Dr. Guillermo Correa” D.E. Nº 6 sita en Saavedra 695,
Escuela Nº 11 “José Federico Moreno” D.E. Nº 6 sita en Humberto Primo 3171,
Escuela Nº 11 D.E. Nº 7 sita en Nicasio Oroño 1431, Escuela Nº 14 “Cornelio
Saavedra” D.E. Nº 1 sita en Sarmiento 2250, Escuela Nº 17 D.E. Nº 5 sita en Traful
3835, Escuela Especial Nº 9 “Dr. Luis R. Mac Kay” D.E. Nº 6 sita en Carlos Calvo
3176, Escuela Infantil Nº 5 D.E. Nº 1 sita en Letonia y Antártida Argentina, Escuela
Técnica Nº 26 “Confederación Suiza” D.E. Nº 6 sita en Jujuy 255, Escuela Nº 14 “Dr.
Ernesto E. Padilla” D.E. Nº 7 sita en Felipe Vallese 835, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS UN MILLÓN
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 1.798.840).
Artículo 3.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS UN MILLÓN
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 1.798.840).
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Artículo 4.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, encomiéndase al
Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos
necesarios durante la ejecución del contrato, en el marco de su competencia.
Artículo 5.- 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 Dirección General de Administración
de Recursos. Regazzoni

RESOLUCIÓN N.º 1623/MEGC/12
Buenos Aires, 10 de abril de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 379222/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Educación, propicia la
designación, de la señora Marina Carbajal, D.N.I. 23.376.783, CUIL. 27-23376783-8,
como Personal de la Planta de Gabinete, de la Unidad de Auditoría Interna, a partir del
1 de enero de 2012;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Desígnase a partir del 1 de enero de 2012, a la señora Marina Carbajal,
D.N.I. 23.376.783, CUIL. 27-23376783-8, como Personal de la Planta de Gabinete, de
la Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Educación, con 8500 Unidades
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto
Nº 660/2011.
Articulo2º.-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 al Ministerio de Educación.
Cumplido, archívese. Bullrich

Página Nº 29

Nº3930 - 12/06/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 2095/MEGC/12
Buenos Aires, 1 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1321960/2011, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación, solicita se
reconozcan los servicios prestados por la agente Alba Ofelia Maceyra, D.N.I.
12.372.741, CUIL. 27-12372741-5, legajo personal 391.892, como Personal de la
Planta Transitoria Docente “Programa Módulos Institucionales Referentes Becas”, en
concepto de 4 Módulos Institucionales, en la Escuela Técnica Nº 9, D.E. N° 7;
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una
real prestación de servicios, por el período comprendido entre el 15 de mayo y hasta el
10 de octubre de 2011;
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la
norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.Reconócense los servicios prestados por la agente Alba Ofelia Maceyra,
D.N.I. 12.372.741, CUIL. 27-12372741-5, legajo personal 391.892, por el período
comprendido entre el 15 de mayo y hasta el 10 de octubre de 2011, como Personal de
la Planta Transitoria Docente “Programa Módulos Institucionales Referentes Becas”,
en concepto de 4 Módulos Institucionales, en la Escuela Técnica Nº 9, D.E. N° 7,.del
Ministerio de Educación.
Articulo2º.El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, de la Jurisdicción 55 “Ministerio de Educación”.
Articulo3º.-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 al Ministerio de Educación.
Cumplido, archívese. Bullrich
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 161/MDUGC/12
Buenos Aires, 22 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente N° 2340174/2011
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 2.340.174/2011 la Empresa CONARAL SRL. en el marco de la
Obra “Cubiertas, Restauración de Fachadas y otros” Teatro Colón, Intervención
“Camarines y Oficinas CETC” Lic. Pública N° 1/2005 solicita ampliación de plazo para
la ejecución de las tareas del Adicional N° 2 que tramita por Expediente N° 64.6982004;
Que el Adicional N° 2 fue aprobado por Resolución N° 555-MDUGC-2010, omitiendo la
ampliación de plazo, siendo la última ampliación de plazo otorgada la dispuesta
mediante Disposición Nº 7 UPECOLON-2010, hasta el 30 de Abril de 2010;
Que mediante Resolución N° 845-MDUGC-2010 se aprobó la ejecución de un
adicional de otra obra “Obra “Renovación de Instalaciones” Teatro Colón Intervención
“Proyecto Integral de Sala CETC” Lic. Pública N° 11/2005, que afecta directamente el
área de trabajo del Adicional de referencia e imposibilita su ejecución, lo que motivó
que la Gerenciadora Seminario y Asociados SA solicitara a la Contratista CONARAL
S.R.L. no comenzar los trabajos, hasta que se coordinara un programa de trabajo con
la gerenciadora que contemplara las tareas de ambas obras, lo que finalmente
sucedió;
Que CONARAL S.R.L. en virtud de lo expuesto, solicitó una ampliación de plazo para
el Adicional N° 2 de 429 días, hasta el 31 de Enero de 2012;
Que en la presentación efectuada por Expediente N° 2.340.174/2011, CONARAL
S.R.L. se compromete a no efectuar ningún tipo de reclamo y/o indemnización al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los trabajos contratados,
ejecutados o no y/o liquidados o no, sea en concepto de gastos improductivos, lucro
cesante o daño emergente con motivo de la ampliación del Plazo del Adicional N°2;
Que asimismo, durante el desarrollo del proyecto ejecutivo y por indicación de la
Dirección de Obra, se ha producido un ajuste menor en el alcance de algunas tareas
que integran el Adicional N° 2, por lo que CONARAL S.R.L. adjunta un Balance de
Economías y Demasías del que resulta una economía de PESOS DOSCIENTOS
VEINTINUEVE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (-229,56) básicos de contrato
(Enero de 2005) solicitando su aprobación a los efectos de la certificación
correspondiente;
Que en el Expediente N° 2.340.174/2011, obra Informe Técnico de la Gerenciadora
Seminario y Asociados S.A., quien se expide acerca de la solicitud de ampliación de
plazo de referencia, informando que la ejecución de las tareas del Adicional N° 2 de
“Camarines y Oficinas del CETC” está supeditada a la ejecución de las tareas del
Adicional N° 6 de “ Proyecto Integral de Sala del CETC”, destacando que la ejecución
de las tareas de éste último se vieron demoradas por las necesidades de uso de la
Sala del CETC, que limitaron las tareas;
Que por Expediente N° 2.339.865-2011, tramita la ampliación de plazo del Adicional
N° 6 desde el 1 de Octubre de 2011 hasta el 10 de Febrero de 2012, fijando como
nueva fecha de finalización del plazo de esa obra el día 10/02/2012;
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Que la Coordinación de obras, vistas las condiciones en que se debían desarrollar los
trabajos, reprogramó junto a la empresa los trabajos hasta la formulación del
correspondiente Plan de Trabajos, recomendando la gerenciadora Seminario y
Asociados S.A. la ampliación de plazo para la ejecución y finalización de las tareas del
Adicional Nº 2 y el Balance de Economías y Demasías Nº 3 desde el 30 de Septiembre
de 2010 hasta el 31 de Enero de 2012, fijando como nueva fecha cierta para la
finalización de esta obra el día 31 de Enero de 2012, adjuntando al efecto Plan de
Trabajo y Curva de Inversión;
Que, a los fines de entender en la supervisión de las obras del Teatro Colón, por
Resolución Nº 190/MDUGC/2011 se estimó conveniente que la Subsecretaria de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e infraestructura, del Ministerio de Desarrollo
Urbano interviniera en el diseño, implementación, contratación, ejecución, control y
fiscalización de las obras del Teatro Colón a cargo de la Unidad de Proyecto Especial
Teatro Colón;
Que la UPE Teatro Colón fue disuelta mediante Decreto Nº 628/2011 con fecha 30 de
Noviembre de 2011;
Que por IF-2012 -00289077-DGOING la Dirección General de Obras de Ingeniería
dependiente de la Subsecretaría de Proyectos d Urbanismo Arquitectura e
Infraestructura comparte el criterio adoptado por la Gerenciadora del Plan de Obras
del Teatro Colón con relación a que corresponde aprobar la ampliación del Plazo
contractual de la Obra Cubiertas, Restauración de Fachadas y otros” Teatro Colón,
Intervención “Camarines y Oficinas CETC” Lic. Pública N° 1/2005 hasta el 31 de Enero
de 2012 y asimismo aprobar el Balance de Economías y demasías N° 3;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura ha
tomado conocimiento de la omisión en la Resolución Nº 555/MDUGC/2010 y de la
solicitud de ampliación de plazo formulada por CONARAL S.R.L. y el Balance de
Economías y demasías, prestando conformidad;
Por ello y en uso de facultades que le confiere la Ley 4013 y el Decreto N° 660/2011,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°: Otórguese una ampliación de plazo contractual a favor de la Empresa
CONARAL S.R.L. en el marco de la Obra “Cubiertas, Restauración de Fachadas y
otros” desde el 1 de Mayo de 2010 hasta el 31 de Enero de 2012.
Artículo 2°: Apruébese el Plan de Trabajo y la curva de Inversión que en Anexo integra
la presente.
Artículo 3° Apruébese el Balance de Economías y Demasías Nº 3 el cual da por
resultado una economía de MENOS PESOS DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON
CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ( $ 229,56) cuya planilla obra en Anexo I que integra
la presente.
Artículo 4°: Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la empresa CONARAL SRL., a la Subsecretaría de Proyectos
de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese.
Chaín

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 184/MDUGC/12
Buenos Aires, 5 de mayo de 2012
VISTO:
el Expediente Nro. 1.035.972/2012 y ,
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos en
distintos Programas Presupuestarios asignados al Ministerio de Desarrollo Urbano
para el Ejercicio 2.012;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para afrontar
diferentes gastos bajo la órbita de la Secretaría de Planeamiento, relacionados con la
adquisición de equipamiento de comunicación y señalamiento, de computación y de
oficina y moblaje con destino a distintas reparticiones dependientes de dicha Unidad
Ejecutora;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2.012, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 28-GCABA-2.012, por el cual se aprobaron
las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 28/GCABA/2.012 en lo referente a la validación del requerimiento nro.
2.134 del año 2.012 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el
estado de “Pendiente OGESE”;
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forman parte integrante de la presente.
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 28-GCBA-2.012 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 334/SECPLAN/12
Buenos Aires, 7 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 20752/2004 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Pasaje
Lagranje Nº 1271/73, y
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CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 49,34m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Sector de Cocinas y Lavaderos; 1º
Piso: Sector Dormitorios; Altillo: Altillos), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
78) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 94 a 99), con
destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 64 a 65 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de
locales de primera clase", y el Art. 4.6.4.3 "Iluminación y Ventilación de Locales de
Segunda Clase y Escaleras Principales" todos del Código de la Edificación y el Art.
5.4.1.4 "Distrito R2bI, Disposiciones Particulares, inciso b) FOT Máximo", del Código
de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 110 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 64 a 65), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 94 a 99, ampliación
conformada por un total de 49,34m2, para la finca sita en la calle Pasaje Lagranje Nº
1271/73, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 91 manz. 79A Parc. 7 cuyo destino es
"Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.º 335/SECPLAN/12
Buenos Aires, 7 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 671799/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Segurola Nº 3054 (UF Nº 3), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 39,51m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Dormitorio, Baño, Estar Comedor y
Cocina Lavadero), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 43) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 77 a 83), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 63 a 64 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 52 a 54;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3
"Línea de Frente Interno" del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 66 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 63 a 64), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 77 a 83, ampliación
conformada por un total de 39,51m2, para la finca sita en la calle Segurola Nº 3054
(UF Nº 3), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 87 manz. 108A Parc. 6 cuyo destino
es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.º 336/SECPLAN/12
Buenos Aires, 7 de junio de 2012
VISTO:
Expediente Nº 38361/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Pico Nº
2152/56 (UF Nº 1), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 92,61m2 de los cuales
71,56m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Dormitorios, Escalera,
Baño, Vestidores y Galería), en tanto que 21,05m2 en forma no reglamentaria (PB:
Sector Cocina, Lavadero, Toilettes, Galería, 1º Piso: Sector Vestidor y sector
dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 77 y 79 a 82), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 15 a 16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 52/53;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de
locales de primera clase" y el Art. 4.6.4.3 "Iluminación y Ventilación de Locales de
segunda clase y escaleras principales", todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 90 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 15 a 16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 77 y 79 a 82,
ampliación conformada por un total de 92,61m2, para la finca sita en la calle Pico Nº
2152/56 (UF Nº 1), Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 29 manz. 37 Parc. 5 cuyo
destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.º 337/SECPLAN/12
Buenos Aires, 7 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1330982/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Altolaguirre Nº 3354/56/58 (UF Nº 4), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 65,01m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Galería, Cocina y Baño; PA: Escalera,
Paso y Dormitorios), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 7) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas Nº 35 a 41), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 12 a 14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 24 a 25;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3
“Prohibiciones Relativas a las áreas descubiertas“ del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 42 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 12 a 14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
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EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 35 a 41, ampliación
conformada por un total de 65,01m2, para la finca sita en la calle Altolaguirre Nº
3354/56/58 (UF Nº 4), Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 63 manz. 71 Parc. 38
cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2
“Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 338/SECPLAN/12
Buenos Aires, 7 de junio de 2012
VISTO:
Expediente Nº 761/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Remedios de
Escalada de San Martín Nº 4866 (UF Nº 2), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 77,35m2 de los cuales
24,40m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Depósito), en tanto que
52,95m2 en forma no reglamentaria (PB: Estar Comedor Sala y Quincho), según surge
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 13) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 74 a 78 y 98 a 107), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 42 a 43 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 14/15;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.1 "Areas y lados mínimos de
locales de primera y tercera clase" y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de
locales de primera clase", ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 "Línea de
Frente Interno" del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;

Página Nº 38

Nº3930 - 12/06/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 113 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 42 a 43), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 74 a 78 y 98 a 107,
ampliación conformada por un total de 77,35m2, para la finca sita en la calle Remedios
de Escalada de San Martín Nº 4866 (UF Nº 2), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc.
85 manz. 28A Parc. 5 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del
Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 339/SECPLAN/12
Buenos Aires, 7 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 8920/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Concordia
Nº 4433/37 (UF Nº 2), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 30,89m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (1º Piso: Comedor; 2º Piso: Quincho),
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que
fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas Nº 30, 31 y 34 a 37), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 10 a 11 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 17 a 19 y 51 a
57;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de
locales de primera clase", y el Art. 4.7.1.8 "Acceso cubierto a cocinas, baños y
retretes" todos del Código de la Edificación;

Página Nº 39

Nº3930 - 12/06/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 104 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 10 a 11), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 30, 31 y 34 a 37,
ampliación conformada por un total de 30,89m2, para la finca sita en la calle Concordia
Nº 4433/37 (UF Nº 2), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 83 manz. 195 Parc. 8
cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2
"Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 340/SECPLAN/12
Buenos Aires, 7 de junio de 2012
VISTO:
Expediente Nº 29470/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Horacio
Casco Nº 4854, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 45,02m2 de los cuales
4,65m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Sector Dormitorio), en
tanto que 40,37m2 en forma no reglamentaria (1º Piso: Paso, Escalera, Baño, Sector
Dormitorio y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 86) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 85, 88 a 92 y 124 a 130), con
destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 97 a 98 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 46;
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3
"Línea de Frente Interno" del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 131 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 97 a 98), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 85, 88 a 92 y 124 a
130, ampliación conformada por un total de 45,02m2, para la finca sita en la calle
Horacio Casco Nº 4854, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 64 manz. 59B Parc. 15
cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2
"Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 341/SECPLAN/12
Buenos Aires, 7 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 17056/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Giribone
Nº 2383, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 21,88m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (Piso 4º: 1 dormitorio en unidad sector
frente y 1 dormitorio en unidad sector contrafrente), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 7) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 114 a 123
y 125 a 129), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 111 a 112 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
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Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 49;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.3.1 "Areas y lados mínimos de
locales de primera y tercera clase" ambos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4
"Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo" del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs.136 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 111 a 112), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 114 a 123 y 125 a 129,
ampliación conformada por un total de 21,88m2, para la finca sita en la calle Giribone
Nº 2383, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 49 manz. 51A Parc. 27 cuyo destino es
"Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 342/SECPLAN/12
Buenos Aires, 7 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 68417/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Miller Nº
2880/82, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 32,99m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Toilette; 1º Piso: Vestidor y 2º Piso:
Dormitorio y Vestidor), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 57) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas 87 y 90 a 97); con destino "Vivienda
Unifamiliar";
Que obra a fojas 114/115 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 24;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación
de Locales de Primera Clase" ambos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4
"Distrito R2b a) R2bI, Disposiciones Particulares, d) FOT Máximo =1,6" del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 116 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 114/115), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad
pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F)
del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante
la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 87 y 90 a 97, ampliación
conformada por un total de 32,99m2, para la finca sita en la calle Miller Nº 2880/82,
Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 53 manz. 42 Parc. 32, cuyo destino es "Vivienda
Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 343/SECPLAN/12
Buenos Aires, 7 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1563688/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Arturo
Beruti Nº 4291, y
CONSIDERANDO:
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Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 51,70m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (1º Piso: Estar, Paso, Sala de Plancha y
Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas 1 y 3 a 8); con destino "Vivienda Unifamiliar";
Que obra a fojas 14/16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.2.0 "AItura Mínima de Locales y
distancias Mínimas entre solados" ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 30 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 14/16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 1 y 3 a 8, ampliación
conformada por un total de 51,70m2, para la finca sita en la calle Arturo Beruti Nº
4291, Nomenclatura Catastral: circ 2 secc. 34 manz. 53C Parc. 38, cuyo destino es
"Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 344/SECPLAN/12
Buenos Aires, 7 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 19945/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Quesada
Nº 4547, y

Página Nº 44

Nº3930 - 12/06/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 108,54m2 de los cuales
57,15m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Sector Estar, Baño y
Depósito) en tanto que 51,39m2 en forma no reglamentaria (1º Piso: Sector Estudio y
Toilette y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 51 a 54), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 15 a 16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 9 a 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.3.4 "Escaleras Principales sus
características", ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 67 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 15 a 16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 51 a 54, ampliación
conformada por un total de 108,54m2, de los cuales 57,15m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 51,39m2 en forma antirreglamentaria, para la
finca sita en la calle Quesada Nº 4547, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 53 manz.
67 Parc. 24 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo
6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 2080/MCGC/12
Buenos Aires, 30 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 738.431/2011 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas tramita la Redeterminación de Precios Nº 1, Nº
2, Nº 3, Nº 4 y Nº 5 del Adicional Nº 2 de la obra “CARPINTERÍAS METÁLICAS
TEATRO GENERAL SAN MARTÍN– INTERVENCIÓN: RENOVACIÓN INTEGRAL DE
CARPINTERÍAS EXTERIORES CUERPOS A, B Y C”, cuya contratación tramitó
mediante Licitación Pública Nacional Nº 17/2004, Expediente Nº 64.411/2004,
adjudicada por Decreto Nº 95/2006 y contratada con la empresa CASELLA S.A. por la
suma de Pesos Seis Millones Ochocientos Setenta y Tres Mil Seiscientos Noventa y
Nueve ($ 6.873.699);
Que por Expediente Nº 738.074/2011, la empresa CASELLA S.A. solicitó la
Redeterminación de Precios Nº 1 y Nº 2 del Adicional Nº 2;
Que por Expediente Nº 738.167/2011, la empresa contratista solicitó la
Redeterminación de Precios Nº 3 del Adicional Nº 2;
Que por Expediente Nº 738.431/2011, la empresa solicitó la redeterminación de
precios Nº 4 y Nº 5 del Adicional Nº 2;
Que resulta de aplicación el Régimen de Redeterminación de Precios aprobado por el
Decreto Nº 70/2003 y la Metodología establecida en la Resolución Conjunta 9-SJGSOySP-SHyF-2003, por tratarse de una obra pública financiada con Préstamo BID Nº
1107/OC-AR;
Que por Disposición Nº 107-DGINFR-2007, del 15 de Noviembre de 2007, se aprobó
el Adicional Nº 2 por un monto de Pesos Trescientos Sesenta y Tres Mil Setecientos
Noventa y Nueve con Veintidós Centavos ($ 363.799,22);
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda
ha emitido el Informe Nº 153.307-DGRP-2012;
Que el mencionado informe establece: 1) Se ha dejado fijo e inamovible el Diez por
ciento (10%) de la obra básica a precios de oferta según lo estipulado en el Art. 3º
párrafo quinto de la Resolución Conjunta 9-SJG-SOySP-SHyF-2003; 2) Se ha tenido
en cuenta la Estructura de Ponderación aprobada en el Pliego de Condiciones
Particulares; 3) Dado que la variación promedio de la obra supera el Diez por ciento
(10%) a los meses de mayo 2006, marzo 2007, octubre 2007, abril 2008 y septiembre
2008, las redeterminaciones deben efectuarse a valores de dichos meses; 4) Se
utilizarán los índices de precios correspondientes al Decreto PEN Nº 1295/2002,
publicados por el INDEC, considerados en las redeterminaciones de la obra básica; 5)
Se analizarán los cinco saltos en una sola instancia; 6) Teniendo en cuenta que el
presente Adicional fue aprobado el 15 de noviembre de 2007, a los efectos de
establecer el monto ejecutado en el período 15 de noviembre de 2007 al 30 de abril de
2008 (a valores de 10/2007 -Redeterminación Nº 3), en el período 1º de mayo de 2008
al 30 de septiembre de 2008 (a valores de 04/2008- Redeterminación Nº 4) y el
faltante de obra a ejecutar a partir del 1º de octubre de 2008 a valores del 30 de
septiembre de 2008, se tendrán en cuenta los porcentajes consignados por la empresa
a fs. 26 del Expediente Nº 738.431/2001 y que fueran avalados por la Dirección
General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio a fs. 40 del mismo expediente;
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Que la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda
ha acompañado a su informe los siguientes Anexos: I Tabla de Ponderación; II Planilla
de índices; III Nuevos precios redeterminados de aplicación a valores de mayo/2006,
marzo/2007, octubre/2007, abril/2008 y septiembre/2008; IV Ejecutado entre el
15/11/2007 y el 30/04/2008 a valores de 10/2007- Ejecutado desde el 1/05/2008 al
30/09/2008 a valores de 04/2008; V Faltante de obra a ejecutar al 1/10/2008 a valores
de septiembre de 2008 y monto total de contrato; Anexo VI Resumen;
Que en el citado Anexo IV consta la redeterminación ítem por ítem de lo certificado del
Adicional Nº 2 en el período comprendido entre el 15 de noviembre de 2007 y el 30 de
abril de 2008 (a valores de 10/2007- Redeterminación Nº 3), cuya suma total asciende
a (Pesos Trescientos Sesenta y Siete Mil Novecientos Ochenta y Dos con Cuarenta y
Cinco Centavos ($ 367.982,45), surgiendo un incremento de Pesos Cuarenta y Dos Mil
Ciento Veintiocho con Sesenta y Tres Centavos ($ 42.128,63) (12,93%) respecto de lo
certificado a valores de oferta, Pesos Trescientos Veinticinco Mil Ochocientos
Cincuenta y Tres con Ochenta y Dos Centavos ($ 325.853,82);
Que en el mismo Anexo IV consta la redeterminación ítem por ítem de lo certificado
del Adicional Nº 2 en el período comprendido entre el 1º de mayo de 2008 y el 30 de
septiembre de 2008 (a valores de 04/2008- Redeterminación Nº 4), cuya suma total
asciende a Pesos Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve con Cuatro Centavos ($
8.469,04), surgiendo un incremento de Pesos Un Mil Seiscientos Cuatro con Veintiséis
Centavos ($ 1.604,26) (23,37%) respecto de lo certificado a valores de oferta, Pesos
Seis Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro con Setenta y Ocho Centavos ($ 6.884,78);
Que en el Anexo V consta la redeterminación del faltante de obra al 1º de octubre de
2008 a valores del mes de septiembre de 2008, el que asciende a la suma de Pesos
Sesenta Mil Novecientos Setenta y Seis con Treinta y Dos Centavos ($ 60.976,32) y
representa un incremento de Pesos Veintinueve Mil Ochocientos Noventa y Uno con
Setenta y Un Centavos ($ 29.891,71) (96,19%) respecto del faltante de obra a ejecutar
al 1º de octubre de 2008 a valores de oferta - Treinta y Un Mil Ochenta con Sesenta y
Un Centavos ($ 31.080,61);
Que el monto total del Adicional Nº 2 redeterminado asciende a Pesos Cuatrocientos
Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Veintisiete con Ochenta y Un Centavos ($
437.427,81), siendo la suma total de los incrementos mencionados precedentemente
de Pesos Setenta y Tres Mil Seiscientos Veinticuatro con Sesenta Centavos ($
73.624,60);
Que la Gerencia Operativa de Obras informa que la empresa CASELLA S.A. no ha
registrado disminuciones, incumplimientos en los plazos de ejecución de los trabajos,
no ha sido multada durante el plazo de obra, no existen acopios y que no se registran
redeterminaciones provisorias pendientes de aprobación;
Que con fecha 17 de abril de 2012, el Director General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio y la empresa CASELLA S.A., firmaron el Acta de
Redeterminación de Precios con sus Anexos I, II, III, IV, V, VI y VII, “ad referéndum” de
su aprobación por el Sr. Ministro de Cultura, referida a las Redeterminaciones de
Precios Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4 y Nº 5 del Adicional Nº 2;
Que la contratista renunció a todo reclamo por mayores costos, compensaciones,
gastos improductivos, mayores gastos generales e indirectos o supuestos perjuicios de
cualquier naturaleza pretendidamente motivados por los cambios registrados en la
economía desde el 6 de enero de 2002 a la fecha del acta de redeterminación que por
la presente se aprueba, conforme surge de la Cláusula Sexta del Acta de
Redeterminación de Precios;
Que por la Escritura N° 148, pasada al folio 307 del Registro Notarial N° 1194, del 24
de Agosto de 2006, la empresa contratista CASELLA S.A. cede y transfiere a la
cesionaria “H.E. ANTOLICHE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” el
Ochenta y nueve con cuarenta por ciento (89,40%) de los montos con derecho a cobro
de las facturas emitidas y/o a emitir con relación a certificados de obra y/o mayores
costos, ampliaciones, redeterminación de precios, en relación con la obra motivo de la
Licitación Pública Nacional Nº 17/2004;
Que la mencionada cesión se notificó a la Dirección General de la Contaduría del
Ministerio de Hacienda;
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Que por la Escritura N° 435, pasada al folio 1521 del Registro Notarial N° 190, del 31
de julio de 2008, la empresa contratista CASELLA S.A. cede a “REGIVENT S.A.” el
diez con sesenta por ciento (10,60%) de todos los derechos y acciones de cobro
emergentes de los certificados de obra correspondientes a los trabajos que la cedente
ejecuta en la obra “CARPINTERÍAS METÁLICAS TEATRO GENERAL SAN MARTÍN –
INTERVENCIÓN: RENOVACIÓN INTEGRAL DE CARPINTERÍAS EXTERIORES
CUERPOS A, B Y C”;
Que dicha cesión fue notificada a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda;
Que conforme las cesiones efectuadas por la contratista CASELLA S.A. a las firmas
“H.E. ANTOLICHE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” (89,40%) y
“REGIVENT S.A.” (10,60%), el pago de cada certificado emitido con motivo de la
presente redeterminación de precios debe librarse a nombre de las cesionarias en
proporción a los porcentajes cedidos;
Que por Nota Nº 708-SDGRBID/08 la entonces Subdirección General de Relaciones
con el BID manifestó que el 31 de mayo de 2008 fue la fecha límite para el
desembolso del Préstamo BID-GCBA Nº 1107/OC-AR, informando que no es
necesario enviar al BID solicitudes de No Objeción para redeterminaciones de precios;
Que se han realizado las reservas presupuestarias correspondientes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete en los términos de la Ley Nº 1218 y el Decreto Nº 752/08.
Por ello, de conformidad con las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/08 y sus
modificatorios, Decretos Nº 1123/08 y Nº 1098/08,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Redeterminación de Precios y sus Anexos I, II, III,
IV, V, VI y VII, suscripta el día 17 de Abril de 2012 por la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio dependiente del Ministerio de Cultura y la
empresa CASELLA S.A., referida a las Redeterminaciones de Precios Nº 1, Nº 2, Nº 3,
Nº 4 y Nº 5 del Adicional Nº 2, aprobado por la Disposición Nº 107-DGINFR-2007, del
15 de Noviembre de 2007, por la suma de Pesos Trescientos Sesenta y Tres Mil
Setecientos Noventa y Nueve con Veintidós Centavos ($ 363.799,22), de la obra:
“CARPINTERÍAS METÁLICAS TEATRO GENERAL SAN MARTÍN – INTERVENCIÓN:
RENOVACIÓN INTEGRAL DE CARPINTERÍAS EXTERIORES CUERPOS A, B Y C”,
por aplicación del régimen aprobado mediante Decreto Nº 70/03 y reglamentado por la
Resolución Conjunta Nº 9-SJG-SOySP-SHyF-03, la que abarca el período
comprendido entre el 15 de Noviembre de 2007 y el 30 de abril de 2008, el período
comprendido entre el 1º de mayo de 2008 y el 30 de septiembre de 2008 y el faltante
de obra al 1º de octubre de 2008, de acuerdo a lo detallado en la presente Resolución.
Artículo 2º.- Fíjase en la suma de Pesos Trescientos Sesenta y Siete Mil Novecientos
Ochenta y Dos con Cuarenta y Cinco Centavos ($ 367.982,45), la redeterminación
ítem por ítem de lo certificado del Adicional Nº 2 en el período comprendido entre el 15
de noviembre de 2007 y el 30 de abril de 2008 (a valores de 10/2007Redeterminación Nº 3), surgiendo un incremento de Pesos Cuarenta y Dos Mil Ciento
Veintiocho con Sesenta y Tres Centavos ($ 42.128,63) (12,43%) respecto de lo
certificado a valores de oferta, Pesos Trescientos Veinticinco Mil Ochocientos
Cincuenta y Tres con Ochenta y Dos Centavos ($ 325.853,82).
Artículo 3º.- Fíjase en la suma de Pesos Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve con
Cuatro Centavos ($ 8.469,04), la redeterminación ítem por ítem de lo certificado del
Adicional Nº 2 en el período comprendido entre el 1º de mayo de 2008 y el 30 de
septiembre de 2008 (a valores de 04/2008- Redeterminación Nº 4), surgiendo un
incremento de Pesos Un Mil Seiscientos Cuatro con Veintiséis Centavos ($ 1.604,26)
(23,37%) respecto de lo certificado a valores de oferta, Pesos Seis Mil Ochocientos
Ochenta y Cuatro con Setenta y Ocho Centavos ($ 6.884,78).
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Artículo 4º.- Fíjase en la suma de Pesos Sesenta Mil Novecientos Setenta y Seis con
Treinta y Dos Centavos ($ 60.976,32), la redeterminación del faltante de obra al 1º de
octubre de 2008 a valores del mes de septiembre de 2008, y representa un incremento
de Pesos Veintinueve Mil Ochocientos Noventa y Uno con Setenta y Un Centavos ($
29.891,71) (96,19%) respecto del faltante de obra a ejecutar al 1º de octubre de 2008
a valores de oferta Pesos Treinta y Un Mil Ochenta con Sesenta y Un Centavos ($
31.080,61).
Artículo 5º.- Fíjase el monto total del Adicional Nº 2 redeterminado de conformidad a
los artículos 2º a 4º de la presente, en Pesos Cuatrocientos Treinta y Siete Mil
Cuatrocientos Veintisiete con Ochenta y Un Centavos ($ 437.427,81), siendo la suma
total de los incrementos que se aprueban por la presente de Pesos Setenta y Tres Mil
Seiscientos Veinticuatro con Sesenta Centavos ($ 73.624,60);
Artículo 6º.- El pago de cada certificado, emitido con motivo de la presente
redeterminación de precios del Adicional Nº 2, debe librarse a nombre de “H.E.
ANTOLICHE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” en una proporción del
Ochenta y Nueve con cuarenta por ciento (89,40%) y “REGIVENT S.A.” en una
proporción del Diez con Sesenta por ciento (10,60%), ambas en su condición de
cesionarias de la empresa contratista CASELLA S.A.
Artículo 7º.- Mantiénese fijo e inamovible el Diez por ciento (10%) del monto del
contrato de obra básica, conforme surge de las planillas adjuntadas al Acta de
Redeterminación de Precios, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 3º de la
Resolución Conjunta Nº 9-SJG-SOySP-SHyF-03.
Artículo 8º.- El gasto que demande la presente se imputa a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 9º.- 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, notificarla a la empresa contratista
CASELLA S.A., y a las cesionarias REGIVENT S.A y H.E ANTOLICHE SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA y comunicarla a la Dirección General de Contaduría
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2083/MCGC/12
Buenos Aires, 30 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 738.519/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada tramita la Redeterminación de Precios Nº 1, Nº 2, Nº
3, Nº 4, Nº 5 y Nº 6 del Adicional Nº 4 de la obra “CARPINTERÍAS METÁLICAS
TEATRO GENERAL SAN MARTÍN– INTERVENCIÓN: RENOVACIÓN INTEGRAL DE
CARPINTERÍAS EXTERIORES CUERPOS A, B Y C”, cuya contratación tramitó
mediante Licitación Pública Nacional Nº 17/2004, Expediente Nº 64.411/2004,
adjudicada por Decreto Nº 95/2006 y contratada con la empresa CASELLA S.A. por la
suma de Pesos Seis Millones Ochocientos Setenta y Tres Mil Seiscientos Noventa y
Nueve ($ 6.873.699);
Que por Expediente Nº 738.519/2011, la empresa CASELLA S.A. solicitó la
Redeterminación de Precios Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5 y Nº 6 del Adicional Nº 4;
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Que resulta de aplicación el Régimen de Redeterminación de Precios aprobado por el
Decreto Nº 70-GCBA-2003 y la Metodología establecida en la Resolución Conjunta 9SJG-SOySP-SHyF-2003, por tratarse de una obra pública financiada con Préstamo
BID Nº 1107/OC-AR;
Que por Disposición Nº 30-DGIyME-2011, del 2 de Mayo de 2011, se aprobó el
Adicional Nº 4 por un monto de Pesos Cuatrocientos Doce Mil Ochocientos Diecinueve
con Ochenta y Cinco Centavos ($ 412.819,85);
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda
ha emitido el informe Número IF-2012-00144524-DGRP;
Que el mencionado informe establece en punto VI: 1) Se ha verificado que la variación
de los factores que integran la estructura de ponderación, conforme los porcentajes de
incidencia, superó el porcentaje de incremento establecido en la normativa
correspondiente siendo la misma del 13,21% al mes de mayo de 2006, del 12,02% al
mes de marzo de 2007, del 10,67% al mes de octubre de 2007, del 12,28% al mes de
abril de 2008, del 11,25% al mes de septiembre de 2008 y del 11,06% al mes de enero
de 2011 conforme surge del ANEXO I; 2) Los índices utilizados son los publicados por
el INDEC-Decreto 1295-PEN-2002 correspondientes a los meses de mayo/2006,
marzo/2007, octubre/2007 (publicaciones con índices definitivos), abril/2008,
septiembre/2008 (publicación diciembre/2008) y enero/2011 (publicación febrero
2011), y consta en cada planilla de análisis de precios y en el ANEXO II; 3) En el
ANEXO III se detallan los nuevos precios redeterminados de aplicación a valores de
mayo/2006, marzo/2007, octubre/2007, abril/2008, septiembre/2008 y enero/2011,
habiéndose mantenido fijo el 10% del precio unitario de aplicación a valores básicos
del contrato; 4) En el ANEXO IV consta el monto total del adicional Nº 4 expresado a
valores del 31 de enero de 2011, el que asciende a la suma de $ 1.076.524,22
surgiendo un incremento de $ 663.704,75 (160,77%) respecto del monto total del
Adicional N° 4 a valores de oferta ($ 412.819,47); 5) Acompaña en soporte magnético
los cálculos efectuados;
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda
ha acompañado a su informe los siguientes Anexos: I Tabla de Ponderación; II Planilla
de índices; III Nuevos precios redeterminados de aplicación a valores de mayo/2006,
marzo/2007, octubre/2007, abril/2008, septiembre/2008 y enero/2011; IV Monto total
del Adicional Nº 4 expresado a valores del 31 de enero de 2011;
Que el monto total del Adicional Nº 4 redeterminado asciende a $ 1.076.524.22 ,
siendo la suma total de los incrementos que se aprueban de Pesos Seiscientos
Sesenta y Tres Mil Setecientos Cuatro con Setenta y Cinco Centavos ($ 663.704.75);
Que la Gerencia Operativa de Obras informa que la empresa CASELLA S.A. no ha
registrado disminución, incumplimientos en los plazos de ejecución de los trabajos, no
ha sido multada durante el plazo de obra, no existen acopios y que no se registran
redeterminaciones provisorias pendientes de aprobación;
Que con fecha 17 de abril de 2012, el Director General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio y la empresa CASELLA S.A., firmaron el Acta de
Redeterminación de Precios con sus Anexos I, II, III y IV, “ad referéndum” de su
aprobación por el Sr. Ministro de C ultura, referida a las Redeterminaciones de Precios
Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5 y Nº 6 del Adicional Nº 4;
Que la contratista renunció a todo reclamo por mayores costos, compensaciones,
gastos improductivos, mayores gastos generales e indirectos o supuestos perjuicios de
cualquier naturaleza pretendidamente motivados por los cambios registrados en la
economía desde el 6 de enero de 2002 a la fecha del acta de redeterminación que por
la presente se aprueba, conforme surge de la Cláusula Cuarta del Acta de
Redeterminación de Precios;
Que por la Escritura N° 148, pasada al folio 307 del Registro Notarial N° 1194, del 24
de Agosto de 2006, la empresa contratista CASELLA S.A. cede y transfiere a la
cesionaria “H.E. ANTOLICHE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” el
Ochenta y nueve con cuarenta por ciento (89,40%) de los montos con derecho a cobro
de las facturas emitidas y/o a emitir con relación a certificados de obra y/o mayores
costos, ampliaciones o redeterminación de precios, en relación con la obra motivo de
la Licitación Pública Nacional Nº 17/2004;
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Que la mencionada cesión se notificó a la Dirección General de la Contaduría del
Ministerio de Hacienda;
Que por la Escritura N° 435, pasada al folio 1521 del Registro Notarial N° 190, del 31
de julio de 2008, la empresa contratista CASELLA S.A. cede a “REGIVENT S.A.” el
Diez con sesenta por ciento (10,60%) de todos los derechos y acciones de cobro
emergentes de los certificados de obra correspondientes a los trabajos que la cedente
ejecuta en la obra “CARPINTERÍAS METÁLICAS TEATRO GENERAL SAN MARTÍN –
INTERVENCIÓN: RENOVACIÓN INTEGRAL DE CARPINTERÍAS EXTERIORES
CUERPOS A, B Y C”;
Que dicha cesión fue notificada a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda;
Que conforme las cesiones efectuadas por la contratista CASELLA S.A. a las firmas
“H.E. ANTOLICHE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” Ochenta y nueve
con cuarenta por ciento (89,40%) y “REGIVENT S.A.” Diez con sesenta por ciento
(10,60%), el pago de cada certificado emitido con motivo de la presente
redeterminación de precios Nº 4 de obra básica debe librarse a nombre de las
cesionarias en proporción a los porcentajes cedidos;
Que por Nota Nº 708-SDGRBID/08 la entonces Subdirección General de Relaciones
con el BID manifestó que el 31 de mayo de 2008 fue la fecha límite para el
desembolso del Préstamo BID-GCBA Nº 1107/OC-AR, informando que no es
necesario enviar al BID solicitudes de No Objeción para redeterminaciones de precios;
Que se han realizado las reservas presupuestarias correspondientes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete en los términos de la Ley Nº 1218 y el Decreto Nº 752/08.
Por ello, de conformidad con las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/08 y sus
modificatorios, Decretos Nº 1123/08 y Nº 1098/08,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Redeterminación de Precios y sus Anexos I, II, III y
IV, suscripta el día 17 de Abril de 2012 por la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio y la empresa CASELLA S.A., referida a las Redeterminaciones
de Precios Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5 y Nº 6 del Adicional Nº 4, aprobado por la
Disposición Nº 30-DGIyME-2011, del 2 de Mayo de 2011, por la suma de Pesos
Cuatrocientos Doce Mil Ochocientos Diecinueve con Ochenta y Cinco Centavos
($412.819,85), de la obra: “CARPINTERÍAS METÁLICAS TEATRO GENERAL SAN
MARTÍN – INTERVENCIÓN: RENOVACIÓN INTEGRAL DE CARPINTERÍAS
EXTERIORES CUERPOS A, B Y C”, por aplicación del régimen aprobado mediante
Decreto Nº 70-GCBA-03 y reglamentado por la Resolución Conjunta Nº 9-SJGSOySP-SHyF-03.
Artículo 2º.- Fijase el monto total del Adicional Nº 4 expresado a valores del 31 de
enero de 2011 asciende a la suma de Pesos Un Millón Setenta y Seis Mil Quinientos
Veinticuatro con Veintidós Centavos ($ 1.076.524,22), surgiendo un incremento de
Pesos Seiscientos Sesenta y Tres Mil Setecientos Cuatro con Setenta y Cinco
Centavos ($663.704,75) respecto del monto total del Adicional Nº 4 a valores de oferta
de Pesos Cuatrocientos Doce Mil Ochocientos Diecinueve con Cuarenta y Siete
Centavos ($412.819,47).
Artículo 3º.- El pago de cada certificado, emitido con motivo de la presente
redeterminación de precios del Adicional Nº 4, debe librarse a nombre de “H.E.
ANTOLICHE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” en una proporción del
Ochenta y Nueve con cuarenta por ciento (89,40%) y “REGIVENT S.A.” en una
proporción del Diez con Sesenta por ciento (10,60%), ambas en su condición de
cesionarias de la empresa contratista CASELLA S.A.
Artículo 4º.- Mantiénese fijo e inamovible el 10% del monto del contrato de obra
básica, conforme surge de las planillas adjuntadas al Acta de Redeterminación de
Precios, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 3º de la Resolución Conjunta
Nº 9-SJG-SOySP-SHyF-03.
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Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputa a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 6º.- 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
CASELLA S.A., y a las cesionarias REGIVENT S.A y H.E ANTOLICHE SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA y comunicar a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2084/MCGC/12
Buenos Aires, 30 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 738.619/2011 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas tramita la Redeterminación de Precios Nº 2, Nº
3, Nº 4, Nº 5 y Nº 6 del Adicional Nº 3 de la obra “CARPINTERÍAS METÁLICAS
TEATRO GENERAL SAN MARTÍN – INTERVENCIÓN: RENOVACIÓN INTEGRAL DE
CARPINTERÍAS EXTERIORES CUERPOS A, B Y C”, cuya contratación tramitó
mediante Licitación Pública Nacional Nº 17/2004, Expediente Nº 64.411/2004,
adjudicada por Decreto Nº 95/2006 y contratada con la empresa CASELLA S.A. por la
suma de Pesos Seis Millones Ochocientos Setenta y Tres Mil Seiscientos Noventa y
Nueve ($ 6.873.699);
Que por el Expediente Nº 738.619/2011 e incorporados ”LA CONTRATISTA” solicitó la
redeterminación de precios Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5 y Nº 6 del Adicional Nº 3 a los meses
de Marzo 2007, Octubre 2007, Abril 2008, Septiembre 2008 y Enero 2011;
Que resulta de aplicación el Régimen de Redeterminación de Precios aprobado por el
Decreto Nº 70-GCBA-2003 y la Metodología establecida en la Resolución Conjunta 9SJG-SOySP-SHyF-2003, por tratarse de una obra pública financiada con Préstamo
BID Nº 1107/OC-AR;
Que por Disposición Nº 19-DGARQUI-2008, del 19 de junio de 2008, se aprobó el
Adicional Nº 3 por un monto de Pesos Novecientos Ochenta y Tres Mil Trescientos
Setenta y Cinco con Un Centavo ($ 983.375,01);
Que por la Resolución Nº 1586/MCGC/2011 se aprobó la Redeterminación de Precios
Nº 1 del Adicional Nº 3 al mes de Mayo de 2006, resultando un incremento de Pesos
Ciento Setenta y Cinco Mil Ciento Cinco con Treinta y Seis Centavos ($ 175.105,36),
resultando el monto del contrato redeterminado al mes de Mayo de 2006 de Pesos Un
Millón Ciento Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta con Treinta y Siete
Centavos ($ 1.158.480,37);
Que la Gerencia Operativa de Obras informa que no existió incumplimiento por parte
de la empresa contratista en la ejecución de la obra y que la misma tuvo neutralizado
su plazo de ejecución desde el 23 de noviembre de 2009 al 12 de mayo de 2011,
agregando que las obras correspondientes al Adicional Nº 3 abarcaron desde Junio de
2008 a Mayo de 2011(Certificados Nº 1 al Nº 18);
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda
ha emitido el informe Número IF-2012-00153302-DGRP;
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Que el mencionado informe establece: 1) Se ha dejado fijo e inamovible el 10% de la
obra básica a precios de oferta según lo estipulado en el Art. 3º párrafo quinto de la
Resolución Conjunta 9-SJG-SOySP-SHyF-2003; 2) Se ha tenido en cuenta la
Estructura de Ponderación aprobada en el Pliego de Condiciones Particulares; 3)
Dado que la variación promedio de la obra supera el 10% a los meses de mayo 2006,
marzo 2007, octubre 2007, abril 2008, septiembre 2008 y enero de 2011, las
redeterminaciones deben efectuarse a valores de dichos meses; 4) Se utilizarán los
índices de precios correspondientes al Decreto PEN Nº 1295/2002, publicados por el
INDEC, considerados en las redeterminaciones de la obra básica; 5) Se analizarán los
cinco saltos en una sola instancia; 6) Teniendo en cuenta que el presente Adicional fue
aprobado el 19 de junio de 2008, a los efectos de establecer el monto ejecutado en el
período 19 de junio de 2008 al 30 de septiembre de 2008 ( a valores de 04/2008Redeterminación Nº 4), en el período 1º de octubre de 2008 al 31 de enero de 2011 ( a
valores de 09/2008-Redeterminación Nº 5) y el faltante de obra a ejecutar a partir del
1º de febrero de 2011 a valores del 31/01/2011, se tendrán en cuenta los porcentajes
consignados por la empresa a fs. 60/61 del Expediente Nº 738.619/2011 y que fueran
avalados por la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio a fs. 67;
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda
ha acompañado a su informe los siguientes Anexos: I Tabla de Ponderación; II Planilla
de índices; III Nuevos precios redeterminados de aplicación a valores de mayo/2006,
marzo/2007, octubre/2007, abril/2008, septiembre/2008 y enero/2011; IV Ejecutado
entre el 19/06/2008 y el 30/09/2008 a valores de abril 2008-Ejecutado entre el
1/10/2008 al 31/01/2011 a valores de 09/2008; V Faltante de obra a ejecutar al
31/01/2001 a valores de 01/2011 y monto total del contrato;
Que en el citado Anexo IV consta la redeterminación ítem por ítem de lo certificado del
Adicional Nº 3 en el período comprendido entre el 19 de junio de 2008 y el 30 de
septiembre de 2008 (a valores de 04/2008-Redeterminación Nº 4), cuya suma total
asciende a $ 763.103,75, surgiendo un incremento de $ 201.761,68 (35,94%) respecto
de lo certificado a valores de la Redeterminación Nº 1 $ 561.342,07;
Que en el mismo Anexo IV consta la redeterminación ítem por ítem de lo certificado
del Adicional Nº 3 en el período comprendido entre el 1º de octubre de 2008 y el 31 de
enero de 2011 (a valores de 09/2008-Redeterminación Nº 5), cuya suma total
asciende a $ 691.471,42, surgiendo un incremento de $ 205.884,57 (42,39%) respecto
de lo certificado a valores de la Redeterminación Nº 1 $ 485.586,85;
Que en el Anexo V consta la redeterminación del faltante de obra al 1º de febrero de
2011 a valores del mes de enero de 2011, el que asciende a la suma de $ 163.263,78
y representa un incremento de $ 51.712,33 (46,36%) respecto del faltante de obra a
ejecutar al 1º de febrero de 2011 a valores de la Redeterminación Nº 1 $ 111.551,46.
Que el monto total del Adicional Nº 3 redeterminado asciende a $ 1.617.838,95, siendo
la suma total de los incrementos que se aprueban de Pesos Cuatrocientos Cincuenta y
Nueve Mil Trescientos Cincuenta y Ocho con Cincuenta y Ocho Centavos ($
459.358.58);
Que con fecha 17 de abril de 2012, el Director General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio y la empresa CASELLA S.A., firmaron el Acta de
Redeterminación de Precios con sus Anexos I, II, III, IV, V y VI, “ad referéndum” de su
aprobación por el Ministerio de Cultura, referida a las Redeterminaciones de Precios
Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5 y Nº 6 del Adicional Nº 3;
Que la contratista renunció a todo reclamo por mayores costos, compensaciones,
gastos improductivos, mayores gastos generales e indirectos o supuestos perjuicios de
cualquier naturaleza pretendidamente motivados por los cambios registrados en la
economía desde el 6 de enero de 2002 a la fecha del acta de redeterminación que por
la presente se aprueba, conforme surge de la Cláusula Sexta del Acta de
Redeterminación de Precios;
Que por la Escritura N° 148, pasada al folio 307 del Registro Notarial N° 1194, del 24
de Agosto de 2006, la empresa contratista CASELLA S.A. cede y transfiere a la
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cesionaria “H.E. ANTOLICHE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” el
Ochenta y nueve con cuarenta por ciento (89,40%) de los montos con derecho a cobro
de las facturas emitidas y/o a emitir con relación a certificados de obra y/o mayores
costos, ampliaciones o redeterminación de precios, en relación con la obra motivo de
la Licitación Pública Nacional Nº 17/2004;
Que la mencionada cesión se notificó a la Dirección General de la Contaduría del
Ministerio de Hacienda;
Que por la Escritura N° 435, pasada al folio 1521 del Registro Notarial N° 190, del 31
de julio de 2008, la empresa contratista CASELLA S.A. cede a “REGIVENT S.A.” el
Diez con sesenta por ciento (10,60%) de todos los derechos y acciones de cobro
emergentes de los certificados de obra correspondientes a los trabajos que la cedente
ejecuta en la obra “CARPINTERÍAS METÁLICAS TEATRO GENERAL SAN MARTÍN –
INTERVENCIÓN: RENOVACIÓN INTEGRAL DE CARPINTERÍAS EXTERIORES
CUERPOS A, B Y C”;
Que dicha cesión fue notificada a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda;
Que conforme las cesiones efectuadas por la contratista CASELLA S.A. a las firmas
“H.E. ANTOLICHE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” Ochenta y nueve
con cuarenta por ciento (89,40%) y “REGIVENT S.A.” Diez con sesenta por ciento
(10,60%), el pago de cada certificado emitido con motivo de la presente
redeterminación de precios Nº 4 de obra básica debe librarse a nombre de las
cesionarias en proporción a los porcentajes cedidos;
Que por Nota Nº 708-SDGRBID/08 la entonces Subdirección General de Relaciones
con el BID manifestó que el 31 de mayo de 2008 fue la fecha límite para el
desembolso del Préstamo BID-GCBA Nº 1107/OC-AR, informando que no es
necesario enviar al BID solicitudes de No Objeción para redeterminaciones de precios;
Que se han realizado las reservas presupuestarias correspondientes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete en los términos de la Ley Nº 1218 y el Decreto Nº 752/08.
Por ello, de conformidad con las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/08 y sus
modificatorios, Decretos Nº 1123/08 y Nº 1098/08,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Redeterminación de Precios y sus Anexos I, II, III,
IV, V y VI, suscripta el día 17 de Abril de 2012 por la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio y la empresa CASELLA S.A., referida a las
Redeterminaciones de Precios Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5 y Nº 6 del Adicional Nº 3,
aprobado por la Disposición Nº 19-DGARQUI-2008, del 19 de junio de 2008, por la
suma de Pesos Novecientos Ochenta y Tres Mil Trescientos Setenta y Cinco con Un
Centavo ($ 983.375,01), de la obra: “CARPINTERÍAS METÁLICAS TEATRO
GENERAL SAN MARTÍN – INTERVENCIÓN: RENOVACIÓN INTEGRAL DE
CARPINTERÍAS EXTERIORES CUERPOS A, B Y C”, por aplicación del régimen
aprobado mediante Decreto Nº 70-GCBA-03 y reglamentado por la Resolución
Conjunta Nº 9-SJG-SOySP-SHyF-03, la que comprende el período comprendido entre
el 19 de junio de 2008 y el 30 de septiembre de 2008, el período comprendido entre el
1º de octubre de 2008 y el 31 de enero de 2011 y el faltante de obra al 1º de febrero
de 2011.
Artículo 2º.- Fíjase en la suma de Pesos Setecientos Sesenta y Tres Mil Ciento Tres
con Setenta y Cinco Centavos ($ 763.103,75), la redeterminación ítem por ítem de lo
certificado del Adicional Nº 3 en el período comprendido entre el 19 de junio de 2008 y
el 30 de septiembre de 2008 (a valores de 04/2008-Redeterminación Nº 4), surgiendo
un incremento de Pesos Doscientos Un Mil Setecientos Sesenta y Uno con Sesenta y
Ocho Centavos ($ 201.761,68) (35,94%) respecto de lo certificado a valores de la
Redeterminación Nº 1 Pesos Quinientos Sesenta y Un Mil Trescientos Cuarenta y Dos
con Siete Centavos ($ 561.342,07).

Página Nº 54

Nº3930 - 12/06/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 3º.- Fíjase en la suma de Pesos Seiscientos Noventa y Un Mil Cuatrocientos
Setenta y Uno con Cuarenta y Dos Centavos ($ 691.471,42), la redeterminación ítem
por ítem de lo certificado del Adicional Nº 3 en el período comprendido entre el 1º de
octubre de 2008 y el 31 de enero de 2011 (a valores de 09/2008-Redeterminación Nº
5),surgiendo un incremento de Pesos Doscientos Cinco Mil Ochocientos Ochenta y
Cuatro con Cincuenta y Siete Centavos ($ 205.884,57) (42,39%) respecto de lo
certificado a valores de la Redeterminación Nº 1 Pesos Cuatrocientos Ochenta y Cinco
Mil Quinientos Ochenta y Seis con Ochenta y Cinco Centavos ($ 485.586,85).
Artículo 4º.- Fíjase en la suma de Pesos Ciento Sesenta y Tres Mil Doscientos
Sesenta y Tres con Setenta y Ocho Centavos ($ 163.263,78), la redeterminación del
faltante de obra al 1º de febrero de 2011 a valores del mes de enero/2011, y
representa un incremento de Pesos Cincuenta y Un Mil Setecientos Doce con Treinta
y Tres Centavos ($ 51.712,33) (46,36%) respecto del faltante de obra a ejecutar al 1º
de febrero de 2011 a valores de la Redeterminación Nº 1 Pesos Ciento Once Mil
Quinientos Cincuenta y Uno con Cuarenta y Seis Centavos ($ 111.551,46).
Artículo 5º.- Fíjase el monto total del Adicional Nº 3 redeterminado de conformidad con
lo establecido en los artículos 2° a 4° de la presente en la suma de Pesos Un Millón
Seiscientos Diecisiete Mil Ochocientos Treinta y Ocho con Noventa y Cinco Centavos
($ 1.617.838,95), siendo la suma total de los incrementos que se aprueban de Pesos
Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Cincuenta y Ocho con Cincuenta y
Ocho Centavos ($ 459.358.58).
Artículo 6°.- El pago de cada certificado, emitido con motivo de la presente
redeterminación de precios del Adicional Nº 3, debe librarse a nombre de “H.E.
ANTOLICHE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” en una proporción del
Ochenta y Nueve con cuarenta por ciento (89,40%) y “REGIVENT S.A.” en una
proporción del Diez con Sesenta por ciento (10,60%), ambas en su condición de
cesionarias de la empresa contratista CASELLA S.A.
Artículo 7º.- Mantiénese fijo e inamovible el Diez por ciento (10%) del monto del
contrato de obra básica, conforme surge de las planillas adjuntadas al Acta de
Redeterminación de Precios, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 3º de la
Resolución Conjunta Nº 9-SJG-SOySP-SHyF-03.
Artículo 8º.- El gasto que demande la presente se imputa a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 9º.- 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
CASELLA S.A., y a las cesionarias REGIVENT S.A y H.E ANTOLICHE SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA y comunicar a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 25/UGIS/12
Buenos Aires, 29 de mayo de 2012
VISTO
Los términos de la Ley de Obras Publica N° 13064, aplicada en el ámbito de la Ciudad
de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la cláusula Transitoria N° de la Ley
N° 70 (BOCBA N° 539) la Ley 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/GCABA/06
(B.O.C.B.A. Nº 2.557); su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2960), Decreto N° 1.276/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2.513) y sus modificatorios, la Ley
Nº 4013-LCABA-2011 (B.O.C.B.A. Nº 3807), el Decreto Nº 660-GCBA-2011
(B.O.C.B.A Nº 3811), el Decreto N°481/11 y el Expediente Nº 520.620/12 y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto tramita la contratación cuyo objeto es
“Obra Red de Agua Potable en Villa 20 Mza 6“, mediante el procedimiento de
Licitación Pública, con destino a la Unidad de Gestión de Intervención Social;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 31° de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad tiene como responsabilidad
primaria resolver progresivamente el déficit habitacional de infraestructura y servicios,
dando como prioridad a las personas de pobreza crítica y con necesidades especiales
y escasos recursos;
Que la cláusula transitoria tercera de la Ley 70 establece que “hasta tanto no se
sancione una ley que regule el sistema de contrataciones del Estado y que organice la
administración de sus bienes, continua rigiendo la normativa vigente a la fecha de
sanción de esta ley“ y en virtud de la norma citada precedentemente está vigente el
Régimen de Obras Publicas prescripto por la Ley Nacional de Obras Publicas N°
13064;
Que por Ley de Ministerios Nº 4013 se creó el Ministerio de Desarrollo Económico y
por Decreto Nº 660-GCABA-2011 se modificó la estructura organizativa del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asignando a la Unidad de Gestión de
Intervención Social sus respectivas misiones y funciones;
Que en el marco del ejercicio de sus misiones y funciones, asignadas por Decreto
660/11(B.O.C.B.A Nº 3811), la Unidad de Gestión de Intervención Social se
encuentran las de planificar la urbanización de villas, asentamientos y núcleos
habitacionales transitorios, implementando las acciones tendientes al cumplimiento del
articulado mencionado en el párrafo precedente;
Que por Decreto Nº 724/11 se designa al titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad
de Gestión de Intervención Social, con rango retributivo equivalente a Subsecretario;
Que de acuerdo a las responsabilidades asignadas y a efectos de cumplimentar con
las funciones que les han sido encomendadas a este organismo se impone necesario
arbitrar las medidas tendientes a organizar, ejecutar y supervisar las obras de
mejoramiento de la infraestructura en las villas asentamientos, núcleos habitacionales
transitorios y barrios carenciados;
Que la realización de la Obra Red de Agua Potable en Villa 20 Mza 6 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires está inserta en la zona de intervención de la UGIS, de
efectuarse con la máxima celeridad posible a fin de mitigar y prevenir posibles
situaciones de riesgo, en materia sanitaria que pudieran acontecer;
Que la concreción de la obra consignada constituye a una tarea indelegable del
Estado;
Que en concordancia con las razones que anteceden se entiende como mejor medio
de selección el procedimiento de Licitación Publica conforme el artículo 31 Ley 2095
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por tratarse de un monto menor.
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Que la Gerencia Operativa de Gestión Técnica dependiente de esta Unidad de
Gestión de Intervención Social ha procedido a elaborar los Pliegos de Base y
condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que se encuentran previstos los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en
cuestión;
Que el plazo de realización de la Obra Red de Agua Potable en Villa 20 Mza 6 en 31
días corridos a contar de la Orden de comienzo emanada por la Gerencia Operativa de
Gestión Técnica, y el presupuesto oficial asciende a una suma estimativa de PESOS
OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 57/100 ($ 83.319,57);
Que por cuestiones presupuestarias, el monto de la Solicitud de Gasto N° 219/12
asciende a un monto de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL ($ 86.000.-);
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Público, los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales, Particulares y sus respectivos Anexos;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Publicas N° 13064 y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/11 y el Decreto Nº 724/11;
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
especificaciones técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Publica N° 645/12 para el día 15 de junio de 2012 a
las 13:00 hs, conforme el artículo 31 de la Ley 2095 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para la realización de la Obra Red de Agua Potable en Villa 20 Mza 6
con destino al Organismo Fuera de Nivel denominado Unidad de Gestión de
Intervención Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, por un monto
estimativo de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL ($ 86.000.-);
Artículo 3°.- Imputase dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en la cartelera del Área Contable de la Unidad de
Gestión
de
Intervención
Social
y
en
el
sitio
de
Internet
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
gírense las actuaciones al Área de Compras y contrataciones de la Unidad de Gestión
de Intervención Social para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Pedrini

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 26/UGIS/12
Buenos Aires, 29 de mayo de 2012
VISTO
Los términos de la Ley de Obras Publica N° 13064, aplicada en el ámbito de la Ciudad
de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la cláusula Transitoria N° de la Ley
N° 70 (BOCBA N° 539) la Ley 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/GCABA/06
(B.O.C.B.A. Nº 2.557); su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2960), Decreto N° 1.276/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2.513) y sus modificatorios, la Ley
Nº 4013-LCABA-2011 (B.O.C.B.A. Nº 3807), el Decreto Nº 660-GCBA-2011
(B.O.C.B.A Nº 3811), el Decreto N°481/11 y el Expediente Nº 421289/12 y;
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación mencionada en el Visto tramita la contratación cuyo objeto es
“Obra Tendido Eléctrico en Villa 21-24 Mza 4,6 y 7“, mediante el procedimiento de
Licitación Pública, con destino a la Unidad de Gestión de Intervención Social;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 31° de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad tiene como responsabilidad
primaria resolver progresivamente el déficit habitacional de infraestructura y servicios,
dando como prioridad a las personas de pobreza crítica y con necesidades especiales
y escasos recursos;
Que la cláusula transitoria tercera de la Ley 70 establece que “hasta tanto no se
sancione una ley que regule el sistema de contrataciones del Estado y que organice la
administración de sus bienes, continua rigiendo la normativa vigente a la fecha de
sanción de esta ley“ y en virtud de la norma citada precedentemente esta vigente el
Régimen de Obras Publicas prescripto por la Ley Nacional de Obras Publicas N°
13064;
Que por Ley de Ministerios Nº 4013 se creó el Ministerio de Desarrollo Económico y
por Decreto Nº 660-GCABA-2011 se modificó la estructura organizativa del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asignando a la Unidad de Gestión de
Intervención Social sus respectivas misiones y funciones;
Que en el marco del ejercicio de sus misiones y funciones, asignadas por Decreto
660/11(B.O.C.B.A Nº 3811), la Unidad de Gestión de Intervención Social se
encuentran las de planificar la urbanización de villas, asentamientos y núcleos
habitacionales transitorios, implementando las acciones tendientes al cumplimiento del
articulado mencionado en el párrafo precedente;
Que por Decreto Nº 724/11 se designa al titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad
de Gestión de Intervención Social, con rango retributivo equivalente a Subsecretario;
Que de acuerdo a las responsabilidades asignadas y a efectos de cumplimentar con
las funciones que les han sido encomendadas a este organismo se impone necesario
arbitrar las medidas tendientes a organizar, ejecutar y supervisar las obras de
mejoramiento de la infraestructura en las villas asentamientos, núcleos habitacionales
transitorios y barrios carenciados;
Que la realización de la Obra Tendido Eléctrico en Villa 21-24 Mza 4, 6 y 7 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires está inserta en la zona de intervención de la UGIS,
de efectuarse con la máxima celeridad posible a fin de mitigar y prevenir posibles
situaciones de riesgo, en materia sanitaria que pudieran acontecer;
Que la concreción de la obra consignada constituye a una tarea indelegable del
Estado;
Que en concordancia con las razones que anteceden se entiende como mejor medio
de selección el procedimiento de Licitación Publica conforme el artículo Ley N 2095 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por tratarse de un monto menor.
Que la Gerencia Operativa de Gestión Técnica dependiente de esta Unidad de
Gestión de Intervención Social ha procedido a elaborar los Pliegos de Base y
condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que se encuentran previstos los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en
cuestión;
Que el plazo de realización de la Obra Tendido Eléctrico en Villa 21-24 Mza 4,6 y 7 en
de 133 días corridos a contar de la Orden de comienzo emanada por la Gerencia
Operativa de Gestión Técnica, y el presupuesto oficial asciende a una suma estimativa
de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DIECISIETE CON 70/100 ($
497.017,70);
Que por cuestiones presupuestarias, el monto de la Solicitud de Gasto N° 284/12
asciende a un monto de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000.-);
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Público, los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales, Particulares y sus respectivos Anexos;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Publicas N° 13064 y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/11 y el Decreto Nº 724/11;
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
RESUELVE:
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Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
especificaciones técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Publica N° 1149/12 para el día 14 de junio de 2012 a
las 13:00 hs, conforme el artículo 31 de la Ley 2095 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para la realización de la Obra Tendido eléctrico en Villa 21-24 Mza 4,6 y
7 con destino al Organismo Fuera de Nivel denominado Unidad de Gestión de
Intervención Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, por un monto
estimativo de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000.-).
Artículo 3°.- Imputase dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en la cartelera del Área Contable de la Unidad de
Gestión
de
Intervención
Social
y
en
el
sitio
de
Internet
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
gírense las actuaciones al Área de Compras y contrataciones de la Unidad de Gestión
de Intervención Social para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Pedrini

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 114/SSDE/12
Buenos Aires, 4 de junio de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones
55/SSDE/2012 y el Expediente Nº 449.054/2012; y

Nros.

43/SSDE/2012,

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de
promover el desarrollo, fortalecimiento y mejora de las capacidades de las
organizaciones No Gubernamentales que prestan apoyo a las empresas porteñas;
estableciendo en su artículo 7° como Autoridad de Aplicación a la actual Subsecretaría
de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que, la obtención de mayores y mejores niveles de eficiencia y de impacto por parte
de las políticas de fomento productivo, requiere especializar la gestión pública en el
diseño de estrategias, el monitoreo y supervisión permanente de las acciones a ser
implementadas, y la evaluación de los resultados, quedando en manos de Entidades y
Organizaciones No Gubernamentales, la implementación y gestión efectiva de los
programas;
Que el desarrollo de redes institucionales eficientes de apoyo a PyMes, requiere de un
esfuerzo sostenido y coherente a lo largo del tiempo, en la gestión de proyectos
específicos, el fortalecimiento de las organizaciones y entidades de fomento, de la
formación de recursos humanos especializados y de la conformación de canales de
vinculación y de cooperación entre las entidades y las empresas;
Que es del interés del conjunto de la sociedad, el fortalecimiento de las capacidades
de gestión de Entidades y Organizaciones No Gubernamentales, vinculadas al
fomento productivo, en tanto y en cuanto, las mismas trabajen con criterios modernos,
transparentes y orientados a favorecer la competitividad de la economía de la ciudad;
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Que, a través de la Resolución N° 43/SSDE/2012, se convocó al concurso "Desarrollo
Emprendedor 2012, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora", y la
Resolución Nº 55/SSDE/2012 seleccionó las 19 entidades que tendrán a su cargo el
patrocinio de los emprendedores participantes;
Que, de los objetivos tenidos en miras al dictado de la Resolución N° 43/SSDE/2012,
mana la importancia generar acciones que promuevan el surgimiento de nuevas
empresas y emprendimientos, creando un ámbito propicio para las actividades de
desarrollo e innovación;
Que, para impulsar la creación de nuevos emprendimientos y fortalecer los ya
existentes, es fundamental poner a disposición herramientas técnicas orientadas a
mejorar el diseño y la estructura de los mismos, así como también facilitarles la
posibilidad de ampliar sus redes personales o de integrarse a las redes institucionales
existentes;
Que, para el logro de los objetivos de la política de desarrollo económico, resulta
necesario avanzar en el fortalecimiento de la capacidad de gestión de la red de
entidades no gubernamentales, empresariales, educativas, territoriales y/o de fomento,
cámaras empresariales, que prestan apoyo a las micro, pequeñas y medianas
empresas;
Que por ello, resulta conveniente reconocer y distinguir a aquellas entidades que
logren un desempeño destacado en el marco del citado concurso;
Que asimismo, el reconocimiento de aquellas entidades que tengan un desempeño
destacado, redundará en un aliciente para las entidades participantes del concurso y
en el resultado del mismo;
Que, con el objetivo de compatibilizar dicho reconocimiento con los objetivos del
programa resulta necesario distinguir además del desempeño institucional, el
desempeño cualitativo del trabajo realizado y la superación del resultado obtenido
respecto del año 2011,
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE:
Artículo 1° - Establécense las distinciones "Entidad Patrocinadora de Mejor
Desempeño Institucional"; "Mejor Desempeño de Planes de Negocios por Entidad" y
"Entidad con Mayor Evolución de Desempeño" para aquellas entidades seleccionadas
por Resolución Nº 55/SSDE/2012, que obtengan el valor más alto en cada uno de los
indicadores a que se hacen mención en la presente Resolución.
Artículo 2° - Establécense las metodologías para la confección de los Indicadores,
denominados, "Indicador de Desempeño Institucional", "Indicador de Desempeño de
Planes de Negocios por Entidad" e "Indicador de Evolución de Desempeño", que como
Anexo I, forman parte integrante de la presente.
Artículo 3° - Etablécense los siguientes premios para aquellas entidades que obtengan
las distinciones que se hace referencia en el artículo 1°:
a) Premio a la Entidad Patrocinadora de Mejor Desempeño Institucional: pesos DOCE
MIL ($12.000),
b) Premio al Mejor Desempeño de Planes de Negocios: pesos NUEVE MIL ($ 9.000),
c) Premio a la Entidad Patrocinadora con Mayor Evolución de Desempeño: pesos
SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500)
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Artículo 4°.- Los fondos necesarios para el financiamiento de la presente iniciativa
provendrán del presupuesto asignado por Resolución Nº 43/SSDE/2012, para el
funcionamiento del "Programa Desarrollo Emprendedor 2012, Programa de Fomento
al Espíritu y la Cultura Emprendedora".
Artículo 5° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y pase a las Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería a sus
efectos. Cumplido, archívese. Svarzman

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 305/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.809, los Decretos N° 1.312/08 y N° 948/08, la Resolución Nº 4.271MHGC/08, los Expedientes Nº 1554199/2010 y N° 243509/11, y
CONSIDERANDO:
Que por los expedientes del visto tramitan la presentación de EDUARDO CARAMIAN
S.A.C.I.C.I.F.A en la cual solicitó la Primera Redeterminación de Precios del contrato
referido a la Obra “Plaza Salvador María del Carril circundada por Av. Ramos Mejía,
Gilardo Gilardi, San Martín y Dr. Gustavo Martínez Zuviría de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”; adjudicada en la Licitación Pública N° 677/2008 mediante la Resolución
Nº 279/SSEP/2008 de fecha 12 de diciembre de 2008;
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Definitiva de Precios del
respectivo contrato en el marco de la Ley N° 2.809, donde la Tabla de Ponderación de
insumos principales al mes de enero de 2009 sufrió un incremento del siete con
sesenta y cuatro por ciento (7.64%), respecto de mayo de 2008;
Que la Dirección General Espacios Verdes, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en
la ley N° 2.809 y la Resolución N° 4.271-MHGC/08;
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la UPE de
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, la Sindicatura General de la
Ciudad y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme
las prescripciones de la Ley N° 1.218, se suscribió el Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, representado por el Director General de la Dirección Técnica, Administrativa y
Legal, y la empresa contratista, ad referéndum de este Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo precitada, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse, comprometiéndose a su
tratamiento y resolución;
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2º del
Decreto Nº 948/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Primera (1°) Redeterminación Definitiva
de Precios suscripta por el Sr. Director General de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, Dr. Lisandro Greco, y la empresa EDUARDO CARAMIAN
S.A.C.I.C.I.F.A. en el marco de la Ley N° 2.809, con respecto a la obra “Plaza Salvador
María del Carril circundada por Av. Ramos Mejía, Gilardo Gilardi, San Martín y Dr.
Gustavo Martínez Zuviría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; adjudicada en la
Licitación Pública N° 677/2008 mediante la Resolución Nº 279/SSEP/2008 del 12 de
Diciembre de 2008, y que como Anexo forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Gerencia Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 307/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 28 de marzo de 2012
VISTO:
El Artículo N° 56 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Expedientes N°
723.789/10 y el Registro Nº 946.608/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 246/GCABA/SSMA/05, fue adjudicada a la firma
ECOLOGIA URBANA S.R.L la contratación de la obra “Servicio de Corte de Césped,
Limpieza de Espacios verdes y demás Servicios Conexos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires – Zona 3”, Licitación Pública N° 3/2004;
Que por Decreto Nº 1882-GCABA/2007, de fecha 06 de diciembre de 2007 se aprobó
el Acta Acuerdo de la Primera (1°) y Segundo (2°) Redeterminación Definitiva de
Precios suscripta con fecha 06 de noviembre de 2007;
Que por Resolución N° 251/GCABA/SSMUR/07, de fecha 30 de abril de 2007, se
prorrogo por el término de un (1) año el contrato correspondiente al “Servicio de Corte
de Césped, Limpieza de Espacios verdes y demás Servicios Conexos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”;
Que por Resolución N° 46/GCABA/SSEP/08, de fecha 10 de abril de 2008, se prorrogo
en el término de 60 días corridos el contrato correspondiente al “Servicio de Corte de
Césped, Limpieza de Espacios verdes y demás Servicios Conexos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”;
Que con fecha 14 de noviembre de 2008, mediante Registro Nº 1825-MAYEPGC/08,
la contratista solicitó la Tercera (3°) y Cuarta (4°) Redeterminación Definitiva de
Precios de la obra mencionada, de acuerdo a los términos del Artículo N° 56 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares;
Que la Dirección General de Espacios Verdes ha tomado la intervención
correspondiente en la presente Redeterminación;
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la UPE de
Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda, y la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la
Ley Nº 1.218, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación Definitiva de Precios
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el
Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y la empresa
contratista, ad referéndum de este Ministerio;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el Acta Acuerdo de la Tercera (3°) y Cuarta (4°)
Redeterminación Definitiva de Precios contractuales suscripta por el Sr. Director
General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Dr. Lisandro Greco, y
la empresa ECOLOGIA URBANA S.R.L, respecto a la obra “Servicio de Corte de
Césped, Limpieza de Espacios verdes y demás Servicios Conexos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”, adjudicada en la Licitación Pública Nº 3/2004, y que
como Anexo forma parte integrante de la presente.

Página Nº 63

Nº3930 - 12/06/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Gerencia Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 594/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 5 de junio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, los Decretos Nº 3.468/90, Nº 660/11, Nº 735/10, la Resolución Nº
1298-MAYEPGC/10, el Expediente Nº 943024-MGEYA-MAYEPGC/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente del visto, la Asociación Argentina de Carreteras,
Que en el mencionado evento, se emplazará un tráiler de 3 x 15 metros como aula
móvil y una pista de plástico encastrable de 16 x 21 metros para dar clases prácticas
por parte del Automóvil Club Argentino, un tráiler de 3 x 18 metros para el
funcionamiento de un taller itinerante y un simulador de vuelco por parte de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial y un stand de 4 x 20 metros para difusión de Seguridad
Vial y Plan de Movilidad Sustentable de la Subsecretaría de Transporte de la Ciudad
de Buenos Aires; solicita autorización para el uso de la Plaza de la República a los
fines de realizar en el marco del Día de la Seguridad Vial, una campaña de
sensibilización social, desde las 06.30 horas del día 08 de junio y hasta las 18.00
horas del día 09 de junio del corriente año;
Que ha tomado intervención la Dirección General de 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 por otra parte, la folletería debe contener con carácter destacado la siguiente
leyenda: Prohibido arrojar en la vía pública. Ley Nº 260. (Conforme texto Artículo 1° de
la Ley N° 765, BOCBA Nº 1437 del 09/05/2002);
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;

Página Nº 64

Nº3930 - 12/06/2012

Boletín Oficial de la Ciudad 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;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 735/10,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la Asociación Argentina de Carreteras, el uso de la Plaza de
la República, para la realización en el marco del Día de la Seguridad Vial, una
campaña de sensibilización social, desde las 06.30 horas de día 08 de junio y hasta
las 18.00 horas del día 09 de junio del corriente año.
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/campaña, como condición ineludible de su realización.
Artículo 3º.- Comuníquese a la Dirección General de Inspección de Uso del Espacio
Público, a los fines de que en el marco de su competencia disponga el control del
correcto ejercicio del permiso otorgado.
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.
Notifíquese al solicitante. Comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Ordenamiento
del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 414/SSGRH/12
Buenos Aires, 17 de mayo de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente Nº 345614/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, peticiona la adscripción a partir de la fecha de notificación de la
presente Resolución y por el término de 180 (ciento ochenta) días, de la agente
Claudia Noemí Mella, D.N.I. 22.004.748, CUIL. 27-22004748-8, legajo personal
387.993, perteneciente a la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que es dable consignar, que por Decreto Nº 148/2011, se aprobó entre otros el
Régimen de Adscripciones de Personal y el procedimiento a seguir en el ámbito de
esta Administración Central;
Que asimismo se señala, que la adscripción que nos ocupa, cuenta con la
conformidad de los organismos involucrados, conforme lo prescripto por el Capitulo III,
del Decreto citado precedentemente;
Que como consecuencia de lo expresado, resulta conveniente acceder de
conformidad, procediendo a dictar la norma legal respectiva;
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.- Autorízase a partir del a fecha de notificación de la presente Resolución y
por el término de 180 (ciento ochenta) días, la adscripción de la agente Claudia Noemí
Mella, D.N.I. 22.004.748, CUIL. 27-22004748-8, legajo personal 387.993, a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, revistando presupuestariamente
en la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partida
2040.0000.P.A.01.0000.
Artículo 2.- Regístrese, comuníquese a la Auditoría General de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase 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 Secretaría
Legal y Técnica, debiendo esta practicar fehaciente notificación de los términos de la
presente Resolución a la interesada. Cumplido, archívese. Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 415/SSGRH/12
Buenos Aires, 17 de mayo de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente Nº 210328/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Auditoría General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, peticiona la adscripción a partir de la fecha de notificación
de la presente Resolución y por el término de un año, de la agente Gabriela Andrea
Passione, D.N.I. 21.613.660, CUIL. 27-21613660-3, legajo personal 331.883,
perteneciente a la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es dable consignar, que por Decreto Nº 148/2011, se aprobó entre otros el
Régimen de Adscripciones de Personal y el procedimiento a seguir en el ámbito de
esta Administración Central;
Que asimismo se señala, que la adscripción que nos ocupa, cuenta con la
conformidad de los organismos involucrados, conforme lo prescripto por el Capitulo III,
del Decreto citado precedentemente;
Que como consecuencia de lo expresado, resulta conveniente acceder de
conformidad, procediendo a dictar la norma legal respectiva;
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.- Autorízase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución y
por el término de 1 (uno) año, la adscripción de la agente Gabriela Andrea Passione,
D.N.I. 21.613.660, CUIL. 27-21613660-3, legajo personal 331.883, a la Auditoría
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, revistando presupuestariamente en
la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partida
2040.0000.A.A.01.0000.
Artículo 2.- Regístrese, comuníquese a la Auditoría General de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase 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 Secretaría
Legal y Técnica, debiendo esta practicar fehaciente notificación de los términos de la
presente Resolución a la interesada. Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 424/SSGRH/12
Buenos Aires, 18 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 576427/2012, y
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CONSIDERANDO:
Que el señor Benjamín Arturo Pozzo, D.N.I. 31.685.640, CUIL. 20-31685640-4,
presentó su renuncia como Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo
Urbano, a partir del 31 de marzo de 2012;
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio, presta su respectiva
conformidad;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal pertinente;
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 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 31 de marzo de 2012, la renuncia presentada por el
señor Benjamín Arturo Pozzo, D.N.I. 31.685.640, CUIL. 20-31685640-4, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo Urbano, cuya designación
fuera dispuesta por Resolución N° 760/MDUGC/2010, ratificada por Resolución N°
26/MDUGC/2012.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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 425/SSGRH/12
Buenos Aires, 18 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 576568/2012, y
CONSIDERANDO:
Que el señor Facundo Andrés Núñez, D.N.I. 30.933.365, CUIL. 23-30933365-9,
presentó su renuncia como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General
de Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo Urbano, partir del 31 de marzo de 2012;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal pertinente, teniendo en
cuenta que el citado Ministerio, presta su respectiva conformidad.
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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 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.- Acéptase a partir del 31 de marzo de 2012, la renuncia presentada por el
señor Facundo Andrés Núñez, D.N.I. 30.933.365, CUIL. 23-30933365-9, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Infraestructura, del
Ministerio de Desarrollo Urbano, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
26/MDUGC/2012.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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 al Ministerio de Desarrollo
Urbano. Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 427/SSGRH/12
Buenos Aires, 18 de mayo de 2012
VISTO:
El
Decreto
N°
114/2011
y
los
Expedientes
Nros.
376945/2012,
1492712/2011,457680/2012 y 501472/2012 y la Nota Nº 730735/DGPDyND/2010, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes, pertenecientes a
diferentes reparticiones, presentaron la renuncia conforme lo prescripto por el artículo
60 de la Ley Nº 471;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
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 N° 660/2011,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la
Ley N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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

RESOLUCIÓN N.º 428/SSGRH/12
Buenos Aires, 18 de mayo de 2012
VISTO:
El Decreto N° 114/2011 y los Expedientes Nros. 513573/2012, 390612/2012,
696365/2012, 587033/2012, 684095/2012 y 704188/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes, pertenecientes a
diferentes reparticiones, presentaron la renuncia conforme lo prescripto por el artículo
60 de la Ley Nº 471;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
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 N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la
Ley N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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 429/SSGRH/12
Buenos Aires, 18 de mayo de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 2396360/2011, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana,
solicita la transferencia de la agente Roxana Nicoletti, D.N.I. 13.915.506, CUIL 2713915506-3, legajo personal 430.831, proveniente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
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 N° 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 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 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Roxana Nicoletti, D.N.I. 13.915.506, CUIL 2713915506-3, legajo personal 430.831, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, partida
2050.0020.A.A.01.0000, deja partida 3501.0010.A.A.01.0000, de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
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 430/SSGRH/12
Buenos Aires, 18 de mayo de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 665337/2012, y
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CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr.
Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud, solicita la transferencia del
agente Gerardo Pérez, D.N.I. 14.946.116, CUIL 20-14946116-8, legajo personal
440.311, proveniente de la Dirección General de Atención Ciudadana, del Ministerio de
Desarrollo Social;
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 N° 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 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 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese al agente Gerardo Pérez, D.N.I. 14.946.116, CUIL 2014946116-8, legajo personal 440.311, al Hospital General de Agudos “Dr. Cosme
Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0500.P.A.01.0000, deja
partida 4562.0000.P.A.01.0000, de la Dirección General de Atención Ciudadana, del
Ministerio de Desarrollo Social.
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 431/SSGRH/12
Buenos Aires, 18 de mayo de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 572522/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, solicita la transferencia de la agente Ximena Marta Ruanova, D.N.I.
27.935.776, CUIL 27-27935776-6, legajo personal 426.520, proveniente de la
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros;
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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 N° 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 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 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Ximena Marta Ruanova, D.N.I. 27.935.776, CUIL
27-27935776-6, legajo personal 426.520, al Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
partida 3501.0000.T.A.01.0000, deja partida 2020.0000.T.A.01.0000, de la
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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 432/SSGRH/12
Buenos Aires, 18 de mayo de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 580909/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Unidad de Gestión de intervención
Social (UGIS), dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, solicita la
transferencia de la agente Silvana Alejandra Fernández, D.N.I. 22.133.907, CUIL. 2722133907-5, legajo personal 427.415, proveniente de la Dirección General de
Festivales y Eventos Centrales, 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”.
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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 Silvana Alejandra Fernández, D.N.I. 22.133.907,
CUIL. 27-22133907-5, legajo personal 427.415, a la Unidad de Gestión de intervención
Social
(UGIS),
del
Ministerio
de
Desarrollo
Económico,
partida
6501.0074.A.A.01.0000, deja partida 5029.0020.A.A.01.0000, de la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales, 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 433/SSGRH/12
Buenos Aires, 18 de mayo de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 265428/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Consejo de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, solicita la transferencia del agente Esteban Darío Bromberg,
D.N.I. 25.676.611, CUIL. 20-25676611-7, legajo personal 444.359, proveniente de la
Dirección General de Control, de la Agencia de Protección Ambiental (APRA);
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 Esteban Darío Bromberg, D.N.I. 25.676.611, CUIL.
20-25676611-7, legajo personal 444.359, al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes, partida 2015.0000.P.A.01.0000, deja partida 3533.0010.P.A.01.0000,
de la Dirección General de Control, de la Agencia de Protección Ambiental (APRA).

Página Nº 74

Nº3930 - 12/06/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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 434/SSGRH/12
Buenos Aires, 18 de mayo de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 757626/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 1 del Decreto Nº 2182/2003, se reglamentó el Capítulo XIII del
Régimen de Disponibilidad de Trabajadores de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Artículo 3 del mencionado Decreto, a los fines del Artículo 57 de la citada
Ley, entiende por supresión de cargos, funciones u organismos, entre otros en sus
incisos a), c) y d), cuando el organismo fuera disuelto, se eliminen cargos o se
desconcentren o descentralicen funciones, cuando el agente desempeñara una
función específica dentro de un organismo, y por la gestión desarrollada esa
especialidad deviniera innecesaria, cuando el agente desempeñara una función
específica dentro de un organismo y por la actividad desempeñada inherente a su
función o tarea, se disponga la instrucción de un sumario administrativo y siempre que
así lo determine en forma fundada el órgano que tomó la medida;
Que por otra parte, por Resolución Nº 2778/MHGC/2010, se instrumentó a partir del 1
de septiembre de 2010, el Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del
Estado de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por el Artículo 75, Capítulo XII, Disponibilidad de los Agentes, del precitado
Convenio, establece que conforme lo determina el Capítulo XIII artículo 57 de la Ley
Nº 471, de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, los trabajadores comprendidos en el régimen de disponibilidad cuyo
objetivo es la reubicación del personal, pasarán a revistar presupuestariamente en el
Registro de Agentes en Disponibilidad (R.A.D), actualmente dependiente de la
Dirección General Evaluación y Desarrollo del Personal, del Ministerio de
Modernización;
Que el inciso 2 del citado Artículo 75, señala que los trabajadores calificados
negativamente en dos evaluaciones sucesivas o en tres alternadas, durante cinco
años consecutivos serán transferidos al RAD, para su posterior reubicación;
Que en consecuencia, por diferentes normas, diversas reparticiones, dispusieron el
traslado de varios agentes al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la pertinente norma legal, a fin de
regularizar la situación planteada.
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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 al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), a los agentes
que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se consigna.
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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 435/SSGRH/12
Buenos Aires, 18 de mayo de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 1981365/2011, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados al Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur”, del
Ministerio de Salud, solicita la transferencia del agente Roberto Gonzalez Pagani,
D.N.I. 20.425.496, CUIL. 20-20425496-7, legajo personal 436.717, proveniente de la
Dirección General de Cultos, de la Secretaría General;
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 al agente Roberto Gonzalez Pagani, D.N.I. 20.425.496, CUIL.
20-20425496-7, legajo personal 436.717, al Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur”, del
Ministerio
de
Salud,
partida
4096.0000.A.A.01.0000,
deja
partida
2017.0050.A.A.01.0000, de la Dirección General de Cultos, de la Secretaría General.
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 436/SSGRH/12
Buenos Aires, 18 de mayo de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 432845/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 2778/MHGC/2010, se instrumentó a partir del 1 de septiembre
de 2010, el Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que por el Artículo 75, Capítulo XII, Disponibilidad de los Agentes, del precitado
Convenio, establece que conforme lo determina el Capítulo XIII artículo 57 de la Ley
Nº 471, de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, los trabajadores comprendidos en el régimen de disponibilidad cuyo
objetivo es la reubicación del personal, pasarán a revistar presupuestariamente en el
Registro de Agentes en Disponibilidad (R.A.D), actualmente dependiente de la
Dirección General Evaluación y Desarrollo del Personal, del Ministerio de
Modernización;
Que el inciso 2 del citado Artículo 75, señala que los trabajadores calificados
negativamente en dos evaluaciones sucesivas o en tres alternadas, durante cinco
años consecutivos serán transferidos al RAD, para su posterior reubicación;
Que a tal efecto por diferentes normas, diversas reparticiones, dispusieron el traslado
de varios agentes al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que en consecuencia, resulta necesario dictar la pertinente norma legal, a fin de
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 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 al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), a los agentes
Agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se consigna.
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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 437/SSGRH/12
Buenos Aires, 18 de mayo de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 1484531/2011, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud, solicita la transferencia de la agente
Camila Abraham Fischer, D.N.I. 28.384.302, CUIL. 27-28384302-0, legajo personal
436.531, proveniente del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;
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 Camila Abraham Fischer, D.N.I. 28.384.302,
CUIL. 27-28384302-0, legajo personal 436.531, al Hospital General de Agudos “Dr.
José María Ramos Mejía”, partida 4022.1000.P.A.01.0000, deja partida
2015.0000.P.A.01.0000, del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
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

RESOLUCIÓN N.º 438/SSGRH/12
Buenos Aires, 18 de mayo de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 590608/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Promoción
Cultural, del Ministerio de Cultura, solicita la transferencia de la agente Viviana Alicia
Bande, D.N.I. 11.018.777, CUIL. 27-11018777-2, legajo personal 448.346, proveniente
del Organismo Fuera de Nivel Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las
Personas con Discapacidad, del Ministerio de Desarrollo Económico;
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 Viviana Alicia Bande, D.N.I. 11.018.777, CUIL. 2711018777-2, legajo personal 448.346, a la Dirección General de Promoción Cultural,
del Ministerio de Cultura, partida 5035.0000.P.A.01.0000, deja partida
2093.0000.P.A.01.0000, del Organismo Fuera de Nivel Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad, del Ministerio de
Desarrollo Económico.
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
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RESOLUCIÓN N.º 439/SSGRH/12
Buenos Aires, 18 de mayo de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 1558012/2011, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Industrias
Creativas, del Ministerio de Desarrollo Económico, solicita la transferencia de la agente
Julieta Mariana Di Blasio, D.N.I. 30.799.169, CUIL. 27-30799169-7, legajo personal
443.001, proveniente de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de
Tránsito y Transporte, del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
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 Julieta Mariana Di Blasio, D.N.I. 30.799.169,
CUIL. 27-30799169-7, legajo personal 443.001, a la Dirección General de Industrias
Creativas del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6501.0050.T.A.01.0000, deja
partida 2676.0011.T.A.01.0000, de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control
de Tránsito y Transporte, del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase 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 440/SSGRH/12
Buenos Aires, 18 de mayo de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 2389640/2011, y
CONSIDERANDO:

Página Nº 80

Nº3930 - 12/06/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Seguridad
Ciudadana, del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita la transferencia del agente
Mariano Carlos Tilli Sánchez, D.N.I. 20.988.673, CUIL 20-20988673-2, legajo personal
443.348, proveniente de la Dirección General Cuerpo de Agentes recontrol de Tránsito
y Transporte, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido,
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 N° 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 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 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese al agente Mariano Carlos Tilli Sánchez, D.N.I. 20.988.673,
CUIL 20-20988673-2, legajo personal 443.348, a la Subsecretaría de Seguridad
Ciudadana, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 2675.0000.P.A.01.0000,
deja partida 2676.0011.P.A.01.0000, de la Dirección General Cuerpo de Agentes de
Control de Tránsito y Transporte, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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 442/SSGRH/12
Buenos Aires, 18 de mayo de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 2036908/2011, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados el Consejo de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, solicita la transferencia de la agente Nélida Isabel Sosa, D.N.I.
11.806.872, CUIL. 27-11806872-1, legajo personal 439.128, proveniente del Ministerio
de Justicia y Seguridad;
Que es de hacer notar que la misma, 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 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 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Nélida Isabel Sosa, D.N.I. 11.806.872, CUIL. 2711806872-1, legajo personal 439.128, al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, partida 2015.0000.S.A.01.0000, deja partida 2601.0000.S.A.01.0000,
del Ministerio de Justicia y Seguridad.
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, al Consejo de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 459/SSGRH/12
Buenos Aires, 31 de mayo de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 345912/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General del Libro y
Promoción de la Cultura, solicita la transferencia del agente Gerardo Ángel De Santis,
D.N.I. 10.966.679, CUIL. 20-10966679-4, legajo personal 331.134, proveniente de la
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana;
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 al agente Gerardo Ángel De Santis, D.N.I. 10.966.679, CUIL.
20-10966679-4, legajo personal 331.134, a la la Dirección General del Libro y
Promoción de la Cultura, partida 5066.0000.P.B.04.0285.219, deja partida
2176.1400.P.B.01.0285.219 (B.20), de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana.
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 460/SSGRH/12
Buenos Aires, 31 de mayo de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 2389697/2011, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Seguridad
Ciudadana, del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita la transferencia de la agente
Romina Laura Rodríguez, D.N.I. 25.973.907, CUIL 27-25973907-7, legajo personal
393.935, proveniente de la Dirección General Cuerpo de Agentes recontrol de Tránsito
y Transporte, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido,
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 N° 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 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 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Romina Laura Rodríguez, D.N.I. 25.973.907, CUIL
27-25973907-7, legajo personal 393.935, a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana,
del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 2675.0000.A.A.07.0215.347, deja partida
2676.0011.A.A.07.0215.347, de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de
Tránsito y Transporte, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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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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Secretaría de Medios (AJG)

RESOLUCIÓN N.º 134/SECM/12
Buenos Aires, 22 de mayo de 2012
VISTO:
La Ley N° 4.013, el Expediente N° 986799/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 4.013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, contemplándose entre las Secretarías del Poder Ejecutivo a la
Secretaría de Medios;
Que dicha Secretaría tiene entre sus objetivos el coordinar, desarrollar y producir los
contenidos de las redes sociales;
Que las redes sociales constituyen una herramienta de comunicación e información;
Que un desarrollo ordenado de las mismas, resultará en una política comunicacional y
de información más abarcativa y accesible, repercutiendo en una mejor calidad de
gestión y de acercamiento al ciudadano;
Que en virtud de lo expuesto, resulta conveniente organizar la universalidad de las
cuentas de organismos de este Gobierno existentes en las distintas redes sociales;
Que este ordenamiento se plasmará en un plan de trabajo coordinado por la Dirección
General de Nuevos Medios con las distintas áreas de Gobierno;
Que en el mismo se procurará transmitir las virtudes y posibilidades que brindan las
redes sociales, planificando su estrategia de uso para mejorar la comunicación,
información e interacción entre los vecinos y el Gobierno;
Que en pos de un efectivo reordenamiento, resulta conveniente que todas las
dependencias del Gobierno informen a la referida Dirección General las cuentas,
activas o no, que poseen en las distintas redes sociales;
Que asimismo, resulta oportuno que dicha instancia decida sobre la continuidad de las
mismas;
Que, a los mismos fines, la creación de cuentas en cualquier red social deberá ser
comunicada a la citada Dirección General previamente, para su asesoramiento
técnico, ordenamiento de contenidos y aprobación;
Que lo sostenido, no implica que se afecte la absoluta autonomía en cuanto a los
contenidos que cada dependencia quiera divulgar;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO DE MEDIOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Establécese que las cuentas en las redes sociales, pertenecientes a todas
las dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, deben ser informadas a
la Dirección General de Nuevos Medios en el término de quince (15) días hábiles,
indicándose su nombre y especificación digital, dependencia a la que pertenece,
responsables de su utilización, y respectiva contraseña. En el caso de las páginas en
la red social Facebook la contraseña no es necesaria, debiendo agregar como
administrador de la página a la cuenta
Artículo 2º.- Establécese que la Dirección General de Nuevos Medios decidirá la
continuidad de las cuentas en las redes sociales, que le sean informadas en virtud de
los establecido en el artículo 1° de la presente.
Artículo 3°.- Determínase que todos los sitios web de las dependencias de esta
Administración deben estar alojados quedando prohibida la creación de sitios web por
fuera de la página institucional de este Gobierno.
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Artículo 4°.- Dispónese que la creación de cualquier cuenta en una red social debe ser
comunicada a la Dirección General de Nuevos Medios previamente, para su
asesoramiento técnico, ordenamiento de contenidos tentativos y aprobación, no
afectándose la absoluta autonomía en cuanto a los contenidos que cada dependencia
quiera divulgar .
Artículo 5º.- Déjase establecido que esta disposición no alcanza de ninguna manera a
cuentas personales de funcionarios y empleados del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Artículo 6º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y comuníquese a la Vicejefatura de Gobierno, Ministerios, Secretarías,
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, Procuración General de la Ciudad,
y Entes descentralizados del Poder Ejecutivo. Cumplido, archívese. De Godoy
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 370/AGIP/12
Buenos Aires, 6 de junio de 2012
VISTO:
El Decreto N° 947/97, el artículo 5 del Código Fiscal Vigente T.O, 2012 (B.O. Nº 3899),
la Resolución N° 500/AGIP/2008 (B.O. Nº 3091), la Resolución N° 963/AGIP/2011, el
articulo 94 CF. T.O. 2012, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 947/97 establece que la omisión de presentar Declaraciones
Juradas sobre el Impuesto sobre los Ingresos Brutos da lugar a la aplicación de
sanciones, autorizando la firma facsimilar del Director General de Rentas;
Que el artículo 5 del Código Fiscal Vigente T.O 2012 (B.O. Nº 3899), faculta al
Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos delegar en los Directores
Generales y/o Subdirectores Generales y Directores dependiente de la Agencia, la
suscripción de actos y/o contratos que estime pertinentes y que se requieran para el
funcionamiento del servicio;
Que mediante la Resolución 500/AGIP/2008 y sus modificatorias se aprobó la
Estructura Orgánica Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que el artículo 94 del Código Fiscal Vigente establece que la omisión de presentar
Declaraciones Juradas da lugar a la aplicación de sanciones; entre ellas se encuentra
las sanciones que se aplican a los Grandes Contribuyentes, bajo el régimen: Locales,
Convenio Multilateral y Agentes de Recaudación;
Que por el articulo 31 de la Resolución Nº 963/AGIP/2011 se faculta a la Dirección
General de Rentas al dictado de las resoluciones conteniendo la nomina de los
Agentes de Recaudación a quienes corresponde aplicar la sanción por omisión de
presentación de Declaraciones Juradas, referenciando la obligación omitida. Debiendo
contener todos los datos que el mencionado articulo establece;
Que en merito a la optimización del funcionamiento integral de la Dirección General de
Rentas conforme a la estructura organizativa interna y, con el fin de agilizar el normal
desenvolvimiento de la gestión del organismo, resulta pertinente delegar en el Señor
Subdirector General Grandes Contribuyentes y Evaluación Tributaria la firma facsimilar
de las Resoluciones referida a las multas por omisión de presentación de
Declaraciones Juradas según lo establecido en el 94 del Código Fiscal Vigente;
Que es criterio básico de una buena administración tributaria, evitar dilaciones
innecesarias y dar mayor celeridad al diligenciamiento de los trámites, así como
reservar la intervención de los niveles superiores de conducción, para el estudio y
decisión de los casos y situaciones en que deben tomarse determinaciones
significativas, especiales y/o no rutinarias;
Que es pertinente aclarar que la presente delegación de firma al Subdirector General
Grandes Contribuyentes y Evaluación Tributaria comprende la Resolución que aplica
multas en caso de omisión de la presentación de Declaración Jurada, con su
respectiva comunicación para el universo de Grandes Contribuyentes.
Por ello, en el ejercicio de las facultades que le son propias;
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Deléguese en el Subdirector General de Grandes Contribuyentes y
Evaluación Tributaria la firma de las Comunicaciones y Resoluciones aplicando multas
por falta de presentación de Declaraciones Juradas al universo de Grandes
Contribuyentes.
Articulo 2°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Dirección General de Rentas y a la Subdirección General de
Grandes Contribuyentes y Evaluación Tributaria, y a la Agencia Gubernamental de
Ingresos Públicos para su posterior comunicación a la Subdirección General de
Sistemas, cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N.º 372/AGIP/12
Buenos Aires, 6 de junio de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.603 (B.O.C.B.A. N°2.846) y su Decreto reglamentario N°
745/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.961), la Resolución N° 500-AGIP-2008 (B.O.C.B.A.
N°3.091) y sus modificatorias, la Resolución N° 265/AGIP/2008, el Expte. N°
1147131/2012 y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración;
Que el Decreto N° 745/GCABA/2008, reglamentario de la precitada Ley, faculta al
señor Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a realizar cambios en la
estructura organizativa que conforma dicha Administración;
Que por la Resolución N° 265/AGIP/2008 se designó al Sr. Diego Hernán Mangeri F.C.
353.798, Jefe del Departamento Seguridad de la Subdirección General de Sistemas de
esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que por Expte. N° 1147131/2012 el precitado agente ha presentado su renuncia al
cargo para el cual fuera designado y en el que se desempeñó con total idoneidad;
Que por lo expuesto resulta necesario dictar el acto administrativo de aceptación de
renuncia;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Aceptase la renuncia al cargo presentada por el Sr. Diego Hernán Mangeri
F.C. 353.798, como Jefe del Departamento Seguridad de la Subdirección General de
Sistemas de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización, a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos y al Departamento Recursos Humanos, debiendo éste último
notificar fehacientemente al interesado. Cumplido, archívese. Walter
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.º 431/AGC/10
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.624, las Resoluciones Nº 296-AGC/08, Nº 106-AGC/09 y Nº 70-AGC/10 y
Carpeta Nº 1245983-DGFYCO/10, y
CONSIDERANDO:
Que por resolución 296-AGC/2008 se aprobó la estructura orgánico funcional de la
Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que con el dictado de la Resolución Nº 106-AGC/09, se designó como titular a cargo
de la Dirección de Gestión Técnica Operativa de la Dirección General de Fiscalización
y Control de Obras de esta AGC, a la Sra. Liliana Iamurri (D.N.I. N° 12.446.765);
Que con el dictado de la Resolución Nº 70-AGC/10, se designó como titular a cargo de
la Dirección de Fiscalización y Control de Obras de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras de esta AGC, al Dr. Claudio Meza (D.N.I. N°
22.218.160);
Que en la presente actuación, consta la solicitud de modificación del personal a cargo
de las Direcciones de Gestión Técnica Operativa y de Fiscalización y Control de Obras
de la mencionada Dirección General, efectuada por su Director General;
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente dejar sin efecto dichas
designaciones y efectuar nuevas designaciones a los cargos referidos;
Que se propicia la designación del Dr. Martin Adler (D.N.I. Nº 25.544.716), dado que
reúne las condiciones de idoneidad requeridas para ocupar el cargo de titular de la
Dirección de Gestión Técnica Operativa de la Dirección General precitada, con un
nivel remunerativo equivalente al 75% de la remuneración establecida para un Director
General;
Que para el cargo de titular de la Dirección de Fiscalización y Control de Obras de la
mencionada Dirección General, se propicia la designación del Arq. Sebastián Ariel
Uberti (D.N.I. Nº 24.497.056), dado que reúne las condiciones de idoneidad requeridas
para ocupar el cargo antedicho, con un nivel remunerativo equivalente al 75% de la
remuneración establecida para un Director General;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto a partir del día de la fecha, la designación de la Sra.
Liliana Iamurri (D.N.I. N° 12.446.765), como titular a cargo de la Dirección de Gestión
Técnica Operativa de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta
AGC.
Artículo 2º.- Déjase sin efecto a partir del día de la fecha, la designación del Dr.
Claudio Meza (D.N.I. N° 22.218.160), como titular a cargo de la Dirección de
Fiscalización y Control de Obras de la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras de esta AGC.
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Artículo 3º.- Desígnase a partir del día de la fecha, como titular a cargo de la Dirección
de Gestión Técnica Operativa de la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras de esta AGC al Dr. Martin Adler (D.N.I. Nº 25.544.716), con un nivel
remunerativo equivalente al 75% de la remuneración establecida para un Director
General. Esta designación tendrá carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
correspondiente concurso.
Artículo 4º.- Desígnase a partir del día de la fecha, como titular a cargo de la Dirección
de Fiscalización y Control de Obras de la Dirección General de Fiscalización y Control
de Obras de esta AGC, al Arq. Sebastián Ariel Uberti (D.N.I. Nº 24.497.056), con un
nivel remunerativo equivalente al 75% de la remuneración establecida para un Director
General. Esta designación tendrá carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
correspondiente concurso.
Artículo 5º.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 6°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Dirección Administrativa y
Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas dependientes de la
Dirección General Legal y Técnica y a la Dirección General de Fiscalización y Control
de Obras de la AGC, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 181/AGC/12
Buenos Aires, 14 de mayo de 2012
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 296/AGC/08 Y SUS MODIFICATORIAS,
Nº 521/AGC/09 Y LAS NOTAS Nº 905.262/AGC/12 Y Nº 867.192/DGHP/12, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 296/AGC/08 y sus modificatorias se aprobó la estructura
orgánico funcional de la Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que con el dictado de la Resolución Nº 521/AGC/09, se designó como titular a cargo
del Departamento Registro de Servicios de Prevención contra Incendios de la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC, al Sr. Carlos Dattoli
(CUIL 20-13515833-0);
Que mediante la Nota Nº 867192/DGHP/12, y con fecha 27 de abril de 2012, el Sr.
Carlos Dattoli presentó la renuncia al cargo mencionado en el párrafo anterior;
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente dejar sin efecto dicha
designación;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto a partir del 27/04/2012, la designación del Sr. Carlos
Dattoli (CUIL 20-13515833-0), como titular a cargo del Departamento Registro de
Servicios de Prevención contra Incendios de la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos de esta AGC.
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Artículo 2.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la Dirección
Administrativa y Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas
dependientes de la Dirección General Legal y Técnica, a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos de la AGC, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos dependiente del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 215/AGC/12
Buenos Aires, 4 de junio de 2012
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 835736/12 e incorporados, Y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 4/AGC/08 se dispuso el pase al Registro de Agentes en
Disponibilidad del Agente Miguel Juvenal Gimenez (DNI N° 7.605.655), quien se
desempeñaba en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC);
Que, mediante Nota N° 5021-DGAJUD-PG/09, la Procuración General de la Ciudad
informó oportunamente a esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) que en autos
caratulados “GIMENEZ, MIGUEL JUVENAL c/ GCBA s/ AMPARO (ART. 14 CCABA)
Expediente 29.718/0“, en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario Nº 11, Secretaría Nº 22, se había dictado una
medida cautelar suspendiendo los efectos de la Resolución N° 4/AGC/08, hasta tanto
se dicte sentencia definitiva en los autos de referencia;
Que, receptando lo informado por la Procuración General de la Ciudad en el párrafo
precedente, esta AGC dictó oportunamente la Resolución Nº 455/AGC/09
suspendiendo los efectos de la Resolución Nº 4/AGC/08, en lo que respecta al Sr.
Miguel Juvenal Giménez, hasta tanto recayera sentencia definitiva en el Expediente Nº
29718/01;
Que, mediante el Expediente citado en el VISTO, la Procuración General de la Ciudad
informó a esta AGC que el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario Nº 11, Secretaría Nº 22 dictó sentencia en el expediente de
referencia haciendo lugar a la demanda interpuesta por el actor;
Que dicho fallo judicial ha devenido firme y pasado en autoridad de cosa juzgada al
haber rechazado el Tribunal Superior de Justicia el recurso de apelación
oportunamente interpuesto por el Gobierno de la Ciudad, tal como se informa a fs. 1
del presente;
Que, atento lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que de cumplimiento
a la manda judicial y declare la nulidad de la Resolución Nº 4/AGC/08;
Que, tal como surge del Certificado de Defunción que en copia simple obra agregado
en estas actuaciones, con fecha 21/02/2011 se ha producido el deceso del Agente
Miguel Juvenal Giménez;
Que, en aras de cumplir con la manda judicial y consolidar todo derecho que pudiera
haber adquirido el Agente Giménez durante en el período transcurrido entre el dictado
de la resolución atacada y la fecha de su fallecimiento, corresponde declarar la nulidad
de la Resolución Nº 4/AGC/08, en lo que respecta al agente en cuestión.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia.
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Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
N° 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Declárese la nulidad de la Resolución Nº 4/AGC/08 en lo que al Agente
Miguel Juvenal Giménez (DNI N° 7.605.655) respecta.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización, a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y a
la Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Dirección General Legal y
Técnica, ambas pertenecientes a esta AGC y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección de Empleo Público de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 216/AGC/12
Buenos Aires, 4 de junio de 2012
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 148/11, LA RESOLUCIÓN Nº 27/AGC/12, EL
EXPEDIENTE Nº 221.879/11 e incorporados, Y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 2.624 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 medio del Decreto Nº 148/11 se aprobó el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la
administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires comprendido en los términos de la Ley N° 471;
Que mediante la Resolución Nº 27/AGC/12 se autorizó la transferencia, de la Dirección
General de Fiscalización y Control a la Dirección General de Control de Faltas
Especiales, de la agente Silvia Spatafora (DNI 20.664.749, CUIL 27-20664749-9),
ambas Direcciones Generales dependientes de esta AGC;
Que mediante el expediente citado en el VISTO, la agente Silvia Spatafora, interpuso
recurso de reconsideración contra la mencionada Resolución, toda vez que lo que se
pretendía era un pase en comisión o colaboración pero no la transferencia;
Que en rigor de verdad, corresponde -en virtud del principio de informalismo que rige
en la administración pública- tratar el recurso de reconsideración como recurso contra
decisiones definitivas en los términos de los artículos 119 del Decreto 1510/97;
Que tal como surge de las presentes actuaciones, la Dirección General de Control de
Faltas Especiales, con fecha 2 de mayo de 2012, conforme surge de fs. 14 del
Expediente Nº 2.128.344/11 que obra incorporado al presente, manifestó que por un
error involuntario se solicitó la transferencia cuando correspondía la comisión de
servicios a partir del 08/11/2011;
Que en virtud del artículo 7º inciso e) de la Ley Nº 2.624, el Director Ejecutivo de esta
AGC resulta competente para dictar el acto administrativo pertinente;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Hacer lugar al recurso contra decisiones definitivas en los términos del
artículo 119 del Decreto 1510/97, interpuesto por la agente Silvia Spatafora (DNI
20.664.749, CUIL 27-20664749-9), dejándose sin efecto la Resolución Nº 27/AGC/12.
Artículo 2.- Autorízase por razones operativas el pase en Comisión de Servicios de la
agente Silvia Spatafora (DNI 20.664.749, CUIL 27-20664749-9), de la Dirección
General de Fiscalización y Control a la Dirección General de Control de Faltas
Especiales, ambas de esta AGC, a partir del día del 8 de noviembre del 2011, por el
término de ciento ochenta (180) días corridos.
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Dirección General de
Fiscalización y Control y a la Dirección General de Control de Faltas Especiales,
ambas de esta AGC, a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de
Modernización. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 217/AGC/12
Buenos Aires, 4 de junio de 2012
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 948602/12, Y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 4/AGC/08 se dispuso el pase al Registro de Agentes en
Disponibilidad del Agente Alejandro Mario Di Mare, quien se desempeñaba en la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta Agencia Gubernamental de
Control (AGC);
Que en virtud de una medida cautelar dictada en el marco en autos caratulados
“DIMARE, ALEJANDRO MARIO c/ GCBA y otros s/ AMPARO (ART. 14 CCABA)
Expediente 30.257/0“, que tramitan ante el Juzgado de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario Nº 11, Secretaría Nº 22, se ordenó suspender
los efectos de la Resolución Nº 4/AGC/08, hasta tanto una sentencia definitiva se
pronunciase sobre el fondo de la cuestión;
Que se dio cumplimiento con la manda judicial mencionada mediante el dictado de la
Resolución Nº 480/AGC/09, obrante a fs. 4 de Expediente citado en el Visto;
Que mediante el Expediente citado en el VISTO, la Procuración General de la Ciudad
informó a esta AGC que el mencionado Juzgado de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario dictó sentencia haciendo lugar a la demanda
interpuesta por el Señor Alejandro Mario Di Mare;
Que dicha sentencia judicial obra en copia a fs. 5/11, declaró la nulidad de la
Resolución Nº 4/AGC/2008 en relación al Agente Di Mare, habiendo devenido firme y
pasada en autoridad de cosa juzgada al haber rechazado el Tribunal Superior de
Justicia, la queja por recurso de inconstitucionalidad denegado, oportunamente
interpuesto por el Gobierno de la Ciudad;
Que según el decisorio judicial correspondería a esta Administración reponer al agente
mencionado con carácter definitivo al cargo y funciones que cumplía con anterioridad
al pase anulado, en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos;
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Que, por lo tanto, corresponde dictar un nuevo acto administrativo dejando
definitivamente sin efecto la Resolución Nº 4/AGC/2008 en lo referente al agente Di
Mare reponiéndolo en la función que cumplía, anterior al dictado de la mencionada
Resolución;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
N° 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Déjese sin efecto la Resolución Nº 4/AGC/08, exclusivamente en lo que
respecta al agente Alejandro Mario Di Mare (DNI. 16.485.461), y en consecuencia
reincorpóreselo con carácter definitivo al cargo y funciones que cumplía con
anterioridad al dictado de la Resolución mencionada en la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos dependiente de esta AGC.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos y a la Dirección de Recursos Humanos dependiente de la
Dirección General Legal y Técnica, ambas pertenecientes a esta AGC y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección de Empleo Público de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 218/AGC/12
Buenos Aires, 4 de junio de 2012
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 296/AGC/08 Y SUS MODIFICATORIAS,
Nº 419/AGC/10 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.013.561/12, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 296/AGC/08 y sus modificatorias se aprobó la estructura
orgánico funcional de la Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que con el dictado de la Resolución Nº 419/AGC/10, se designó como titular a cargo
de la Dirección de Coordinación de la Dirección General de Control de Faltas
Especiales de esta AGC, a la Sra. Carolina Quintana (CUIL 27-23123322-4);
Que mediante el Expediente citado en el VISTO, la Sra. Carolina Quintana presentó la
renuncia al cargo mencionado en el párrafo anterior a partir del 21/05/2012;
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente dejar sin efecto dicha
designación;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto a partir del 21/05/2012, la designación de la Sra. Carolina
Quintana (CUIL 27-23123322-4), como titular a cargo de la Dirección de Coordinación
de la Dirección General de Control de Faltas Especiales de esta AGC.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese electrónicamente a la Dirección
Administrativa y Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas
dependientes de la Dirección General Legal y Técnica, a la Dirección General de
Control de Faltas Especiales de esta AGC, y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización. Cumplido,
archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 219/AGC/12
Buenos Aires, 4 de junio de 2012
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 296/AGC/08 Y SUS MODIFICATORIAS,
Nº 376/AGC/10 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.013.604/12, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 296/AGC/08 y sus modificatorias se aprobó la estructura
orgánico funcional de la Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que con el dictado de la Resolución Nº 376/AGC/10, se designó como titular a cargo
de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Control de Faltas
Especiales de esta AGC, a la Sra. María Agustina Pando (CUIL 27-26133644-3);
Que mediante el Expediente citado en el VISTO, la Sra. María Agustina Pando
presentó la renuncia al cargo mencionado en el párrafo anterior a partir del
21/05/2012;
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente dejar sin efecto dicha
designación;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto a partir del 21/05/2012, la designación de la Sra. María
Agustina Pando (CUIL 27-26133644-3), como titular a cargo de la Dirección de
Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Control de Faltas Especiales de esta
AGC.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese electrónicamente a la Dirección
Administrativa y Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas
dependientes de la Dirección General Legal y Técnica, a la Dirección General de
Control de Faltas Especiales de esta AGC, y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización. Cumplido,
archívese. Ibañez
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RESOLUCIÓN N.º 220/AGC/12
Buenos Aires, 4 de junio de 2012
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 296/AGC/08 Y SUS MODIFICATORIAS,
Nº 180/AGC/12, Y LA NOTA Nº 1.015.715/AGC/12, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 296/AGC/08 y sus modificatorias se aprobó la estructura
orgánico funcional de la Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que mediante el dictado de la Resolución Nº 180/AGC/12 se designó como titular a
cargo de la Dirección General de Control de Faltas Especiales de esta AGC, a la Dra.
María Elisa Ferrara (CUIL 27-23846331-4);
Que conforme surge de la Nota Nº 1.015.715-AGC/12, el Director de Recursos
Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, manifiesta que en la
Resolución Nº 180/AGC/12 se omitió reservar la partida presupuestaria como planta
permanente de la mencionada agente;
Que por ello deviene pertinente reservar la partida presupuestaria de planta
permanente de la Dra. María Elisa Ferrara (CUIL 27-23846331-4);
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Resérvase la partida presupuestaria de Planta Permanente
correspondiente a la la Dra. María Elisa Ferrara (CUIL 27-23846331-4) en virtud de la
designación efectuada mediante la Resolución Nº 180/AGC/12 como Directora
General de la Dirección General de Control de Faltas Especiales de esta AGC.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese electrónicamente a la Dirección
Administrativa y Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas
dependientes de la Dirección General Legal y Técnica, a la Dirección General de
Control de Faltas Especiales de la AGC, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos dependiente del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 221/AGC/12
Buenos Aires, 4 de junio de 2012
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 296/AGC/08 Y SUS MODIFICATORIAS,
Nº 521/AGC/09, Nº 181/AGC/12, Y LA NOTA Nº 989.519/AGC/12, Y
CONSIDERANDO:
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Que por la Resolución Nº 296/AGC/08 y sus modificatorias se aprobó la estructura
orgánico funcional de la Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que mediante el dictado de la Resolución Nº 521/AGC/09 se designó al Sr. Carlos
Dattoli (CUIL 20-13515833-0) como titular a cargo del Departamento Registro de
Servicios de Prevención contra Incendios de la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos de esta AGC, habiéndose efectuado la reserva de la partida presupuestaria
de la planta permanente;
Que con la Resolución Nº 181/AGC/12, se dejó sin efecto a partir del 27/04/2012 dicha
designación;
Que conforme surge de la Nota Nº 989.519-AGC/12, el Director de Recursos
Humanos de la Dirección General Legal y Técnica, manifiesta que en la Resolución Nº
181/AGC/12 se omitió reintegrar al mencionado agente a su partida presupuestaria
como planta permanente;
Que por ello deviene pertinente reintegrar al Sr. Carlos Dattoli a su partida
presupuestaria de planta permanente;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Reintégrase al Sr. Carlos Dattoli (CUIL 20-13515833-0) a partir del
27/04/2012, a su partida presupuestaria de la planta permanente.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la Dirección
Administrativa y Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas
dependientes de la Dirección General Legal y Técnica, a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos de la AGC, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos dependiente del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 222/AGC/12
Buenos Aires, 4 de junio de 2012
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, LA RESOLUCIÓN Nº 296/AGC/08, Nota Nº 1.020.822-AGC/12, Y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 296/AGC/08 y sus modificatorias se aprobó la estructura
orgánico funcional de la Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que el cargo de Jefe del Departamento de Archivo de Actuaciones de la Dirección
General Legal y Técnica de esta AGC se encuentra vacante;
Que por razones operativas de esta AGC, resulta conveniente designar a un nuevo
titular a cargo del mencionado Departamento;
Que para ocupar dicho cargo, por reunir las condiciones de idoneidad requeridas, se
propicia la designación del Sr. Alejandro Juan Vázquez Nistico (CUIL 20-12094382-1),
con un nivel remunerativo equivalente al 65% de la remuneración establecida para un
Director General;
Que la presente designación reviste carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
concurso público previsto en el artículo 13 de la Ley Nº 2.624;
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Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica ha
tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 21/5/2012, al Sr. Alejandro Juan Vázquez Nistico
(CUIL 20-12094382-1), como titular a cargo del Departamento de Archivo de
Actuaciones de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, con un nivel
remunerativo equivalente al 65% de la remuneración establecida para un Director
General. Esta designación tendrá carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
correspondiente concurso.
Artículo 2.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección de Recursos Humanos y
a la Dirección Administrativa y Financiera, ambas dependientes de la Dirección
General Legal y Técnica de esta AGC, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Modernización y al Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 223/AGC/12
Buenos Aires, 4 de junio de 2012
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 1.550/08, EXPEDIENTE Nº 976.975/12, Y
CONSIDERANDO:
Que en las actuaciones mencionadas en el Visto, tramita la solicitud de prorroga de la
licencia sin goce de haberes por el término de un año, de la agente Bárbara Andrea
Falasca F.C. Nº 443.918, (DNI Nº 32.636.339) quién presta servicios en la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos de esta Agencia Gubernamental de Control
(AGC);
Que mediante la Resolución Nº 426/AGC/11 se otorgó licencia extraordinaria sin goce
de haberes a la agente Bárbara Andrea Falasca, a partir del día 01/11/2011 hasta el
01/11/2012 inclusive;
Que el Decreto 1.550/08 establece que la licencia sin goce de haberes no podrá
exceder de 1 (uno) año, renovable por un período similar;
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y la Dirección de Recursos
Humanos dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC,
prestaron conformidad con la prorroga solicitada;
Que el Director Ejecutivo de la AGC es competente, conforme la ley de creación de la
Agencia, en lo referente a la organización administrativa y administración de recursos
humanos;
Que atento lo expuesto, se entiende procedente dictar el acto administrativo pertinente
otorgando la prorroga de licencia solicitada, en virtud de lo descripto precedentemente;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.

Página Nº 98

Nº3930 - 12/06/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Otórgase prórroga de la licencia extraordinaria sin goce de haberes,
autorizada mediante la Resolución Nº 426/AGC/11, solicitada por la agente Bárbara
Andrea Falasca, F.C. Nº 443.918, (DNI Nº 32.636.339), perteneciente a la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC, a partir del día 01/11/2012 hasta
el 01/11/2013 inclusive.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Dirección de Recursos Humanos,
a la Dirección de Administración Financiera, ambas dependientes de la Dirección
General Legal y Técnica, y a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de
esta AGC, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese.
Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 224/AGC/12
Buenos Aires, 4 de junio de 2012
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 296/AGC/08 Y SUS MODIFICATORIAS,
Nº 160/AGC/09 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.040.027/12, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 296/AGC/08 y sus modificatorias se aprobó la estructura
orgánico funcional de la Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que con el dictado de la Resolución Nº 160/AGC/09, se designó como titular a cargo
de la Dirección de Gestión de Faltas de la Dirección General de Control de Faltas
Especiales de esta AGC, al Sr. Marcelo Ezequiel Ferrari (CUIL 20-29059112-1);
Que mediante el Expediente citado en el VISTO, el Sr. Marcelo Ezequiel Ferrari
presentó la renuncia al cargo mencionado en el párrafo anterior, a partir del
21/05/2012;
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente dejar sin efecto dicha
designación;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto a partir del 21/05/2012, la designación del Sr. Marcelo
Ezequiel Ferrari (CUIL 20-29059112-1), como titular a cargo de la Dirección de
Gestión de Faltas de la Dirección General de Control de Faltas Especiales de esta
AGC, reintegrando al mencionado agente, a su partida presupuestaria de Planta
Permanente.
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Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la Dirección
Administrativa y Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas
dependientes de la Dirección General Legal y Técnica, a la Dirección General de
Control de Faltas Especiales de esta AGC, y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización. Cumplido,
archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 226/AGC/12
Buenos Aires, 4 de junio de 2012
VISTO:
EL EXPEDIENTE N° 1508032/11, Y
CONSIDERANDO:
Que personal de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras constató
oportunamente la existencia de trabajos constructivos, consistentes en modificaciones
y ampliaciones que difieren de los planos presentados en el Expediente N°
89467/1984, realizadas en la finca sita en la calle Ercilla N° 6168, Planta Baja, Unidad
Funcional N° 2, sin contar con el permiso correspondiente, contraviniendo el artículo
2.1.1.1 “Trabajos que requieren permiso de obra“ (AD 630.5) del Código de
Edificación;
Que conforme surge de las constancias agregadas a fs. 14/16 y fs. 18/20, con fecha 1°
de marzo y 2 de junio de 2011, respectivamente, se intimó al propietario del inmueble
en cuestión a regularizar la situación de la propiedad bajo los apercibimientos de ley;
Que mediante la Disposición Nº 755/DGFYCO/2011 (fs. 29), intimó al propietario de la
mencionada finca para que en el último e improrrogable plazo de diez (10) días de
notificado procediera a regularizar el estado de cosas que alcanza a la propiedad
mediante la presentación de la documentación exigida para los supuestos de obras sin
permiso, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se procedería a la
demolición de las mismas por parte de la Administración y a su costa, según lo
establecido por el art. 2.2.5.2 “Demolición o Regularización de obras en contravención.
Trabajos de Emergencia“ (A.D. 630.14) del Código de Edificación;
Que dicho acto administrativo le fue debidamente notificado al administrado el día 14
de septiembre de 2011, conforme consta en la cédula que corre glosada a fs. 30;
Que a fs. 37 corre agregada la Disposición N° 154/DGFYCO/2012, aclaratoria de la
citada precedentemente, a través de la cual se precisó el destinatario de la intimación
instada mediante aquélla;
Que el propietario de la Unidad Funcional N° 2 quedó notificado de la Disposición N°
154/DGFYCO/2012 el 21 de marzo de 2012, según resulta de la cédula agregada a fs.
38;
Que por ello, ante el resultado negativo de los requerimientos administrativos
formulados a través del tiempo y lo infructuoso de los procedimientos adoptados hasta
el momento, corresponde hacer efectivo el apercibimiento previsto en la Disposición
citada;
Que para el supuesto que no se permitiera el acceso del personal a la finca de que se
trata a efectos de ejecutar las tareas encomendadas, se procederá a requerir el auxilio
de la fuerza pública, se labrará el acta de comprobación correspondiente y se
confeccionará informe de inspección detallando los cometidos y actividades del
personal interviniente, avalada con las firmas respectivas;
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Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad el velar por la seguridad
pública, encontrándose las mismas afectadas en el presente, atento a la existencia de
obras en contravención;
Que cabe consignar que conforme lo normado por la Ley N° 2624, de creación de esta
Agencia, el suscripto tiene competencia para emitir el acto administrativo que ordene
llevar a cabo la demolición de las obras ejecutadas sin permiso, lo que fue ratificado
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante los dictámenes N°
65.235 y N° 64.801;
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del dictamen
N° 946060/DGAINST/2012;
Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas por el Código de la Edificación y la
Ley Nº 2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1.- Encomiéndese a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
para que, solicitando el apoyo de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, proceda a efectuar en el inmueble sito en la calle Ercilla N° 6168, Planta
Baja, Unidad Funcional N° 2, la demolición de las obras de carácter constructivo
consistentes en las modificaciones y ampliaciones que difieren de los planos
presentados en el Expediente N° 89467/1984 y resultan graficadas en la parte
pertinente del plano de fs. 31, cuya copia forma parte integrante de la presente como
Anexo.
Artículo 2.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 1, deberán
ser abonados por el propietario del inmueble ubicado en la calle Ercilla N° 6168, Planta
Baja, Unidad Funcional N° 2, en la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, dentro de los treinta (30) días corridos de la fecha de formulación del cargo
que efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 3.- En el supuesto de no poder llevarse a cabo las tareas ordenadas en el
artículo 1, se solicitará orden judicial de allanamiento para la ejecución coactiva de
aquellas, por la Agencia Gubernamental de Control, en virtud del mandato conferido y
la delegación de facultades realizada por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme la Resolución N° 65-PG-09, que fuera
modificada por la Resolución N° 69/PG/10 y por la Resolución Nº 273/PG/10, debiendo
remitir copia de las resoluciones judiciales que ordenen los allanamientos solicitados a
la Procuración General dentro del plazo de los tres días de conocidas.
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia
de Auxilio y Emergencias, de Contaduría y a la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Fiscalización y Control de Obras de esta Agencia Gubernamental de Control.
Cumplido, archívese. Ibañez
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 227/AGC/12
Buenos Aires, 4 de junio de 2012
VISTO:
LA CARPETA Nº 1066321-DGFYCO/10, LA RESOLUCIÒN Nº 307/AGC/11, Y
CONSIDERANDO:
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Que por Carpeta Nº 1066321-DGFYCO/10 se inició la búsqueda del Registro Nº
1208174-DGFYCO/10 con relación a la solicitud de inspección de la finca sita en la
calle Solís 1915, a instancia de lo solicitado por Oficio Judicial Nº 939070DGFYCO/10, expedido por la Unidad Fiscal Sudoeste de la Justicia Penal,
Contravencional y de Faltas;
Que se procedió a la búsqueda del mencionado Registro, publicándose la misma en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Comunicado Nº
5/AGC/2011;
Que mediante la Resolución Nº 307/AGC/11, se ordenó la reconstrucción del Registro
Nº 1208174/DGFYCO/2011 atento que la referida búsqueda no arrojó resultados
favorables;
Que en virtud de la Resolución que ordenó la reconstrucción del Registro en cuestión
se inició un sumario administrativo, a fin de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades por el extravío de la actuación;
Que en consecuencia, por Expediente 1879736/2011 la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inició el Sumario Nº 383/11, advirtiendo a fs. 4/7
del mismo que se cometió un error material al iniciar la búsqueda por el Registro Nº
1208174/DGFYCO/2010, toda vez que según constancias del sistema SADE las
actuaciones que refieren a las inspecciones en la finca Solís 1915 tienen como
carátula el Registro Nº 1208174/DGFYCO/2009;
Que por ello, la búsqueda realizada no se condice con los actuados ni con la trata
mencionada originalmente por requerimiento judicial;
Que corresponde entonces subsanar el error material dejando sin efecto la Resolución
Nº 307/AGC/11, toda vez que se ordenó reconstruir el Registro Nº 1208174DGFYCO/10, cuando se pretendía la reconstrucción del Registro Nº 1208174DGFYCO/09 referente a las inspecciones realizadas en la finca de la calle Solís 1915;
Que asimismo, por la presente, corresponde ordenar un nuevo procedimiento de
búsqueda para el Registro Nº 1208174-DGFYCO/09, que deberá llevar a cabo la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras;
Que en razón de ello, deviene pertinente dejar sin efecto la Resolución antedicha, por
la cual se ordenó la reconstrucción del Registro Nº 1208174/DGFYCO/2010 y ordenar
una nueva búsqueda respecto del Registro Nº 1208174/DGFYCO/09 a cargo de la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, dependiente de esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
N° 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Déjese sin efecto la Resolución 307/AGC/11 respecto de la reconstrucción
del Registro Nº 1208174-DGFYCO/10.
Artículo 2.- Ordénese un nuevo procedimiento de búsqueda por el Registro Nº
1208174-DGFYCO/09 con relación a las inspecciones realizadas en la finca sita en la
calle Solís 1915 a cargo de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras.
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras, a la Dirección General de Sumarios Régimen General de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección de Mesa de Entradas de la AGC y a la Dirección General de
Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido archívese. Ibañez
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RESOLUCIÓN N.º 229/AGC/12
Buenos Aires, 4 de junio de 2012
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, LA RESOLUCIÓN Nº 296/AGC/08, LA NOTA Nº 1.051.761-AGC/12,
Y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC),
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia;
Que por Resolución Nº 296/AGC/08 y sus modificatorias, se aprobó la estructura
orgánico funcional de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada
ley;
Que las Direcciones de la Dirección General de Control de Faltas Especiales (DGCFE)
de esta AGC se encuentran vacantes;
Que por razones operativas de esta AGC, resulta conveniente designar nuevos
titulares a cargo de las Direcciones dependientes de la mencionada Dirección General;
Que para la Dirección de Coordinación de la DGCFE, se propicia la designación del
Sr. Juan Carlos Molina Alfaro (Cuit 20-92425482-4), quién actualmente se desempeña
bajo la modalidad de locación de servicios en la Unidad de Sistemas Informáticos y
Procesos de esta AGC, autorizada por la Resolución Nº 37-AGC/12;
Que para la Dirección de Asuntos Jurídicos de la DGCFE, se propicia la designación
del Sr. Aldo Remondino (Cuit 20-26079668-3), quién actualmente se desempeña bajo
la modalidad de locación de servicios en la Dirección General Legal y Técnica,
autorizada por la Resolución Nº 31-AGC/12;
Que para la Dirección de Gestión de Faltas de la DGCFE, se propicia la designación
del Sr. Pierre Louis Chapar (Cuit 20-10650306-1);
Que las presentes designaciones revisten carácter transitorio, hasta tanto se
instrumente el concurso público previsto en el artículo 13 de la Ley Nº 2.624;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica ha
tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 21/5/2012, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Juan Carlos Molina Alfaro (Cuit 20-92425482-4).
Artículo 2.- Rescíndese a partir del 21/5/2012, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y Sr. Aldo Remondino (Cuit 20-26079668-3).
Artículo 3.- Desígnase, a partir del día 22/05/2012, como titular a cargo de la Dirección
de Coordinación de la DGCFE de esta AGC, al Sr. Juan Carlos Molina Alfaro (Cuit 2092425482-4). Esta designación tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se
instrumente el correspondiente concurso público.
Artículo 4.- Desígnase, a partir del día 22/05/2012, como titular a cargo de la Dirección
de Asuntos Jurídicos de la DGCFE de esta AGC, al Sr. Aldo Remondino (Cuit 2026079668-3). Esta designación tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se
instrumente el correspondiente concurso público.
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Artículo 5.- Desígnase, a partir del día 22/05/2012, como titular a cargo de la Dirección
de Gestión de Faltas de la DGCFE de esta AGC, al Sr. Pierre Louis Chapar (Cuit 2010650306-1). Esta designación tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se
instrumente el correspondiente concurso público.
Artículo 6.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 7.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a todas las áreas de esta AGC, a la
Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera, ambas
dependientes de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y al
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 230/AGC/12
Buenos Aires, 4 de junio de 2012
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, LA RESOLUCIÓN Nº 296/AGC/08, LA NOTA Nº 1.020.784-AGC/12,
Y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 296/AGC/08 y sus modificatorias se aprobó la estructura
orgánico funcional de la Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que el cargo de Jefe del Departamento Registro de Servicios de Prevención Contra
Incendio de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC se
encuentra vacante;
Que por razones operativas de esta AGC, resulta conveniente designar a un nuevo
titular a cargo del mencionado Departamento;
Que para ocupar dicho cargo, por reunir las condiciones de idoneidad requeridas, se
propicia la designación del Sr. Juan Carlos Mujica (CUIT 24-07613629-3), con un nivel
remunerativo equivalente al 65% de la remuneración establecida para un Director
General;
Que la presente designación reviste carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
concurso público previsto en el artículo 13 de la Ley Nº 2.624;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica ha
tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 21/5/2012, al Sr. Juan Carlos Mujica (CUIT 2407613629-3), como titular a cargo del Departamento Registro de Servicios de
Prevención Contra Incendio de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de
esta AGC, haciendo expresa reserva de su partida presupuestaria de la Planta
Permanente, con un nivel remunerativo equivalente al 65% de la remuneración
establecida para un Director General. Esta designación tendrá carácter transitorio,
hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 2.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
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Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones
y Permisos de esta AGC, a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección
Administrativa y Financiera, ambas dependientes de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización y al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 231/AGC/12
Buenos Aires, 4 de junio de 2012
VISTO:
LA LEY N° 2.624, LAS RESOLUCIONES N° 296/AGC/08, Nº 20/AGC/12, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC),
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia;
Que por Resolución Nº 296/AGC/08 y sus modificatorias, se aprobó la estructura
orgánico funcional de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada
ley;
Que posteriormente, y a través de la Resolución N° 212/AGC/12 se creó la estructura
interna de las Unidades de Coordinación General y de Sistemas Informáticos y
Procesos, las que se encuentran bajo la órbita de esta AGC;
Que en la Unidad de Coordinación General, mediante la Resolución mencionada, se
crearon las Coordinaciones de Planificación Estratégica y Evaluación de Gestión, de
Cooperación Institucional y de Modernización y Calidad;
Que para la Coordinación de Planificación Estratégica y Evaluación de Gestión, se
propicia la designación de la Sra. Silvina Lorena Galarza (Cuit 27-25720319-6), quién
se encontraba a cargo de la Coordinación de Indicadores de Gestión de la ya disuelta
Unidad de Planificación Estratégica y Modernización;
Que para la Coordinación de Modernización y Calidad, se propicia la designación del
Sr. Diego Martín Navarro (Cuit 23-29801106-9), quién actualmente se encuentra
designado en la Planta de Gabinete de la Unidad de Coordinación General;
Que para la Planta de Gabinete de la Unidad de Coordinación General, se propicia la
designación del Sr. Osvaldo José Alonso (Cuit 20-06262921-6) y de la Sra. Romina
Rodriguez (27-30221476-5), quién actualmente se desempeña bajo la modalidad de
locación de servicios en la Unidad de Coordinación General, autorizada por la
Resolución Nº 37-AGC/12;
Que para la Coordinación de Cooperación Institucional, se propicia la designación de
la Sra. Andrea Olinda Majián (Cuit 27-17966395-9), quién actualmente se encuentra
desempeñándose bajo la modalidad de locación de servicios en la Unidad de
Coordinación General, autorizada por la Resolución Nº 37-AGC/12;
Que en la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos, mediante la Resolución Nº
212/AGC/12, se crearon las Coordinaciones Operativas de Infraestructura Informática,
de Análisis y Programación y de Ingeniería de Procesos, y los Departamentos de
Seguridad Informática, de Soporte Administrativo y de Administración de Calidad;
Que para la Coordinación Operativa de Infraestructura Informática, se propicia la
designación del Sr. Alejandro Martín Echagüe (Cuit 23-24881031-9) quién actualmente
se desempeña bajo la modalidad de locación de servicios en la Unidad de Sistemas
Informáticos y Procesos, autorizada por la Resolución Nº 37-AGC/12;
Que para la Coordinación Operativa de Análisis y Programación, se propicia la
designación del Sr. Sebastián Javier Cardoso (Cuit 20-27049344-1) quién actualmente
se desempeña bajo la modalidad de locación de servicios en la Unidad de Sistemas
Informáticos y Procesos, autorizada por la Resolución Nº 44-AGC/12;
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Que para la Coordinación Operativa de Ingeniería de Procesos, se propicia la
designación del Sr. Alejandro Ezequiel Iudica (Cuit 20-25788312-5), quién se
encontraba a cargo de la Coordinación de Planificación Estratégica de la ya disuelta
Unidad de Planificación Estratégica y Modernización;
Que para el Departamento de Administración de Calidad dependiente de la
Coordinación Operativa de Ingeniería de Procesos de la Unidad de Sistemas
Informáticos y Procesos, se propicia la designación del Sr. Jorge Héctor Petruzzella
(Cuit 20-12342838-3), quién actualmente se desempeña bajo la modalidad de locación
de servicios en la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos, autorizada por la
Resolución Nº 37-AGC/12;
Que para el Departamento de Seguridad Informática dependiente de la Unidad de
Sistemas Informáticos y Procesos, se propicia la designación del Sr. Facundo Gabriel
Rodriguez O`Dwyer (Cuit 20-33919369-0), quién actualmente se desempeña bajo la
modalidad de locación de servicios en la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos,
autorizada por la Resolución Nº 37-AGC/12;
Que para el Departamento de Soporte Administrativo dependiente de la Unidad de
Sistemas Informáticos y Procesos, se propicia la designación del Sr. Edgardo Alfredo
Alberto Gasparutti (Cuit 20-13715797-8), quién actualmente se desempeña bajo la
modalidad de locación de servicios en la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos,
autorizada por la Resolución Nº 37-AGC/12;
Que por lo expuesto y por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente dejar
sin efecto las designaciones mencionadas, rescindir los contratos de locación
correspondientes y efectuar los nuevos nombramientos en razón de la nueva
estructura;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto a partir del día 31/5/12, la designación de Sra. Silvina
Lorena Galarza (Cuit 27-25720319-6), como titular a cargo de la Coordinación de
Indicadores de Gestión de la ya disuelta Unidad de Planificación Estratégica y
Modernización de esta AGC.
Artículo 2.- Déjase sin efecto a partir del día 31/5/12, la designación del Sr. Diego
Martín Navarro (Cuit 23-29801106-9) en la Planta de Gabinete de la Unidad de
Coordinación General de esta AGC.
Artículo 3.- Rescíndese a partir del 31/5/2012, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Andrea Olinda Majián (Cuit 27-17966395-9).
Artículo 4.- Rescíndese a partir del 31/5/2012, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Romina Rodriguez (27-30221476-5).
Artículo 5.- Rescíndese a partir del 31/5/2012, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Sebastián Javier Cardoso (Cuit 20-27049344-1.
Artículo 6.- Rescíndese a partir del 31/5/2012, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Alejandro Martín Echagüe (Cuit 23-24881031-9).
Artículo 7.- Déjase sin efecto a partir del día 31/5/12, la designación del Sr. Alejandro
Ezequiel Iudica (Cuit 20-25788312-5), como titular a cargo de la Coordinación de
Planificación Estratégica de la ya disuelta Unidad de Planificación Estratégica y
Modernización.
Artículo 8.- Rescíndese a partir del 31/5/2012, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Jorge Héctor Petruzzella (Cuit 20-12342838-3).
Artículo 9.- Rescíndese a partir del 31/5/2012, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Facundo Gabriel Rodriguez O`Dwyer (Cuit 2033919369-0).
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Artículo 10.- Rescíndese a partir del 31/5/2012, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Edgardo Alfredo Alberto Gasparutti (Cuit 20-137157978).
Artículo 11.- Desígnase a partir del día 01/6/12, como titular a cargo de la
Coordinación de Planificación Estratégica y Evaluación de Gestión de la Unidad de
Coordinación General de esta AGC, a la Sra. Silvina Lorena Galarza (Cuit 2725720319-6), con una retribución equivalente al 75% de la remuneración establecida
para un Director General. Esta designación tendrá un carácter transitorio, hasta tanto
se instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 12.- Desígnase a partir del día 01/6/12, como titular a cargo de la
Coordinación de Modernización y Calidad de la Unidad de Coordinación General de
esta AGC, al Sr. Diego Martín Navarro (Cuit 23-29801106-9), con una retribución
equivalente al 75% de la remuneración establecida para un Director General. Esta
designación tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
correspondiente concurso.
Artículo 13.- Desígnase a partir del día 01/6/12, como titular a cargo de la
Coordinación de Cooperación Institucional de la Unidad de Coordinación General de
esta AGC, a la Sra. Andrea Olinda Majián (Cuit 27-17966395-9), con una retribución
equivalente al 75% de la remuneración establecida para un Director General. Esta
designación tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
correspondiente concurso.
Artículo 14.- Desígnase a partir del día 01/6/12 al Sr. Osvaldo José Alonso (Cuit 2006262921-6), como Planta de Gabinete de la Unidad de Coordinación General de esta
AGC, con una asignación mensual de 6.000 unidades retributivas.
Artículo 15.- Desígnase a partir del día 01/6/12 a la Sra. Romina Rodriguez (2730221476-5), como Planta de Gabinete de la Unidad de Coordinación General de esta
AGC, con una asignación mensual de 6.000 unidades retributivas.
Artículo 16.- Desígnase a partir del día 01/6/12, como titular a cargo de la
Coordinación Operativa de Infraestructura Informática de la Unidad de Sistemas
Informáticos y Procesos de esta AGC, al Sr. Alejandro Martín Echagüe (Cuit 2324881031-9), con una retribución equivalente al 75% de la remuneración establecida
para un Director General. Esta designación tendrá un carácter transitorio, hasta tanto
se instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 17.- Desígnase a partir del día 01/6/12, como titular a cargo de la
Coordinación Operativa de Análisis y Programación de la Unidad de Sistemas
Informáticos y Procesos de esta AGC, al Sr. Sebastián Javier Cardoso (Cuit 2027049344-1), con una retribución equivalente al 75% de la remuneración establecida
para un Director General. Esta designación tendrá un carácter transitorio, hasta tanto
se instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 18.- Desígnase a partir del día 01/6/12, como titular a cargo de la
Coordinación Operativa de Ingeniería de Procesos de la Unidad de Sistemas
Informáticos y Procesos de esta AGC, al Sr. Alejandro Ezequiel Iúdica (Cuit 2025788312-5), con una retribución equivalente al 75% de la remuneración establecida
para un Director General. Esta designación tendrá un carácter transitorio, hasta tanto
se instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 19.- Desígnase a partir del día 01/6/12, como titular a cargo del Departamento
de Administración de Calidad dependiente de la Coordinación Operativa de Ingeniería
de Procesos de la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos de esta AGC, al Sr.
Jorge Héctor Petruzzella (Cuit 20-12342838-3), con una retribución equivalente al 65%
de la remuneración establecida para un Director General. Esta designación tendrá un
carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 20.- Desígnase a partir del día 01/6/12, como titular a cargo del Departamento
de Seguridad Informática dependiente de la Unidad de Sistemas Informáticos y
Procesos de esta AGC, al Sr. Facundo Gabriel Rodriguez O`Dwyer (Cuit 2033919369-0), con una retribución equivalente al 65% de la remuneración establecida
para un Director General. Esta designación tendrá un carácter transitorio, hasta tanto
se instrumente el correspondiente concurso.
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Artículo 21.- Desígnase a partir del día 01/6/12, como titular a cargo del Departamento
de Soporte Administrativo dependiente de la Unidad de Sistemas Informáticos y
Procesos de esta AGC, al Sr. Edgardo Alfredo Alberto Gasparutti (Cuit 20-137157978), con una retribución equivalente al 65% de la remuneración establecida para un
Director General. Esta designación tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se
instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 22.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 23.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados y comuníquese electrónicamente a la Dirección
Administrativa y Financiera, a la Dirección de Recursos Humanos, ambas
dependientes de la Dirección General Legal y Técnica, a la Unidad de Coordinación
General, a la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos, ambas de esta AGC, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y al
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 232/AGC/12
Buenos Aires, 4 de junio de 2012
VISTO:
LA RESOLUCIÓN Nº 37/AGC/12 Y EL EXPEDIENTE Nº 1002945/12, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr. Juan
Martín Ferreyra (DNI Nº 32.778.979 y Cuit 20-32778979-2), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Unidad de Gestión de la Información
y Coordinación Operativa, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control
(AGC), por el período comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Juan Martín Ferreyra, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 15/05/2012;
Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a la rescisión del contrato de
locación de servicios suscripto;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 15/05/2012, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Juan Martín Ferreyra (DNI Nº 32.778.979 y Cuit 2032778979-2), por el período comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012, en virtud
de la renuncia formulada.
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Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Unidad de Gestión
de la Información y Coordinación Operativa, a la Dirección Administrativa y Financiera
de la Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 233/AGC/12
Buenos Aires, 4 de junio de 2012
VISTO:
LAS RESOLUCIONES Nº 39/AGC/12, Nº 70/AGC/12 Y EL EXPEDIENTE Nº
1024721/12, Y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones mencionadas en el Visto, se autorizaron las contrataciones
del Sr. Boris Nicolás Buffa (Cuit 20-34321318-3) y del Sr. Renato Augusto Genesio
(Cuit 20-24162915-6), bajo la modalidad de locación de servicios, para que ambos
presten servicios en la Dirección General de Fiscalización y Control, dependiente de
esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el
1/1/2012 y el 31/12/2012;
Que conforme surge de lo informado por la Dirección de Recursos Humanos en el
Expediente citado en el VISTO, la Dirección General Fiscalización y Control de esta
AGC, solicitó la rescisión de los contratos de locación suscriptos entre la AGC y los
Señores Boris Nicolás Buffa y Renato Augusto Genesio;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º de los mencionados contratos, ambos
pueden ser rescindidos por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;
Que por lo expuesto y por razones operativas de esta AGC corresponde rescindir los
contratos de locación de servicios suscriptos entre esta AGC y los Señores Boris
Nicolás Buffa y Renato Augusto Genesio;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndanse a partir del 21/05/2012, los contratos de locación de servicios
suscriptos entre la AGC y los Señores Boris Nicolás Buffa (Cuit 20-34321318-3) y
Renato Augusto Genesio (Cuit 20-24162915-6), por el período comprendido entre el
1/1/2012 y el 31/12/2012.
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Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y a la Dirección
General de Fiscalización y Control y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 234/AGC/12
Buenos Aires, 4 de junio de 2012
VISTO:
LA RESOLUCIÓN Nº 36/AGC/12 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.009.858/12, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Rómulo Rojo Vivot (DNI Nº 27.536.811 y Cuit 20-27536811-4), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Control de
Faltas Especiales, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
el período comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Rómulo Rojo Vivot, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 23/05/2012;
Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a la rescisión del contrato de
locación de servicios suscripto;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 23/05/2012, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Rómulo Rojo Vivot (DNI Nº 27.536.811 y Cuit 2027536811-4), por el período comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012, en virtud
de la renuncia formulada.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de
Control de Faltas Especiales, a la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección
General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
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RESOLUCIÓN N.º 235/AGC/12
Buenos Aires, 4 de junio de 2012
VISTO:
LA RESOLUCIÓN Nº 39/AGC/12 Y EL EXPEDIENTE Nº 831.085/12, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución mencionada en el Visto, esta Agencia Gubernamental de
Control (AGC), procedió a la contratación bajo el régimen de locación de servicios, por
el periodo comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012, del Sr. Aldo Roberto Roberti
(CUIT 20-07660835-1), para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización
y Control, dependiente de esta AGC;
Que en la presente actuación, consta el fallecimiento del Sr. Aldo Roberto Roberti,
ocurrido el día 7 de abril de 2012;
Que en virtud de ello, dicha contratación deviene abstracta por lo que corresponde
declarar resuelta la misma;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de la
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 8 y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Declárese resuelto, a partir del día 6 de abril de 2012, el contrato de
locación de servicios, suscripto entre la AGC y el Sr. Aldo Roberto Roberti (CUIT 2007660835-1), quien prestaba funciones en la Dirección General de Fiscalización y
Control, dependiente de esta AGC, en virtud de su fallecimiento.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización, y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y a la Dirección General de Fiscalización y Control
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección de Recursos
Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC. Cumplido, archívese.
Ibañez

RESOLUCIÓN Nº 236/AGC/12
Buenos Aires, 04 de Junio de 2012.
VISTO:
LA RESOLUCIÓN Nº 56/AGC/12 Y LA NOTA Nº 1.005.050-AGC/12, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Andrés Alberto García Vautrin (Cuit 20-25258270-4), bajo la modalidad de locación de
servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos,
dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
comprendido entre el 1/1/2012 y el 30/06/2012;
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Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC, solicita la
rescisión del contrato de locación suscripto entre la AGC y el Sr. Andrés Alberto
García Vautrin;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;
Que por lo expuesto y por razones operativas de esta AGC corresponde rescindir el
contrato de locación de servicios suscripto entre esta AGC y el Sr. Andrés Alberto
García Vautrin;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 03/05/2012, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Andrés Alberto García Vautrin (Cuit 20-25258270-4),
por el período comprendido entre el 1/1/2012 y el 30/06/2012.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y a la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. FDO. IBAÑEZ.
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Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.º 137/ENTUR/12
Buenos Aires, 5 de junio de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 915-GCABA-2009 Y SU MODIFICATORIO EL DECRETO Nº 1008GCBA-2009, LA RESOLUCIÓN Nº 38-ENTUR/12 Y EL EXPEDIENTE Nº
439177/2012, Y,
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada se autorizó las contratación de varias personas,
para prestar servicios en el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en función de la incorporación de un nuevo espectáculo denominado “Historia de
guapos laburantes y tangueros”, en el que prestan servicios personas ya contratadas
para otras obras, queda determinado un aumento de la carga de trabajo por lo que se
requiere modificar el monto de los contratos originalmente suscriptos;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº
3280) y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, por los cuales se establece
el régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de Servicios;
Por ello, atento las facultades conferidas,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la ampliación a partir del 1º de junio de 2012 del monto del
Contrato de Locación de Servicios de una persona, quedando el mismos en el modo y
forma que se detalla en el Anexo I adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción del contrato aludido en el artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo. Cumplido, archívese.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 138/ENTUR/12
Buenos Aires, 5 de junio de 2012
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 943672/2012, EL DECRETO Nº 915-GCABA-2009 Y SU
MODIFICATORIO EL DECRETO Nº 1008-GCBA-2009, Y,
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CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita las contratación de una persona para prestar
servicios artísticos en el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº
3280) y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, por los cuales se establece
el régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de Servicios;
Por ello, atento las facultades conferidas,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona bajo la figura de Contrato de
Locación de Servicios en el modo y forma que se detalla en el Anexo I adjunto, que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción del contrato aludido en el artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo. Cumplido, archívese.
Lombardi

ANEXO
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 111/DGCYC/12
Buenos Aires, 7 de junio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorio, las
Disposiciones Nº 48-DGSEG-12, Nº 102-DGCYC-12 y el Expediente N° 83.757/2012,
y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de Seguros de Responsabilidad
Civil e Incendio para la Dirección General de Industrias Creativas, por ante la Dirección
General de Seguros;
Que, el Señor Director General de Seguros mediante Disposición Nº 48-DGSEG-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.
Que, por Disposición Nº 102-DGCYC-12 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 1.016-SIGAF-2.012 para el día 08 de Junio de 2012 a las 11,00 horas,
al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, por razones administrativas se considera conveniente postergar la fecha de
apertura de ofertas;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.016-SIGAF-2012
cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 08 de Junio de 2012 a las
11,00 horas, para el día 14 de Junio de 2012 a las 13,00 hs.
Artículo 2º.- Publíquese en la Cartelera Oficial de este Organismo y remítase la Orden
de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
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
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 50/DGALPM/12
Buenos Aires, 18 de mayo de 2012
VISTO:
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 1.956.889/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita la contratación de un servicio integral de
limpieza para las dependencias de la Policía Metropolitana, sitas en Uspallata y
Labarden y dependencias ubicadas en el predio, por el mes de abril de 2012, por la
suma de pesos ciento cincuenta y un mil setecientos veinte ($ 151.720.-), brindado por
la firma "L.X. ARGENTINA S.A.", C.U.I.T. Nº 30-66970163-9;
Que la necesidad y urgencia para la prestación de dicho servicio han quedado puestas
de manifiesto a través de los fundamentos vertidos por parte del Subsecretario de
Administración de la Policía Metropolitana en las actuaciones de referencia;
Que por el Expediente Nº 1.458.281/10 tramitó la Licitación Pública para la
contratación del servicio integral de limpieza para edificios de la Policía Metropolitana,
sin perjuicio de ello, con posterioridad surgió la necesidad de prestación del servicio de
marras para los edificios objeto del presente reconocimiento;
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la contratación de un
servicio de imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o dilación,
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en
la Ley Nº 2.095;
Que la empresa contratada se encuentra debidamente inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), extremo que satisface
la exigencia establecida por el inciso c) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10, en
concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 2.905;
Que por la contratación del servicio mencionado, la empresa "LX ARGENTINA S.A.",
emitió los remitos Nros. 0001-00018951 y 0001-00018954, los cuales se encuentran
glosados en el Expediente citado en el visto y debidamente conformados por autoridad
competente, dando cuenta de ello de la efectiva prestación de servicio;
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente Solicitud de Gastos y el
Compromiso Definitivo por la suma mencionada en el primer considerando;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 7 del Decreto N°
752/10, y de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del citado Decreto, se
dicta la presente Disposición de conformidad con la facultad establecida en el mismo.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA
Y LEGAL DE LA POLICÍA METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado en la prestación de un servicio integral de
limpieza para las dependencias de la Policía Metropolitana, sitas en Uspallata y
Labarden y dependencias ubicadas en el predio, por el mes de abril de 2012, por la
suma de pesos ciento cincuenta y un mil setecientos veinte ($ 151.720.-), brindado por
la firma "L.X. ARGENTINA S.A.", C.U.I.T. Nº 30-66970163-9, de conformidad con lo
previsto por el Artículo 6 del Decreto Nº 752/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a
la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese.
Ostiglia

DISPOSICIÓN N.º 55/DGALPM/12
Buenos Aires, 28 de mayo de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 55/2010, 67/2010, Resolución Nº51/MHGC/10, y el Expediente Nº
1045368/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Decretos Nº 55/2010, 67/2010 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la
Auditoría Externa Policial en concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos diez
mil ($10.000);
Que mediante Resolución Nº 852/MJYSGC/10 se designaron los responsables de
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común,
Fondo Permanente y Viáticos y Movilidad.
Que mediante Disposición Nº 2012-5-UAEP se aprobaron los gastos efectuados por la
Caja Chica Común mencionada ut supra relativos a la Tercera Rendición del Ejercicio
2012 por la suma de pesos siete mil seiscientos sesenta y uno con 20/100 ($7.661,20);
Que atento ello corresponde expedirse acerca de la rendición de los gastos efectuados
concernientes a la Caja Chica Común Fondo Permanente y Viáticos y Movilidad de la
Auditoría Externa Policial, de conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III
de la Disposición Nº A9/DGC/10;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA
Y LEGAL DE LA POLICÍA METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos efectuados por la Caja Chica Común
Fondo Permanente y Viáticos y Movilidad de la Auditoría Externa Policial, relativos a la
Tercera Rendición del Ejercicio 2012, por la suma total de pesos siete mil seiscientos
sesenta y uno con 20/100 ($ 7.661,20) y las Planillas Anexas a la Rendición
confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº
A9/DGC/10, aprobados por Disposición 2012-5-UAEP.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ostiglia

DISPOSICIÓN N.º 56/DGALPM/12
Buenos Aires, 30 de mayo de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2095, el Decreto Nº 754/08 y el Expediente Nº 565217/12, y
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución Nº 73/SSAPM/12 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación
Pública 790/SIGAF/12 para el 26/4/2012 para la adquisición de elementos ignífugos
para la Policía Metropolitana;
Que en el marco del referido proceso de adquisición, a solicitud de la Comisión
Evaluadora de Ofertas, se estimó necesario requerir a las firmas oferentes la
presentación de una muestra de guantes de asalto y de una balaclava, previstos en los
renglones 1 y 3, respectivamente, requerimiento que debía ser satisfecho dentro de las
24 horas de notificado;
Que la firma Matafuegos Donny S.R.L., solicitó una prórroga para el plazo de
presentación de las muestras aduciendo la imposibilidad de satisfacer el requerimiento
en ese término;
Que habida cuenta que el proceso en cuestión no admite dilación en su trámite, lo cual
generó la premura del plazo fijado, no resulta conveniente acceder a la solicitud
formulada, motivo por el cual corresponde el dictado del acto administrativo que
recepte dicho criterio.
Por ello, de conformidad con las facultades previstas en el Artículo 9 inciso b) de la
Ley Nº 2095,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA
Y LEGAL DE LA POLICÍA METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1.- Rechazar la solicitud de prórroga formulada por la firma MATAFUEGOS
DONNY S.A. para la presentación de una muestra de guantes de asalto y de una
balaclava, previstos en los renglones 1 y 3, respectivamente, de la Licitación Pública
790/SIGAF/2012.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
notifíquese a la firma MATAFUEGOS DONNY S.A. Ostiglia
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 29/DIRPS/GOGAEYF/12
Buenos Aires, 4 de junio de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 550190/2012; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de un corsé con destino al paciente GIMENEZ Rocío H.C. Nº 98720, en el
marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2012;
Que, mediante Disposición Nº 49/DIRPS/2012 (fs.19) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 4504/SIGAF/2012 para el día 18 de mayo de 2012 a las 10:00
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1252/SIGAF/12 (fs.52) se recibió una (1)
oferta de la siguiente firma: ORTOPEDIA CONGRESO S.R.L.;
Que, a fs.61 a 62 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1084/SIGAF/12 (fs.64/65), por el cual resulta preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA
CONGRESO S.R.L. (reng.1) basándose en el Artículo 109 de la Ley de Compras Nº
2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto
de la preadjudicación aconsejada;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y lo
dispuesto en el artículo 6º del Decreto nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
LA JEFA DE UNIDAD A CARGO DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN
DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 4504/SIGAF/12, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de un corsé con destino al paciente
GIMENEZ Rocío H.C. Nº 98.720 a la siguiente firma: ORTOPEDIA CONGRESO
S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
($1.950,00), según el siguiente detalle:
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Renglón: 1 – Cantidad: 1 unid. – P.Unitario:$ 1.950,00 – P.Total:$ 1.950,00.
Monto Total: $ 1.950,00.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2012, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.17/18.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.70 a 73.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás

DISPOSICIÓN N.º 144/HGAP/12
Buenos Aires, 1 de junio de 2012
VISTO:
el Expediente N° 900.647-MGEYA/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna", gestiona la adquisición de reactivos para sodio y cloro, marca Roche, con
destino a Laboratorio Central, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2) y Solicitud de Corrección Presupuestaria (Fs. 145);
Que mediante Disposición Nº DI-2012-119-HGAP (Fs. 5/6), se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 4579/12 para el día 16/05/2012 a las 10:30 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 4 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1208/12 (Fs. 127) se recibieron: 2 (dos)
Ofertas de la firmas: Rochem Biocare Argentina S.A. y Drofast S.R.L., proveedores
inscriptos en el RIUPP;
Que la firma Drofast S.R.L. se encuentra autorizada a vender productos marca Roche,
según constancia de Fs. 126;
Que a Fs. 133/134 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación y a Fs. 135 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la
Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 1043/12 (Fs. 139/140), recomendando adjudicar la Contratación Directa N°
4579/2012 por la suma de Pesos: ochenta y nueve mil ochenta y ocho - $ 89.088,00.a la firma: Drofast S.R.L. (Renglones N° 1 y 2), por oferta conveniente conforme Ley
2.095;
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 y
Resolución Nº 1226/MSGC/07,
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LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 4579/12, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 4 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna" para la adquisición de reactivos para sodio y cloro, marca Roche, con destino
a Laboratorio Central y adjudicase a la firma: Drofast S.R.L. (Renglones N° 1 y 2),
ascendiendo el total de la Contratación Directa a la suma de Pesos: ochenta y nueve
mil ochenta y ocho - $ 89.088,00,
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor y compromiso ejercicios futuros.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 146/152.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna".
Grasso Fontan - Dalpiaz

DISPOSICIÓN N.º 145/HGAP/12
Buenos Aires, 1 de junio de 2012
VISTO:
el Expediente N° 940.178-MGEYA/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna", gestiona el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de respirador
neonatal, marca: Sle, modelo: 5000, con N° de Inventario 38126, con destino al
Servicio de Neonatología, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada
por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario
N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2);
Que mediante Disposición Nº DI-2012-122-HGAP (Fs. 6/7), se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 4723/12 para el día 21/05/2012 a las 09:30 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 4 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1279/12 (Fs. 97) se recibió: 1 (una) Oferta
de la firma: Medix I.C.S.A., quien se encuentra autorizada por Sle Ltd. para la
prestación del servicio de reparación y mantenimiento de los productos marca Sle en
el ámbito de la Republica Argentina, según constancia de Fs. 5;
Que a Fs. 100/101 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación y a Fs. 102 el Acta de Asesoramiento;
Que se solicitó una mejora en el precio cotizado a la firma Medix I.C.S.A. quien
accedió a fs.103;
Que a Fs. 104/105 obra el nuevo cuadro comparativo de ofertas;
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Que la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de
Ofertas N° 1144/12 (Fs. 106/107), recomendando adjudicar la Contratación Directa N°
4723/2012 por la suma de Pesos: cinco mil novecientos treinta y siete con cuarenta y
un centavos - $ 5.937,41.- a la firma: Ingeniero Medix I.C.S.A. (Renglón N° 1), por
oferta conveniente conforme Ley 2.095;
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 y
Resolución Nº 1226/MSGC/07,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 4723/12, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 4 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna" para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de respirador
neonatal, marca: Sle, modelo: 5000, con N° de Inventario 38126, con destino al
Servicio de Neonatología y adjudicase a la firma Medix I.C.S.A. (Renglón N° 1),
ascendiendo el total de la Contratación Directa a la suma de Pesos: cinco mil
novecientos treinta y siete con cuarenta y un centavos - $ 5.937,41,
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 111/117..
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna".
Grasso Fontan - Dalpiaz

DISPOSICIÓN N.º 146/HGAP/12
Buenos Aires, 1 de junio de 2012
VISTO:
el Expediente N° 938408-MGEYA/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna", gestiona la Reparación de 1 (un) Respirador, marca: Impact, modelo: Uni-Vent
754 Eagle, con N° de Inventario 33517, con destino a la Guardia General, en el marco
de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06
(B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N°
2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2);
Que mediante Disposición Nº DI-2012-129-HGAP (Fs. 6/7), se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 4812/12 para el día 24/05/2012 a las 10:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 4 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
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Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1353/12 (Fs. 99) se recibió: 1 (una) Oferta
de la firma: Ingeniero Caruso S.R.L., quien se encuentra autorizada por Impact
Instrumentatios Inc. como distribuidor autorizador de los productos marca Impact en el
ámbito de la Republica Argentina, según constancia de Fs. 5;
Que a Fs. 101/102 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación y a Fs. 103 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la
Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 1146/12 (Fs. 104/105), recomendando adjudicar la Contratación Directa N°
4812/2012 por la suma de Pesos: cuatro mil doscientos cincuenta y cinco con setenta
y un centavos - $ 4.255,71.- a la firma: Ingeniero Caruso S.R.L (Renglón N° 1), por
oferta conveniente conforme Ley 2.095;
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 y
Resolución Nº 1226/MSGC/07,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 4812/12, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 4 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna" para la 1 (un) Respirador, marca: Impact, modelo: Uni-Vent 754 Eagle, con N°
de Inventario 33517, con destino a la Guardia General y adjudicase a la firma:
Ingeniero Caruso S.R.L (Renglón N° 1), ascendiendo el total de la Contratación Directa
a la suma de Pesos: cuatro mil doscientos cincuenta y cinco con setenta y un centavos
- $ 4.255,71
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 109/115.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna".
Grasso Fontan - Dalpiaz

DISPOSICIÓN N.º 147/HGAP/12
Buenos Aires, 5 de junio de 2012
VISTO:
el Expediente N° 1031951-MGEYA/2012, y;
CONSIDERANDO:
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Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna", gestiona el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 2 (dos)
Maquinas de Anestesia, marca Adox con N° de inventario 35929 y 35930
respectivamente y 1 (una) Mesa de Anestesia, marca Adox con N° de inventario
36453, con destino al Servicios de Anestesiología, en el marco de lo dispuesto por la
Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y
su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº
1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 5/8);
Que mediante Disposición Nº DI-2012-134-HGAP (Fs. 9/10) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 4886/12 para el día 30/05/2012 a las 09:30 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 4 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1415/12 (Fs. 52) se recibió: 1 (una) Oferta
de la firma: Adox S.A., quien se encuentra a cargo de las tareas de mantenimiento
preventivo y correctivo de todos sus productos, según constancia de Fs. 4;
Que a Fs. 56/57 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación y
a Fs. 58 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1180/12 (Fs. 59/60),
recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 4886/2012 por la suma de Pesos:
quince mil quinientos veinticinco con cincuenta y un centavos - $ 15.525,51.- a la firma:
Adox S.A. (Renglones N° 1 y 2), por oferta conveniente conforme Ley 2.095.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 y
Resolución Nº 1226/MSGC/07,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 4886/12, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 4 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna" por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 2 (dos) Maquinas
de Anestesia, marca Adox con N° de inventario 35929 y 35930 respectivamente y 1
(una) Mesa de Anestesia, marca Adox con N° de inventario 36453, con destino al
Servicios de Anestesiologíay adjudicase a la firma: Adox S.A. (Renglones N° 1 y 2),
ascendiendo el total de la Contratación Directa a la suma de Pesos: quince mil
quinientos veinticinco con cincuenta y un centavos - $ 15.525,51,
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 64/70.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna".
Grasso Fontan - Dalpiaz
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 402/DGAR/12
Buenos Aires, 5 de junio de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/GCBA/11 y N°
714/GCBA/11, la Disposición Nº 129/DGAR/12, el Expediente N° 1927180/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 129/DGAR/12 se llamó a Licitación Privada N° 64-SIGAF-12
(81-11) para llevar a cabo trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela
N° 2 sita en la calle Camargo 725 del Distrito Escolar Nº 7, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la
suma de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRECE CON
TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ 772.213,32);
Que con fecha 28 de Marzo de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Pahico S.A. y Betonhaus S.A.;
Que con fecha 28 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 Pahico S.A. y Betonhaus 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 29 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 Pahico S.A. y Betonhaus S.A. y se solicita a la firma Betonhaus
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 21 de fecha 27 de abril de 2012 procedió a declarar admisibles las
ofertas presentadas por Pahico S.A. y Betonhaus S.A. y preadjudicar los trabajos en el
edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Betonhaus S.A. por la suma
de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO VEINTIDOS CON VEINTISEIS
CENTAVOS ($ 680.122,26) 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 restante oferente, 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 Betonhaus S.A. los trabajos de instalación
eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 2 sita en la calle Camargo 725 del Distrito
Escolar Nº 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por
la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO VEINTIDOS CON
VEINTISEIS CENTAVOS ($ 680.122,26);
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 y N°
714/GCBA/11,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 64-SIGAF-12 (81-11) y adjudícase a
Betonhaus S.A. los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 2
sita en la calle Camargo 725 del Distrito Escolar Nº 7, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS SEISCIENTOS
OCHENTA MIL CIENTO VEINTIDOS CON VEINTISEIS CENTAVOS ($ 680.122,26).
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS
SEISCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO VEINTIDOS CON VEINTISEIS CENTAVOS
($680.122,26).
Artículo 3.- 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
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 827/DGIUR/12
Buenos Aires, 1 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 900.249/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo N° 537/53/55
y Av. Leandro N. Alem N° 538/44 piso 20° UF N° 147, con una superficie a habilitar de
438,84 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 51 “Catedral al Norte“ Zona 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los asimilables al Distrito de zonificación
CI“;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1937-DGIUR-2012, obrante a foja 119, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial  Oficina Consultora“;
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,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial  Oficina Consultora“, para el inmueble sito en la calle 25
de Mayo N° 537/53/55 y Av. Leandro N. Alem N° 538/44 piso 20° UF N° 147, con una
superficie a habilitar de 438,84 m², (Cuatrocientos treinta y ocho metros cuadrados con
ochenta y cuatro 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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DISPOSICIÓN N.º 828/DGIUR/12
Buenos Aires, 1 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 851.810/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos“, para el inmueble sito en la Av.
Corrientes N° 565 y Florida N° 439/41, Planta Baja, Local 112 UF N° 20, con una
superficie a habilitar de 14,65 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 51 “Catedral al Norte“ Zona 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra protegido con Nivel Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1936-DGIUR-2012, obrante a foja 12, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Textiles, Pieles, Cueros, Artículos de
Cuero, Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos h/ 1000 m²“;
Que respecto a la localización de publicidad, el recurrente en fojas 9, 10 y 11 renuncia
a la colocación, 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,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Textiles, Pieles, Cueros, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería;
Artículos Personales y para Regalos hasta 1000 m²“, para el inmueble sito en la Av.
Corrientes N° 565 y Florida N° 439/41, Planta Baja, Local 112 UF N° 20, con una
superficie a habilitar de 14,65 m², (Catorce metros cuadrados con sesenta y cinco
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

Página Nº 128

Nº3930 - 12/06/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 829/DGIUR/12
Buenos Aires, 4 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 579.667/2012, por el que se consulta respecto del proyecto de
Compensación Volumétrica para el edificio a construirse, en el predio sito en la
Avenida Díaz Vélez Nº 4.924/34/40, según los criterios establecidos en el Acuerdo Nº
572-CPUAM-2004 , y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito E3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, según Parágrafo 5.4.3.3 del mismo código;
Que el mencionado Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004 prevé: “Art. 1º: En todos los
Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano que admitan la
materialización de la tipología “Perímetro Libre“ y sus derivados “Semi Perímetro Libre“
y “Combinación de Tipologías“, se podrá autorizar el desarrollo de un volumen, que
rebase el plano límite, resultante de aplicar las relaciones R y r“ establecida para su
distrito de zonificación, con una superficie cubierta no mayor al 9% (nueve por ciento)
de la superficie cubierta computable para el cálculo de F.O.T. que se construya por
debajo de dichos planos y por encima de la cota de la parcela“;
Que en caso de optar por esta variante, indica que se deberá cumplir con las
siguientes restricciones concurrentes: “...La superficie total a construir no podrá
superar aquella determinada por la aplicación de las relaciones determinadas por el
Art. 4.3.3. Altura de un Edificio de Perímetro Libre del Código de planeamiento Urbano
y el FOT establecido para el Distrito correspondiente. ...Ninguna construcción podrá
superar un plano horizontal ubicado a 10m por debajo del encuentro de las tangentes
determinadas por la relación r. ...No podrán proyectarse plantas habitables con una
superficie menor al 25% de la planta tipo del edificio. Por encima de estas plantas solo
podrán ubicarse los servicios del edificio como salas de máquinas y tanques de
agua...“;
Que en el Dictamen Nº 1.756-DGIUR-2012, el Área Técnica competente analizó la
propuesta, en función de la documentación adjunta en estos actuados, la que está
compuesta por Planos de la propuesta de fs. 1 a 3; Solicitud de Medidas perimetrales
y anchos de calle a fs. 48 y 49; Solicitud de Consulta de Registro Catastral de fs. 50 a
54 y Relevamiento fotográfico de fs. 59 a 61;
Que en función de la documentación antes mencionada, se informa que se trata de
una obra nueva a materializarse en la Parcela 3a, intermedia, sita en la manzana típica
delimitada por las calles Campichuelo, Arturo Jauretche, Dr. Eleodoro Lobos y la
Avenida Díaz Vélez;
Que la citada parcela, tiene 35,48m de frente sobre la Avenida Díaz Vélez, 62,38m y
54,55m de lado respectivamente, y aproximadamente 1.884,61 m² de superficie total;
Que de acuerdo a la documentación presentada, se trata de un edificio de tipología de
perímetro libre con basamento, destinado al uso “Vivienda Multifamiliar“, de Planta
Baja + 18 (dieciocho) pisos altos, con 1 (uno) nivel de subsuelo destinado a cocheras y
servicios, los que resultan usos permitidos en el distrito de emplazamiento, debiendo
cumplir con los requerimientos mínimos de estacionamiento establecidos en el Cuadro
de Usos Nº 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano de acuerdo a lo siguiente:
Unidades de hasta 60,00 m² de superficie propia inclusive: 1 módulo cada 3 unidades;
de más de 60,00 m² hasta 90,00 m² de superficie propia inclusive: 1 módulo cada 2
unidades;
Unidades de más de 90,00 m² de superficie propia: 1 módulo por unidad;
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Que respecto de la ocupación de la parcela, y toda vez que se trata de un edificio en
combinación tipológica, se deberá respetar la franja edificable establecida por las
Línea Interno de Basamento de la manzana, ubicadas al tercio de la distancia entre las
líneas oficiales opuestas de la manzana;
Que en relación con la capacidad constructiva de la parcela, la superficie del predio
resulta ser de 1.884,61 m²; el FOT resulta ser de 3, o sea una superficie admitida
s/FOT de 5.653,83 m² y la superficie proyectada s/FOT sería de 5.652,90 m², según
cálculo de superficies de fs. 2, la cual deberá ser verificada oportunamente por el
Organismo de Competencia al momento del registro de la documentación de obra;
Que respecto de los requerimientos de estacionamiento vehicular, la propuesta
contempla un total de 100 (cien) módulos, distribuidos en subsuelo y planta baja, que
deberá ser verificado oportunamente también por el Organismo de Competencia al
momento del registro de la documentación de obra;
Que del estudio de la documentación antes citada, y respecto a la compensación
volumétrica solicitada en los términos del Acuerdo Nº 572-CPUAM2004, para la
tipología de perímetro libre, la mencionada Área Técnica informa que de acuerdo a lo
declarado a fs. 3, surge que la superficie computable bajo tangentes sería de 5.519,35
m²; el 9% de la superficie computable bajo tangentes sería de 496,74 m² y la superficie
de perforación proyectada sería de 146,02 m²;
Que en relación a la altura del edificio, el mismo no superaría un plano ubicado a
10,00m, por debajo de las alturas de encuentro de las tangentes determinadas por la
relación r, siendo la altura total de 56,45m;
Que asimismo, la superficie cubierta de la planta tipo resulta ser de 420,68 m²; el 25%
de la superficie cubierta de la planta tipo sería de 105,17 m² y la superficie cubierta de
la última planta habitable sería de 336,32 m²;
Que de acuerdo al estudio realizado, el Área Técnica se concluye que el anteproyecto
presentado para el edificio de perímetro libre, se encuadra en los términos previstos en
el Acuerdo antes mencionado.
Que por otra parte deja constancia, que el estudio realizado no exime del cumplimiento
de las restantes disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y
de la Edificación, así como las relacionadas con los usos a localizar, en la oportunidad
de la presentación de la documentación correspondiente ante la Dirección General
Registro de Obras y Catastro.
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, y dentro de los
lineamientos previstos en el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004, el proyecto a localizarse
en el predio sito en la Avenida Díaz Vélez Nº 4.924/34/40, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 7, Sección 45, Manzana 107, Parcela 3a; de acuerdo a lo indicado en
los considerandos de la presente y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
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.
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 de fs. 4 a 6; y para el archivo del Organismo se destinará las
fs. 7 a 9; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 830/DGIUR/12
Buenos Aires, 5 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 770.304/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Agencia Comercial de Servicios”, en el inmueble sito en la calle Gral. Lucio
Norberto Mansilla Nº 3550, Planta Baja, Unidades Funcionales Nº 3 y 4, con una
superficie a habilitar de 135,75m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI 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, mediante Dictamen Nº
1960-DGIUR-2012, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) Servicios Terciarios,
Clase A: Servicios para la vivienda y sus ocupantes, para el rubro “Agencias
Comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”, afectado a la Referencia “500”
(Superficie máxima 500 m2) y respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto
(S.R.E.);
Que la actividad en cuestión se desarrolla de la siguiente manera:
a) Se trata de una parcela identificada con el Nº 3550, localizada en la manzana
delimitada por las calles Paraguay, Guise, Bulnes y Gral. Lucio N. Mansilla, según
Consulta de Registro Catastral (a fs. 6, 22, 23, 24 y 25).
b) La superficie que se pretende habilitar sería de 135,75 m2, distribuidos en la planta
baja de las Unidades Funcionales 3 y 4.
c) Según plano de uso a fs. 47, la actividad se desarrolla de la siguiente manera:
Planta Baja: circulación cubierta común, sala de espera, oficinas, cocina, archivo y
sanitarios.
d) Cabe destacar que, por documentación obrante a fs. 35, 36 y 37, se solicitaban los
rubros “Oficina comercial, Oficina consultora y Servicios de traslados sanitarios.
Atención domiciliaria y emergencias”, los cuales fueron modificados por la Declaración
Jurada presentada a fs. 41, 42, 43 y 44 en donde se solicita “Agencia Comercial de
Servicios” ya que, el recurrente declara en Memoria Descriptiva adjunta a fs. 40 que la
actividad se desarrollaría de la siguiente manera:
- Realiza logística y coordinación de traslados programados de personas, brindando
además servicio gastronómico y hotelero en todo el territorio nacional.
- Recibe los llamados para la prestación del servicio.
- En dicha ubicación se encuentran las oficinas, teniendo sus vehículos en otro lugar.
e) Según lo establecido en el Código de Planeamiento Urbano (1.2.1.1 b) De los tipos
de uso), para “Agencia Comercial”: Local en el cual se desarrolla una actividad
comercial delegada a un intermediario. El local no incluye depósito ni expende
mercaderías.
f) Dado que no se presenta Plano Registrado de Obra, se aclara que cualquier
modificación efectuada para el desarrollo de la actividad deberá ser regularizada ante
el organismo de competencia, previo al trámite de habilitaciones;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de la
actividad “Agencias Comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.”, para el local
sito en la calle Gral. Lucio Norberto Mansilla Nº 3550, Planta Baja, UF Nº 3 y 4, con
una superficie total de 135,75m2, condicionado a que el desarrollo de las actividades
sea el mencionado en la Memoria Descriptiva a fs. 40.
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 la localización del uso
“Agencia Comercial de Servicios”, en el inmueble sito en la calle Gral. Lucio Norberto
Mansilla Nº 3550, Planta Baja, Unidades Funcionales Nº 3 y 4, con una superficie a
habilitar de 135,75m2 (Ciento treinta y cinco metros cuadrados con setenta y cinco
decímetros cuadrados), condicionado a que el desarrollo de las actividades sea el
mencionado en la Memoria Descriptiva a fs. 40 y debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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 832/DGIUR/12
Buenos Aires, 6 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.401.020/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Playa de Estacionamiento”, en el inmueble sito en la calle Marcelo T.
de Alvear Nº 775, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 349m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C2 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, mediante Dictamen Nº
1656-DGIUR-2012, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 del citado Código
de Planeamiento Urbano, se informa que:
a) El uso "Playa de estacionamiento" se encuentra comprendido dentro del
agrupamiento “Servicios Terciarios”, Clase A, “Servicios para la vivienda y sus
ocupantes” resultando afectado en el Distrito C2 a la Referencia "C", esto es: “...el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso el FOS correspondiente...”.
b) Respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo a
la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1.352/2002, el
uso solicitado resulta clasificado como “SRE” (Sin Relevante Efecto);
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente, se informa que:
a) Se trata de la Parcela 15 intermedia, de la manzana delimitada por las calles
Esmeralda, Marcelo T. de Alvear, Maipú y Av. Santa Fe, de 9,36 m. de frente sobre la
calle Marcelo T. de Alvear, 39,89 m. y 40,15 m. de lado respectivamente y
aproximadamente 368,05 m2 de superficie total, de acuerdo a la Consulta de Registro
Catastral obrante de fs. 28 a 32.
b) La superficie que se pretende habilitar seria de aproximadamente 349,00 m²,
resultado de 345,00 m2 de playa y 4,00 m2 de instalaciones, según se observa en el
plano de uso obrante a fs. 1.
c) El recurrente tiene locado el mencionado inmueble hasta el 30 de Octubre de 2012
según consta en el acuerdo de prórroga de locación que obra a fs. 14 y 15.
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d) El predio contempla también superficies que no se habilitan.
e) Los usos en los lotes adyacentes son:
- Laterales: Edificio con destino Hotel en la parcela sita en Marcelo T. de Alvear Nº
765/67/69 y edificio con destino Vivienda Multifamiliar en la parcela sita en la calle
Marcelo T. de Alvear Nº 777/79.
- Frente: Edificio con destino Vivienda Multifamiliar y Locales Comerciales en Planta
Baja en la parcela sita en la calle Marcelo T. de Alvear Nº 776.
- Contrafrente: Edificio de un Organismo Público Nacional en la parcela sita en Av.
Santa Fé Nº 750.
f) La cuadra ambas aceras tiene una predominancia de usos comerciales y servicios
superior al 50% alternando con usos residenciales por sobre la planta baja, no
advirtiéndose en la misma otro uso similar al solicitado.
g) En la manzana en la que se encuentra inserta la parcela no se advierte la existencia
de otra actividad similar.
h) Se encuentra a 200 m. de la Av. 9 de Julio y a 100 m. de la Av. Santa Fe, próxima a
la Estación San Martín de la “Línea C” del subterráneo y con circulación de un gran
número de líneas de transporte automotor de pasajeros en la zona.
i) Se percibe que el nivel de ruido en la zona resulta alto;
j) Analizados los puntos precedentes, se podría concluir que existe
complementariedad del uso con el dominante del entorno;
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos C2, esto es “… zonas destinadas a la
localización del equipamiento administrativo, comercial, financiero e institucional, a
escala de sectores urbanos que se desarrollan en correspondencia con vías de alta
densidad de transporte público de pasajeros”, el Área Técnica competente considera
en primera instancia que no existirían inconvenientes desde el punto de vista
urbanístico para acceder a la localización del uso "Playa de Estacionamiento", en el
inmueble sito en la calle Marcelo T. de Alvear Nº 775;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 112-DGIUR-2012,
indica que el objetivo de restringir el acceso de automóviles al Área Central es
coherente con la actual política, que en su estrategia, promociona al transporte público
por sobre el transporte individual, teniendo en cuenta que la misma está planteada en
términos de accesibilidad y medio ambiente que son los criterios establecidos por el
Plan Urbano Ambiental (Ley Nº 2930);
Que al mismo tiempo es necesario señalar que dicha tendencia debería ser
compatibilizada con la restricción total del ingreso vehicular al microcentro, medida
necesaria para garantizar condiciones ambientales adecuadas para el área. También
se deben tener en cuenta los requerimientos de los usos del Área Central que en
algunos casos, por medidas de protección patrimonial, no pueden resolver la
incorporación de nuevos espacios de guarda de vehículos dentro de los predios
protegidos, generándose nuevos requerimientos de estacionamiento en el borde
externo de dicha área de restricción que podrán ser resueltos por la iniciativa pública y
privada;
Que dado que la ubicación del predio en cuestión, está localizado en una zona
altamente densificada y significativa para la Ciudad, y la necesidad de no generar
nuevas disrupciones morfológicas y externalidades negativas, se considera necesario
que los solicitantes presenten un proyecto de desarrollo edilicio acorde con la
normativa vigente, que este inscripto en los lineamientos de Ciudad Diversa y
Sustentable y que contemple la mixtura de usos;
Que se propicia la creación de un cargo que implique una contribución progresiva para
los predios baldíos o subutilizados de las áreas prioritarias, como propuesta al
Ministerio de Hacienda/AGIP para su consideración y estudio;
Que en tal sentido, dicho Consejo considera razonable propiciar la autorización del uso
solicitado condicionado a la presentación del proyecto mencionado precedentemente y
por un plazo de hasta un año, eventualmente renovables por la autoridad de aplicación
previo dictamen de este Consejo;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1954-DGIUR-2012, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
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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 de los usos
“Playa de Estacionamiento”, en el inmueble sito en la calle Marcelo T. de Alvear Nº
775, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 349m² (Trescientos cuarenta y
nueve metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que el Consejo del Plan Urbano Ambiental
consideró razonable propiciar la autorización del uso solicitado condicionado a la
presentación del proyecto de desarrollo edilicio acorde con la normativa vigente, que
este inscripto en los lineamientos de Ciudad Diversa y Sustentable y que contemple la
mixtura de usos.
Artículo 3º.- 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 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 833/DGIUR/12
Buenos Aires, 6 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 585.492/2012 el que se solicita el visado del Plano de “Obra nueva”
con destino “Vivienda Multifamiliar y Estudio profesional”, para el inmueble sito en la
calle Bolívar Nº 1763, con una superficie de terreno de 445,00 m², una superficie
cubierta a construir de 1603,00 m² y una superficie libre de 173,00 m², de acuerdo a fs.
1 y 4 y sus copias de fs. 2, 3, 5 y 6, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble de referencia se ubica dentro del Distrito de Zonificación APH 1 Zona
2c y el mismo no se encuentra Catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1981-DGIUR-2012, indica que de la lectura del expediente se desprende que:
a) A fs. 7 obra copia Plano de antecedentes.
b) De fs. 8 a fs. 11 obran fotografías color del inmueble actual, sus linderos la cuadra
donde se inserta y la cuadra frentista.
c) De fs. 26 a 30 obra Plano índice y ficha parcelaria.
d) A fs. 42 y sus copias de fs. 43 a 45 obra render donde se visualiza la fachada
propuesta para la obra nueva;
Que de acuerdo a los Parámetros establecidos para la realización de Obra nueva en la
Zona 2c del Distrito APH 1 se informa que:
a) Las disposiciones particulares indican (4.2.1.3.1 a1 San Telmo, Parágrafo 5.4.12.1
del CPU):
hmáx = 10 m por encima de la cota de la parcela
FOS = h/60%
El área edificable podrá distribuirse en la totalidad de la parcela.
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b) Las normas generales de tejido indican (4.2.1.1, Parágrafo 5.4.12.1 del CPU): se
permitirán únicamente edificios entre medianeras, no admitiéndose retiros de frente
parcial o total.
Construcciones permitidas por sobre la altura máxima: por encima del Plano limite
horizontal determinado por la altura máxima establecida solo podrán sobresalir,
antenas de uso exclusivo del inmueble, pararrayos y conductos, balizamiento, tanque
de distribución de agua, locales para maquinas de ascensores, cajas de escalera,
calderas, chimeneas, instalaciones de acondicionamiento de aire, parapetos de azotea
y claraboya.
Todos estos elementos deberán agruparse dentro del volumen de altura max. 3 m.,
tratado arquitectónicamente y no visible desde la pública.
Respecto a la composición de fachadas se recomienda respetar el carácter y la f
isonomía del área.
c) El proyecto presentado alcanza sobre LO una altura de 10,33 m. por encima de esta
altura se encuentra un volumen de servicio retirado. El volumen propuesto se
encuentra retirado aproximadamente 10 m. de la Línea Oficial.
d) Respecto a la ocupación de suelo el proyecto propone la utilización de un FOS del
60% y la materialización de balcones al contrafrente que totalizan 18 m². Estos
balcones son asimilables a las galerías permitidas en las Zonas 1, 2 y 3 con un lado
mínimo de 3,50 m.; esta superficie no será computable a los efectos del FOS (Inc.
4.2.1.1.2 del Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano).
e) La propuesta de fachada obrante a fs. 42 es de diseño contemporáneo y contextual
con lo existente;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que, desde el punto de vista
del Patrimonio Urbano, sería factible acceder al Visado de “Plano de Obra nueva”, con
destino “Vivienda Multifamiliar y Estudio profesional”, para el inmueble en cuestión,
con una superficie de terreno de 445,00 m², una superficie cubierta a construir de
1603,00 m² y una superficie libre de 173,00 m², de acuerdo a fs. 1 y 4 y sus copias de
fs. 2, 3, 5 y 6, debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes;
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.- Vísase el Plano de “Obra nueva” con destino “Vivienda Multifamiliar y
Estudio profesional”, para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 1763, con una
superficie de terreno de 445,00 m² (Cuatrocientos cuarenta y cinco metros cuadrados),
una superficie cubierta a construir de 1603,00 m² (Mil seiscientos tres metros
cuadrados) y una superficie libre de 173,00 m² (Ciento setenta y tres metros
cuadrados), de acuerdo a fs. 1 y 4 y sus copias de fs. 2, 3, 5 y 6, debiendo cumplir con
toda la normativa vigente para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. El uso será permitido una vez
finalizadas las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble
o tratamiento de la fachada 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.
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Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y las fs. 1 y 4
al recurrente; para archivo en el Organismo se reservan las fs. 2 y 5. Publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su
control. Ledesma

Página Nº 136

Nº3930 - 12/06/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 990/DGINC/12
Buenos Aires, 4 de junio de 2012
VISTO
la Disposición Nº 810/DGINC/2012 y ,
CONSIDERANDO:
Que por Disposición 810/DGINC/2012 se convocó para participar a empresas y/o
diseñadores que produzcan artículos de diseño en cuero y afines a presentarse para
participar en la Feria "CEMCA", entre los días 29, 30 de junio y 1 de julio del 2012
Que asimismo la fecha dispuesta para la recepción de las solicitudes para participar en
la mencionada convocatoria conforme la normativa citada, desde el 14 de mayo al 1
de junio del 2012 inclusive ,
Que, por razones organizativas resulta necesario designar un nuevo período de
inscripción, a fin de dar participación a una mayor cantidad de interesados.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Articulo 1°: Desígnase un nuevo plazo de convocatoria a empresas y/o diseñadores
que produzcan artículos de diseño en cuero y afines a presentarse para participar en
la Feria "CEMCA", desde el 4 al 8 de junio de 2012, inclusive del corriente año.
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

DISPOSICIÓN N.º 991/DGINC/12
Buenos Aires, 4 de junio de 2012
VISTO
la Disposición Nº 811/DGINC/2012 y ,
CONSIDERANDO:
Que por Disposición 811/DGINC/2012 se convocó para participar a empresas y/o
diseñadores que produzcan artículos de diseño en calzado y afines; a presentarse
para participar en la Feria "EFICA", entre los días 29, 30 de junio y 1 de julio del 2012;
Que asimismo la fecha dispuesta para la recepción de las solicitudes para participar en
la mencionada convocatoria conforme la normativa citada era desde el 10 de mayo al
1 de junio del 2012, inclusive ,
Que, por razones organizativas resulta necesario designar un nuevo período de
inscripción, a fin de dar participación a una mayor cantidad de interesados.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
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Articulo 1°: Desígnase un nuevo plazo de convocatoria a empresas y/o diseñadores
que produzcan artículos de diseño en calzado y afines a presentarse para participar en
la Feria "EFICA", desde el 4 al 8 de junio de 2012, inclusive del corriente año.
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

DISPOSICIÓN N.º 999/DGINC/12
Buenos Aires, 5 de junio de 2012
VISTO
la Disposición Nº 756/DGINC/11, y;
CONSIDERANDO:
Que por Disposición N° 756-DGINC-12 se autorízó la realización del Desfile de
Indumentaria “Pasarela Buenos Aires“ que se llevará a cabo en el marco del evento
denominado “BAFWEEK“ a desarrollarse en el Predio La Rural, el día 7 al 10 de
agosto de 2012, convocandose a nuevos diseñadores conforme los requisitos
expuestos en dicha normativa;
Que por error involuntario en la norma mencionada se designo al desfile con el nombre
de “Pasarela Buenos Aires“ donde debia leerse “Desfile Buenos Aires“;
Que asimismo, la fecha dispuesta para la recepción de las solicitudes para participar
en la mencionada actividad, era desde el 7 al 31 de mayo de 2012 inclusive;
Que, por razones organizativas resulta necesario designar un nuevo período de
inscripción, en consecuencia modificar el cronograma de actividades, a fin de dar
participación a una mayor cantidad de interesados y rectificar el nombre del desfile;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE
Artículo 1°: Rectifíquese el nombre del Desfile de Indumentaria autorizado por
Disposición Nro.756/DGINC/2012 y donde dice “Pasarela Buenos Aires“, debe leerse
“Desfile Buenos Aires“.Articulo 2°: Desígnase un nuevo plazo de convocatoria a nuevos diseñadores para
participar en “Desfile Buenos Aires“, desde el 5 al 11 de junio de 2012, inclusive del
corriente año.Articulo 3°: Apruebese el nuevo cronograma de la actividad, que como Anexo I Nro.
01164445, forma parte integrante de la presente norma.Artículo 4°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

ANEXO

Página Nº 138

Nº3930 - 12/06/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 1008/DGINC/12
Buenos Aires, 6 de junio de 2012
VISTO
la Disposición Nº 756/DGINC/12, Disposicion N° 999/DGINC/12, y;
CONSIDERANDO:
Que por Disposición N° 756-DGINC-12 se autorízó la realización del Desfile de
Indumentaria “Pasarela Buenos Aires“ que se llevará a cabo en el marco del evento
denominado “BAFWEEK“ a desarrollarse en el Predio La Rural, el día 7 al 10 de
agosto de 2012, convocandose a nuevos diseñadores conforme los requisitos
expuestos en dicha normativa;
Que por disposicion Nro. 999/DGINC/12 se designo un nuevo plazo de convocatoria
para participar en la actividad y se rectifico el nombre de la mencionada actividad
como Desfile Buenos Aires;
Que por error involuntario se consigno en su Artículo 2 como plazo del 5 al 11 de junio
de 2012 inclusive;
Que, en consecuencia corresponde modificar la fecha mencionada;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE
Artículo 1°: Rectifíquese el Articulo 2 de la Disposición Nro. 999/DGINC/2012 y donde
dice 5 al 11 de junio debe leerse 5 al 15 de junio inclusive.
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro
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Ministerio de Modernización

DISPOSICIÓN N.º 26/DGEGRL/12
Buenos Aires, 8 de junio 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 1.130.514/2012, y
CONSIDERANDO:
Que llega a consideración de la Dirección General de Estructura de Gobierno y
Relaciones Laborales el expediente Nº 1130514/2012, mediante la cual el Sr. Director
del Hospital De Quemados pone en conocimiento de esta Dirección el pedido
efectuado por la Asociación de Trabajadores del Estado (obrante a fs. 2) dirigido a su
persona de un espacio físico para la realización de la elección de Junta Interna de
Delegados de la Asociación en dicho nosocomio con fecha 27 de junio del corriente,
solicitando se informe, con anticipación suficiente si dicha Asociación Gremial puede
realizar el acto eleccionario requerido.
Que a fs. 3 del expediente en trámite, se agrega la Resolución Nº 2012/061 de ATE,
por medio de la cual dicha entidad resuelve la convocatoria a la elección de Junta
Interna de Delegados en el Hospital de Quemados, estableciéndose que serán
elegidos 9 delegados con en la elección fijada para el día 27 de junio de 2012 en el
horario de 6:00 a 18:00.Que el Dr. Juan Carlos Ortega, Director del Hospital en cuestión, solicita la
intervención de esta Dirección, en el sentido de comunicarle si la Asociación de
Trabajadores del Estado tiene capacidad para llevar a cabo el acto eleccionario
informado.
Que si bien en el ámbito de la administración pública pueden coexistir más de una
organización sindical con personería gremial con idéntico ámbito de actuación, es
importante tener presente que la misma norma que permite esta excepción al sistema
de unicidad sindical establecido por la Ley 23.551, impone a su vez un límite en tal
sentido.
Que el artículo primero de la Resolución 255/03 MTEySS, que establece que "la
personería gremial que se otorgue a asociaciones sindicales representativas del sector
público no desplazará en el colectivo asignado, las personerías gremiales
preexistentes" encuentra en el artículo tercero su propia limitación, al indicar que solo
podrán presentarse a elecciones de delegados aquellos gremios que mantengan un
mínimo del 10% de afiliados sobre el total de trabajadores que se represente.
Que de esta forma, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación
claramente establece un límite del 10% de afiliados para considerar que una
asociación sindical cuenta con representación gremial.
Que de acuerdo a los datos que surgen de los registros de esta Dirección General de
Estructura de Gobierno y Relaciones Laborales la ATE tiene actualmente 36 afiliados
cotizantes en el Hospital del Quemado, sobre un total de 429 trabajadores, lo cual
representa un porcentaje del 8,4 % sobre el total de trabajadores, cifra muy por debajo
de la que exige la ley para ejercer la representación colectiva de los trabajadores.
Que el Decreto 255/MTEySS establece que es necesario alcanzar un 10% de afiliados
cotizantes en el ámbito de actuación que se represente para poder presentarse a
elecciones de delegados.
Que la Asociación no cuenta con el porcentaje mínimo requerido por la normativa
vigente para proceder a la elección convocada.
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Que de acuerdo al 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, en lo que respecta al procedimiento eleccionario, 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
467/88.
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, entre los cuales se indica que el empleador debe haber sido oportunamente
notificado por escrito del acto eleccionario correspondiente.
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.
Que "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 467/88)
Que cabe informar al respecto que por el artículo 27 del Convenio Colectivo de
Trabajo firmado entre ATE y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires las partes han
acordado que en esta materia "la comunicación se realizará tanto al titular del área
donde se realizaron las elecciones como al titular de la Secretaria de Recursos
Humanos o el organismo que lo reemplace", siendo este último el organismo
responsable de la presentación de las eventuales impugnaciones y quien tiene a su
cargo los registros de personal y afiliados a los diferentes gremios, elementos
indispensables para evaluar la procedencia de estas.
Que la Asociación de Trabajadores del Estado ha sido oportunamente informado de la
formalidad y destinatario esta Dirección- de la comunicación que debe cursar, de
acuerdo a la nueva estructura de Gobierno fijada por el Decreto 660/2011; es la
Dirección General de Estructura de Gobierno y Relaciones Laborales tiene a su cargo
la responsabilidad primaria en materia de representación gremial, atento a lo cual es
dicha área de gobierno quien debe intervenir en un conflicto o requerimiento motivado
en esta problemática.
Que en el Decreto 285/2010, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
establece como domicilio constituido a los efectos de las comunicaciones previstas en
los artículos 49 y 50 de la Ley 23.551 a la que la Subsecretaria de Gestión de
Recursos Humanos, aclarando que no serán oponibles al GCBA las comunicaciones
efectuadas a otros domicilios.
Que este organismo será responsable de la evaluación de los antecedentes y la
presentación de eventuales impugnaciones en los casos en que los procesos
eleccionarios no respetaran la normativa vigente.
Que la Asociación de Trabajadores del Estado no ha dado cumplimiento a la
notificación prevista en los artículos 49 y 50 de la ley 23.551 en los términos del
Decreto 285/2010, haciendo también caso omiso a lo acordado en el artículo 27 del
Convenio Colectivo del cual es parte signataria, toda vez que solamente ha
comunicado de la convocatoria a la Dirección del Hospital de Quemados, en la
persona del Director, Dr. Juan Carlos Ortega, omitiendo la notificación a esta
Dirección.
Que, en consecuencia, debe considerarse que corresponde desconocer la
convocatoria a los comicios fijada para el 27 de junio del corriente.
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Que es importante señalar al respecto que en el Registro de delegados gremiales a
cargo de la Gerencia Operativa de Registro y Normativa Gremial, dependiente de la
Dirección General de Estructura de Gobierno y Relaciones Laborales no figura
delegado alguno de ATE en el Hospital del Quemado, lo cual concuerda con el
incumplimiento a las notificaciones que ordena la ley.
Que atento a lo expuesto, corresponde informar al Señor Director del Hospital de
Quemados que la Asociación de Trabajadores del Estado no cuenta con capacidad
para realizar el acto eleccionario en cuestión, para elegir Junta Interna de Delegados
de la ATE en el Hospital del Quemado por carecer el porcentaje mínimo para ejercer la
representación de los trabajadores y para convocar a elecciones, por no haber sido
notificada al organismo correspondiente la convocatoria para los comicios, y por no
contar el mínimo de 100 afiliados que fija el estatuto de la entidad sindical para que
proceda la elección de una Junta Interna.
Que en función a lo manifestado en los apartados precedentes esta Dirección General
de Estructura de Gobierno y Relaciones Laborales entiende que las elecciones de
Junta Interna de Delegados no pueden realizarse en el ámbito del Hospital del
Quemado.
Que en base a las consideraciones expuestas corresponde el dictado de un acto
administrativo a partir del cual se proceda a impugnar del acto eleccionario a realizarse
por la Asociación de Trabajadores del Estado el día 27 de junio de 2012, 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 a las autoridades del Hospital De
Quemados y del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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 el proceso eleccionario convocado por la Asociación de
Trabajadores del Estado para el 27 de junio del corriente en el Hospital De Quemados.
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 a las autoridades
del mencionado nosocomio, al Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y a la Asociación de Trabajadores del Estado. Cumplido, archívese.
Lelio

DISPOSICIÓN N.º 27/DGEGRL/12
Buenos Aires, 8 de junio de 2012
VISTO:
La Ley N° 23.551, el Decreto 468/88, la Resolución 255/03 MTEySS, el Decreto
660/2011 CABA, y el Expediente 1192200/2012, y
CONSIDERANDO:
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Que la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos del
Ministerio de Salud remite a la Dirección General Estructura de Gobierno y Relaciones
Laborales de la CABA la nota que fuera presentada por la Asociación de Trabajadores
del Estado (ATE) ante la Dirección del Hospital de General de Agudos "Dr. Cosme
Argerich", a partir de la cual se informa los nombres de las personas que habrían sido
elegidas como Delegados Normalizadores de la entidad sindical por el termino de 90
días.
Que de acuerdo a lo que surge de la Resolución N° 2012/026 de fecha 6 de junio de
2012, que fuera dictada por el Consejo Directivo de la ATE, la elección de los cinco
delegados normalizadores se encuentra fundamentada en "la necesidad de
promocionar la afiliación y proceder a la organización de los trabajadores del Hospital
de General de Agudos Dr. Cosme Argerich".Que el cargo que de "delegado
normalizador" que se asigna a estos trabajadores no se encuentra previsto en la
normativa vigente.
Que la entidad sindical fundamenta la figura del delegado normalizador en el artículo
75 de su estatuto y su reglamentación, cuyo artículo 13 de la reglamentación establece
que "para promocionar la afiliación y promover a la organización de los trabajadores
de un sector, la Comisión Administrativa de la seccional puede designar un delegado
normalizador", mientras que el artículo 12 indica que "las condiciones para ser
elegidos delegados son las establecidas por la ley 23.551"
Que debe entenderse que la entidad sindical reconoce que la figura del delegado
normalizador no debiera contrariar lo dispuesto por la norma citada.
Que si bien no se cuestiona el derecho a de la entidad sindical a "promocionar la
afiliación y proceder a la organización de los trabajadores", debe considerarse que el
cumplimiento de condiciones y del procedimiento fijado por la normativa vigente es
condición necesaria para obtener la protección gremial que fija la ley 23.551.
Que en la medida en que la designación del delegado normalizador no respeta los
procedimientos previstos por la normativa vigente no corresponde reconocer a estos
trabajadores tutela sindical.
Que el estatuto de la ATE permite la actuación de un delegado normalizador, mientras
que la designación ha incluido a cinco trabajadores.
Que entre los requisitos para ser designado delegado, la ley 23.551 indica que se
deberá "revistar al servicio de la empresa durante todo el año aniversario anterior a la
elección".
Que si bien las particularidades del ámbito de la Administración Pública obligan a la
adaptación de dicho artículo, el espíritu de la norma es claro al establecer que para
representar a los trabajadores de una institución u organismo se deberá formar parte
del mismo.
Que los afiliados que posee la Asociación de Trabajadores del Estado en el Hospital
Argerich se encuentra muy por debajo del 10% del total de los trabajadores a
representar, por lo que no cumple con el porcentaje mínimo que fija la resolución
255/03 MTEySS para que las asociaciones sindicales con personería gremial
representativas del sector público puedan designar delegado gremiales.
Que en términos concretos, sobre los 2326 trabajadores del hospital que nos ocupa la
ATE cuenta con 12 afiliados, lo cual representa un 0,5 % del total de trabajadores que
intenta representar.
Que por el artículo 27 del Convenio Colectivo de Trabajo firmado entre ATE y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires las partes han acordado que en esta materia
"la comunicación se realizará tanto al titular del área donde se realizaron las
elecciones como al titular de la Secretaria de Recursos Humanos o el organismo que
lo reemplace", siendo este último el organismo responsable de la presentación de las
eventuales impugnaciones y quien tiene a su cargo los registros de personal y afiliados
a los diferentes gremios, elementos indispensables para evaluar la procedencia de
estas.
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Que por Disposición 1-DGEGRL-2012, se ha actualizado el artículo 1º del artículo 27
del Convenio Colectivo de Trabajo en consonancia con las competencias fijadas por el
Decreto 660/2011, dejando establecido que las comunicaciones previstas en los
capítulos XI y XII de la Ley de Asociaciones Sindicales se realizarán tanto al titular del
área donde se practicaron las elecciones, como a la Dirección General de Estructura
de Gobierno y Relaciones Laborales sita en la Avda. Presidente Roque Sáenz Peña
788, piso 6°, Capital Federal.
Que no obstante ello hasta la fecha la ATE no ha dado cumplimiento a la notificación
correspondiente ante la DGEGRL, sino que dicha area de gobierno tomo conocimiento
de las designaciones de los delegados normalizadores que nos ocupa a través de la
comunicación recibida por parte del Hospital Argerich.
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, entre los cuales se indica queel empleador debe haber sido oportunamente
notificado por escrito del acto eleccionario correspondiente.
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 en base a las consideraciones expuestas corresponde rechazar el carácter de
delegado gremial y la consecuente tutela sindical a los agentes que habrían sido
designados como "delegados normalizadores" en el Hospital General de Agudos "Dr.
Cosme Argerich" , haciendo saber a su vez, a la entidad sindical, que dicho cargo
podrá ser desempeñado por un solo agente, el cual deberá desempeñarse en dicha
entidad hospitalaria.
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.- Rechácese el carácter de delegado gremial y la consecuente tutela
sindical a los agentes designados como delegados normalizadores en el Hospital
General de Agudos "Dr. Cosme Argerich".
Artículo 2°- Hágase saber que la función de delegado normalizador en el Hospital
General de Agudos "Dr. Cosme Argerich" solo podrá ser desempeñada por un
representante designado por la Asociación de Trabajadores del Estado, el cual deberá
ser agente de dicho hospital.
Artículo 3º.- Dese al Registro; Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Notifíquese al Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a la Asociación de Trabajadores del Estado. Cumplido, archívese. Lelio
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.º 54/DGTALAPRA/12
Buenos Aires, 6 de junio de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 477/11, la Resolución Nº 425/APRA/11, la Disposición Nº 344/DGCG/11
y el Expediente N° 1.984.756/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la rendición de cuentas por los gastos
realizados por el Señor Presidente de la Agencia de Protección Ambiental, Lic. Javier
Francisco Corcuera Quiroga, la Ing. Florencia González Otharán, Gerente Operativa
de Cambio Climático y Energía Sustentable, y el Lic. Gonzalo Girolami Varela, Jefe del
Departamento de Prensa y Comunicación, pertenecientes a ésta Agencia, con motivo
de su participación en la Conferencia de los Partidos sobre el Cambio Climático COP
17, que se llevó a cabo entre los días 28 de noviembre y 9 de diciembre de 2011, en la
ciudad de Durban, Sudáfrica;
Que por las Resoluciones Nº 2029/MHGC/11 y Nº 425/APRA/11 fueron autorizadas las
entregas de los fondos a favor de los funcionarios citados en el considerando anterior;
Que dichos montos deberán ser rendidos de acuerdo a lo establecido en el artículo 17
del Decreto Nº 477/11;
Que en ese sentido lucen a fojas 11/13 las Declaraciones Juradas suscriptas por el Sr.
Corcuera Quiroga, la Ing. González Otharán, y el Lic. Girolami Varela, atento a lo
dispuesto en el formulario del Anexo III del Decreto Nº 477/11;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto en la Disposición Nº 344/DGCG/11;
Que asimismo, corresponde dictar el presente acto administrativo, en virtud de lo
establecido en el Anexo III, inciso 1 de la Disposición N° 344/DGCG/11.
Por ello, en virtud de lo establecido en el Decreto Nº 477/11, y la Disposición Nº
344/DGC/11;
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse las rendiciones de cuentas del Señor Presidente de la
Agencia de Protección Ambiental, Lic. Javier F. Corcuera Quiroga, por el monto total
de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CUARENTA
CENTAVOS ($3.277,40), de la Ing. Florencia González Otharán, Gerente Operativa de
Cambio Climático y Energía Sustentable, por la suma de PESOS SIETE MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 7.361,28) y del
Lic. Gonzalo Girolami Varela, Jefe del Departamento de Prensa y Comunicación por el
monto de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON VEINTIOCHO
CENTAVOS ($3.271,28), en concepto de los viáticos entregados a cada uno de dichos
funcionarios, con motivo del viaje oficial que realizaron a la ciudad de Durban,
Sudáfrica, entre los días 28 de noviembre y 9 de diciembre de 2011, para participar en
la Conferencia de los Partidos sobre el Cambio Climático COP 17.
Artículo 2º.- Aféctese el gasto a la partida presupuestaria del ejercicio correspondiente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General de Contaduría, perteneciente al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Navarro
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DISPOSICIÓN N.º 55/DGTALAPRA/12
Buenos Aires, 6 de junio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, el Expediente
Nº 264.928/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramitó la contratación de una obra de
venteo forzado y monitoreo de gases del predio ubicado entre las calles Mariano Acha
y Mendoza, solicitado por la Dirección General de Evaluación Técnica dependiente de
la Agencia de Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 prevé como objeto proteger la calidad ambiental a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en su Capítulo III, la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que la Empresa "Desler Ingeniería y Servicios Ambientales", realizó un informe cuyo
objetivo fue determinar el estado de situación en suelo y agua subterránea del
inmueble ubicado en la intersección de las calles referenciadas, recomendando a su
vez la remediación del lugar en corto plazo, debido a la elevada contaminación del
suelo y al alto riesgo que representa para la vida humana;
Que el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 10 Secretaría 20 mediante
Oficio Judicial Nº 969200, ordenó a ésta Agencia que con carácter urgente, se arbitren
los medios necesarios para el saneamiento y la remediación del suelo contaminados
con hidrocarburos adyacente al inmueble sito en la calle Mariano Acha 2102/4 y
Mendoza 4406, de esta ciudad, atento que el mismo se encuentra contaminado con
hidrocarburos;
Que la Procuración General de esta Ciudad mediante Dictamen PG Nº 83006/11
informó que, en el caso que nos ocupa la urgencia en la realización de las tareas
mencionadas se encuentra debidamente justificada, dándose las condiciones para
contratar mediante el procedimiento excepcional de contratación directa;
Que posteriormente la Dirección General de Evaluación Técnica mediante informe
técnico señaló que deberán tomarse medidas de seguridad inmediatas a fin de
minimizar el peligro de explosión existente mediante obras de venteo forzado y
monitoreo de gases, ello hasta tanto se inicie el llamado a contratación de obra por
urgencia;
Que en virtud de lo expuesto se ha evaluado oportuno aplicar el procedimiento
previsto en el Decreto Nº 556/10 y su Decreto modificatorio Nº 752/10 y en
consonancia con dicha normativa se ha procedido a solicitar cotización a tres (3)
empresas habilitadas como Operadores en el Registro de Generadores, Operadores y
Transportistas de Residuos Peligrosos perteneciente a la Agencia de Protección
Ambiental;
Que corresponde agregar que el artículo 2 inciso a) del Decreto Nº 556/10 establece
que se faculta a los funcionarios de cada jurisdicción a aprobar gastos de
imprescindible necesidad cuando "...se trate de operaciones impostergables que
aseguren servicios instrumentales o finales esenciales y que en el caso concreto,
deban llevarse a cabo con una celeridad tal que impida someterlas a los
procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones;
Que de las ofertas recepcionadas se seleccionó a la Empresa B.F.U de Argentina S.A.
por resultar la propuesta más conveniente para esta Agencia, razón por la cual fue
solicitado a la empresa adjudicataria el inicio inmediato del servicio requerido;
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Que mediante las Resoluciones Nº 367/APRA/11 y Nº 103/APRA/12 y la Disposición
Nº 69/DGTALAPRA/11, se aprobaron los pagos a la firma precitada por los servicios
prestados con anterioridad;
Que en esta oportunidad corresponde manifestar que la empresa B.F.U de Argentina
S.A. ha prestado el servicio durante un total de ochenta y cuatro (84) días de acuerdo
a los remitos que han sido debidamente conformados por la Dirección General de
Evaluación Técnica;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado debida
intervención.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628 y el Decreto Nº
556/10 y su modificatorio,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo. 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la contratación de la obra de
venteo forzado y monitoreo de gases del subsuelo y recinto del predio ubicado entre
las calles Mariano Acha y Mendoza de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
llevado a cabo durante el lapso de 84 (OCHENTA Y CUATRO) días a favor B.F.U. de
Argentina S.A., CUIT 30-68485575-8 por la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA
Y CINCO MIL CINCUENTA Y DOS ($185.052,00).
Artículo 2°.- El presente gasto se imputa a la partida presupuestaria del ejercicio en
curso.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese a la firma adjudicada, remítase a las Áreas
competentes en materia de ejecución del gasto. Cumplido, archívese. Navarro
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Organos de Control
Resolución
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 35/PG/12
Buenos Aires, 16 de febrero de 2012
VISTO:
Ley 1218, Decretos Nº 804/GCBA/2009 y 606/GCBA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 606/GCBA/2010, se designó al Dr. Ricardo Domingo Ruggiero
como Director General de Sumarios;
Que el Director General de Sumarios ha puesto en conocimiento que deberá
ausentarse desde el día 16 y 17 de Febrero del año en curso, motivo por el cual,
corresponde designar a los funcionarios que asumirán la atención de los asuntos y
firma del despacho de la Dirección General a su cargo;
Que en tal sentido, se propicia designar al Señor Director General de Asuntos
Institucionales, Dr. Carlos Ignacio Salvadores de Arzuaga y al señor Director General
de la Dirección General de Empleo Público, Dr. Fernando Lema, en cuyos cargos
fueran designados mediante los Decretos Números 437/GCBA/2010 y 2090/GCBA/07,
respectivamente, como funcionarios competentes para quedar a cargo del despacho
de la Dirección General de Sumarios, en forma indistinta, mientras dure la ausencia de
su titular;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº1218,,
EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO DE ASUNTOS INSTITUCIONALES
Y EMPLEO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
A CARGO DE LA PROCURACION GENERAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase al Señor Director General de Sumarios, Dr. Ricardo Domingo
Ruggiero, a ausentarse desde el día 16 de Febrero al 17 de Febrero del corriente año
inclusive.
Artículo 2º.- Encomiéndase al Señor Director General de Asuntos Institucionales, Dr.
Carlos Ignacio Salvadores de Arzuaga y al señor Director General de la Dirección
General de Empleo Público, Dr. Fernando Lema, la atención de los asuntos y firma del
despacho de la Dirección General de Sumarios, mientras dure la ausencia de su
titular.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Sumarios, de Empleo Público y de Asuntos Institucionales.
Artículo 4º.- Cumplido, archívese. Conte Grand
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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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
Comunicado Nº 2/12

Vence: 15-6-2012
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Atento los cambios introducidos por AGIP - DGR referidos a la presentación de la
DDJJ - Arciba y pago de las retenciones en concepto del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, con vigencia obligatoria desde el período 5/12 cuyo vencimiento opera el
13/6/12; se comunica a las Unidades Receptoras de Fondos susceptibles de efectuar
las retenciones aludidas, que deberán contactarse con la Dirección General de
Tesorería, a fin de tomar conocimiento del nuevo procedimiento implementado para
ese fin.
Gastón I. Messineo
Director General
CA 334
Inicia: 11-6-2012

Vence: 14-6-2012
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Exhibición de Listado Complementario
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 Área Educación Inicial, procederá a la exhibición del
Listado Complementario 2012, a saber:
Fecha de exhibición: desde el 11 al 15 de junio de 2012.
Lugar: sede de cada Región y/o Supervisión.
Horario: 9 a 16 hs.
Reconsideración de Puntaje.
Días: desde el 18 al 21 de junio de 2012.
Lugar: Av. Paseo Colón 315, 3º piso, con la Planilla de Reconsideración para
presentar por Mesa de Entradas.
Horario: 9 a 17 hs.
Reconsideración por Antigüedad.
Días: desde 18 al 21 de junio de 2012.
Lugar: DGPDYND, Av. Paseo Colón 255, 1º piso contrafrente.
Horario: de 10 a 12 y 14 a 16 hs.
Roberto Galíndez Sainz
Director Operativo
CA 310
Inicia: 8-6-2012

Vence: 13-6-2012
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Agencia Gubernamental de Control

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
Búsqueda de actuación - Expediente Nº 45.339/09
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al sector Trámites Iniciados de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos si en
el organismo al que pertenecen se encuentra o registra movimiento el original del
Expediente Nº 45.339/09, domicilio: Galicia 2575.
Manuel Sandberg Haedo
Director General
CA 309
Inicia: 6-6-2012

Vence: 13-6-201

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 4071-DGFYCO/08
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 4071-DGFYCO/08.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 315
Inicia: 7-6-2012

Vence: 14-6-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 6988/80
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 6988/80.
Mario Boscoboinik
Director General
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Inicia: 7-6-2012
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Vence: 14-6-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15.709-DGFYCO/08
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 15.709-DGFYCO/08.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 317
Inicia: 7-6-2012

Vence: 14-6-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 162.710-CGPC6/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro Nº 162.710-CGPC6/10.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 318
Inicia: 7-6-2012

Vence: 14-6-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 52.354-DGFYCO/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro Nº 52.354-DGFYCO/10.
Mario Boscoboinik
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Director General
CA 319
Inicia: 7-6-2012

Vence: 14-6-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 5283-DGFYCO/08
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 5283-DGFYCO/08.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 320
Inicia: 7-6-2012

Vence: 14-6-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 17.069/07
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 17.069/07.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 321
Inicia: 7-6-2012

Vence: 14-6-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 37.812/06
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 37.812/06.
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Mario Boscoboinik
Director General
CA 322
Inicia: 7-6-2012

Vence: 14-6-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 8973-DGFOC/05
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 8973-DGFOC/05.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 323
Inicia: 7-6-2012

Vence: 14-6-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 5059-DGFYCO/08
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 5059-DGFYCO/08.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 324
Inicia: 7-6-2012

Vence: 14-6-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 1296-CGP9/04
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro Nº 1296-CGP9/04.
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Mario Boscoboinik
Director General
CA 325
Inicia: 7-6-2012

Vence: 14-6-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 243-MGEYA/06
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro Nº 243-MGEYA/06.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 326
Inicia: 7-6-2012

Vence: 14-6-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 85.086/07
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 85.086/07.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 327
Inicia: 7-6-2012

Vence: 14-6-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 8358/07

Nº3930 - 12/06/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 157

Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 8358/07.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 328
Inicia: 7-6-2012

Vence: 14-6-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 82.109/05
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 82.109/05.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 329
Inicia: 7-6-2012

Vence: 14-6-2012
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
Publicación del Anexo A de la Disposición Nº 1/DGR/DGLYT/DGANFA/12
Por la presente se comunica el Anexo A de la Disposición Nº
1/DGR/DGLYT/DGANFA/2012, toda vez que en el mismo figura la fecha de inicio de
inscripción de los postulantes al Concurso Público Abierto AGIP 2012.

ANEXO

Juan Carlos Pérez Colman
Director General
CA 333
Inicia: 11-6-2012

Vence: 12-6-2012
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Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Obra: Plan DH 9/2012 “Demarcación Horizontal en diferentes áreas de la Ciudad”
- Licitación Pública N° 1124/2012.
Llámese a Licitación Pública Nº 1124/SIGAF/2012 con fecha de apertura programada
para el día 27 de julio de 2012, a las 13:00 hs.
Expediente N° 213529/2012 –
Autorizante: Resolución Nº 400 - MJGGC/12.
Valor del pliego: Pesos Cinco Mil ($ 5000.-)
Adquisición y consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Jefatura de Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes
en el horario de 11:00 a 18:00 horas, hasta Cuarenta y Ocho (48) horas antes de la
apertura de las ofertas.
Presentación de las Ofertas: de lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas exceptuando
el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12:50 horas, en la Unidad
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.
Fecha y Lugar de Apertura: 27 de julio de 2012 a las 13:00 horas en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591,
3º piso.
Horacio Rodriguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros

OL 2073
Inicia: 6-6-2012

Vence: 27-6-2012

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Adquisición de cuatro (4) vehículos tipo minibús - citación Pública N° 1.146SIGAF/2012
Expediente N° 395.652/2012
Adquisición de cuatro (4) vehículos tipo minibús destinados a la Dirección General
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte dependiente de la
Subsecretaría de Transporte.
Rubro Comercial: Vehículos.
Llámese a Licitación Pública Nº 1.146-SIGAF/2012 con fecha de apertura programada
para el día 22 de Junio de 2012, a las 13:00 hs.
Autorizante: Resolución Nº 285 - SSTRANS/12.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Jefatura de Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes
en el horario de 11:00 a 18:00 horas, hasta Cuarenta y Ocho (48) horas antes de la
apertura de las ofertas.
Presentación de las Ofertas: de lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas exceptuando
el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12:55 horas, en la Unidad
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.
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Fecha y Lugar de Apertura: 22 de Junio de 2012 a las 13:00 horas en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de
Mayo 591, 3º piso.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 2184
Inicia: 12-6-2012

Vence: 13-6-2012

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYCObra: “Mejoras en la accesibilidad del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá”Expediente Nº: 979.575/12
Llámase a Licitación Pública Nº 1204/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra:
“Mejoras en la accesibilidad del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá”, al amparo de
lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº
1254/GCBA/08.
Autorizante: Resolución N° 183/SECGCYAC/2012
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 4.059.498,45
Plazo de Ejecución: Ciento Ochenta (180) días corridos.
Fecha de Apertura: 29 de Junio de 2012, a las 12:00 hs.
Visita Lugar de Obra: Se efectuará los días 15 y 18 de Junio de 2012, a tal efecto los
interesados deberán coordinar la visita con la Dirección General de Obras Comunales
de la Secretaria de Gestión Comunal y Atención Ciudadana comunicándose al teléfono
4348-8964
o
mediante
correo
electrónico
a
la
dirección
magarciamourente@buenosaires.gob.ar de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 22 de Junio de
2012.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av.
de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
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SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA
EMISION DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591
1º piso C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Comuna 4
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo

OL 2029
Inicia: 4-6-2012

Vence: 14-6-2012

Nº3930 - 12/06/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 162

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición De 300 (Trescientas) Computadoras De Escritorio – Expediente N°
11.38.188/2.012.Llámase a Licitación Pública Nº 623-0027-LPU12, referente al Convenio Marco de
Compras para la adquisición de 300 (trescientas) computadoras de escritorio, con
destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a realizarse el día 21 de Junio de 2012 a las 15,00 horas.
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos
airescompras.gob.ar.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General

OL 2187
Inicia: 12-6-2012

Vence: 12-6-2012
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Ministerio de Justicia y Seguridad
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de herramientas menores - Expediente N° 523252/2012
Licitación Pública Nº 1122/12
Resolución Nº 260-SSEMERG-12
Repartición destinataria: Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias 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 Nº 1142, piso 2º.
Apertura: 22 de Junio de 2012 a las 12:00 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias
Nestor Nicolas
Subsecretario

OL 2153
Inicia: 11-6-2012

Vence: 12-6-2012

Nº3930 - 12/06/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 164

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
Adquisición bienes de capital - Expediente Nº 921064/2012
Licitación Privada Nº 168/2012
Adquisición: equipo audiometro clinico digital.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu.
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 19/06/2012 a las 10:00 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 12/06/2012 de 08:00 a 12:00 horas.
Luis Castañiza
Director

OL 2175
Inicia: 12-6-2012

Vence: 12-6-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Agua oxigenada; etc. - Expediente Nº 878911/12
Licitación Pública Nº 1061/12.
Apertura: 18/06/2012, a las 12hs.
Objeto de la licitación: Agua oxigenada; etc.
Valor del pliego: sin valor.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Carlos D. Rosales
Director

OL 2179
Inicia: 12-6-2012

Vence: 12-6-2012
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MINISTERIO DE SALUD
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION PSIQUIATRICA
Adquisición de maquinas para la industria del hierro - Expediente N° 1002257/12
Llámase a Licitación Pública Nº 1187/12, cuya apertura se realizará el día 18/06/12, a
las 11:00 hs., para la adquisición de: maquinas para la industria del hierro
Autorizante: DISPOSICION Nº 31-TPRPS-2012.
Repartición destinataria: Talleres Protegidos De Rehabilitacion Psiquiatrica.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º P.
Cap., de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 12:00 hs., hasta 24 horas antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º P. Cap.
Ada Amelia Corrado
Subdirectora Administrativa

OL 2170
Inicia: 12-6-2012

Vence: 12-6-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Equipos para Inmunologia - Expediente N° 973499/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 1211/12, cuya apertura se realizará el día 26/06/12, a
las 11 hs., para la adquisición de equipos para inmunologia.
Autorizante: Disposición Nº 305-HBR-2012.
Repartición destinataria: División Laboratorio Central
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso,
Capital Federal.
Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 2182
Inicia: 12-6-2012

Vence: 12-6-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de Det. Para Estudio Prenatal - Expediente N° 1031843/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 1213/12, cuya apertura se realizará el día 25/06/12, a
las 10.00 hs., para la Adquisición de Det. Para Estudio Prenatal
Autorizante: Disposición Nº 303-HBR-2012.
Repartición destinataria: Medicina Nuclear
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso,
Capital Federal.
Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 2181
Inicia: 12-6-2012

Vence: 12-6-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Contratación del Servicio de Disimetría - Expediente Nº 1079850-HGNPE/12
Llámase a la Licitación Pública Nº1237/12, cuya apertura se realizará el día
19/06/2012 a las 10:00 hs, para la contratación del Servicio de Disimetría
Repartición Destinataria: División Radiodiagnóstico
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la
apertura
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall
Central
Garrote Norberto
Director Médico
Marcelo Fakih
Gerente Operarativo de Gestion Administrativa Economica y Financiera

OL 2173
Inicia: 12-6-2012

Vence: 13-6-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”
Licitación Publica – Expediente N° 926081-MGEYA/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1077-HMIRS/12.
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: adquisición de Material Descartable
Fecha de Apertura: 30/05/2012 Horas: 11:00.
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° P, 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° P Oficina de Compras, C. A. B. A.
Monica Waisman
Subdirectora Médica
Ignacio De Benedetti
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económico y financiera

OL 2162
Inicia: 11-6-2012

Vence: 12-6-2012
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
Adquisición de ropa de trabajo - Licitación Pública Nº 1212/12
Llámase a Licitación Pública Nº 1212/12, cuya apertura se realizará el día 15/06/12, a
las 14.00 hs., para la adquisición de: ropa de trabajo
Expediente N° 442672/12
Repartición destinataria: Ente Autárquico Teatro Colón
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras del EATC, Cerrito 624 1º
Subsuelo C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 15.00 hs, hasta 1 (una)
hora antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras del EATC, Cerrito 618 (1º Subsuelo)
C.A.B.A.
Pedro Pablo Garcia Caffi
Director General y Artístico

OL 2183
Inicia: 12-6-2012

Vence: 12-6-2012
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
“Construcción de Gimnasio y Obras Complementarias en Polideportivo
Colegiales” - Expediente N° 301.026/12
Llámese a Licitación Privada Nº 147/12 a realizarse el día 15 de junio de 2012 a las 14
hs., para la realización de la Obra Pública denominada “Construcción de Gimnasio y
Obras Complementarias en Polideportivo Colegiales”, sito en la calle General Ramón
Freire N° 235 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el régimen
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064.
Valor del Pliego: Sin valor
Retiro y/o Consultas del Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
retirados y/o consultados personalmente, en la Subgerencia Operativa Compras de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico, sita en la calle Bartolomé Mitre Nº 575, piso 4to., de lunes a viernes en el
horario de 10 a 17 horas.
Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa
Compras de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, hasta las 14 hs. del día 15 de junio de 2012.
Fecha, Hora y Lugar de Apertura : La apertura de sobres se llevará a cabo el día 15
de junio de 2012 a las 14,00 horas en la Subgerencia Operativa Compras de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico.
Paula Villalba
Directora General

OL 2019
Inicia: 8-6-2012

Vence: 14-6-2012
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Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de “Estructuras Permanentes para la implementación de Estaciones
Saludables – Expediente Nº 1.067.519/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1251/SIGAF/12.Objeto de la contratación: “Estructuras Permanentes para la implementación de
Estaciones Saludables”.Llámase a Licitación Pública Nº 1251/SIGAF/12, apertura de sobres para el día 18 de
junio de 2012, a las 11 horas, para la adquisición de “Estructuras Permanentes para la
implementación de Estaciones Saludables” de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 2 de la Disposición Nº 119-DGTAD/12, en las condiciones fijadas en Ley 2095
y normas reglamentarias.Presupuesto Oficial - Monto Total Aproximado: PESOS DOS MILLONES
CUATROCIENTOS QUINCE MIL ($ 2.415.000.-).Valor del pliego: Sin Valor.Adquisición y Consulta del Pliego: El Pliego puede ser adquirido y consultado en la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo 525 – Piso 4º Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lunes a viernes de 9:30 a 15:00
horas.Fecha de Presentación y Apertura de Ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 18 de
junio de 2012 a las 11:00 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.Lugar de Apertura de Ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. Avda. de Mayo 525 – Piso 4º - Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Pedro Hadida
Director General Técnico y Administrativo

OL 2146
Inicia: 11-6-2012

Vence: 12-6-2012
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Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA
Reconversión Administrativa y Sistémica del Archivo de Actuaciones de la AGC
- Expediente N° 430116-AGC/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 176/2012 de Etapa
Múltiple
Objeto de la contratación: Reconversión Administrativa y Sistémica del Archivo de
Actuaciones de la AGC.
Retiro de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933, Piso 2º
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 hs. hasta el
día 19/06/2012 a las 12:00 hs.
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA
www.compras.buenosaires.gov.ar
Presentación de Ofertas: hasta las 12:00 hs del día 21/06/2012 en el Departamento
de Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte.
Gral. Juan Domingo Perón 2933, piso 2º Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha de Apertura: 22/06/2012 a las 12:00hs
Raúl Alberto Maroni
Director Administrativo y Financiero

OL 2147
Inicia: 11-6-2012

Vence: 12-6-2012
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Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MSGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación del Servicio de Mantenimiento de Grupos Electrógenos - Licitación
Pública Nº 7/12
Resolución OAyF Nº 122/2012 - Expediente CM Nº DCC-110/12-0
La Licitación Pública Nº 7/12 es de etapa única, comparte la modalidad de compra
unificada ( Art. 42, de la Ley 2095 reglamentada por la Res. CM Nº 810/2010 y ss.) y
tiene por objeto la contratación de los servicios de puesta a punto y de mantenimiento
preventivo mensual de los grupos electrógenos existentes en los inmuebles ubicados
en Av. Leandro N. Alem 684, Av. Roque Sáenz Peña 636, Libertad 1042, Hipólito
Yrigoyen 932 y Lavalle 369 de esta Ciudad.
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 25 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: 25 de junio de 2012, a las 12.00 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 2168
Inicia: 12-6-2012

Vence: 13-6-2012
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Seguridad Privada - Licitación Pública Nº 42/11
NOTA Nº 9733/IVC/2011.Se llama a Licitación Pública Nº 42/11 para la contratación del Servicio de Seguridad
Privada.Fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres: Viernes 29 de Junio de 2012
a las 11:00 hs.
Lugar: Subgerencia Compras y Licitaciones.
Precio de la documentación licitaria: Pesos Cinco Mil ($ 5000.-)
Los pliegos serán abonados en el Departamento Tesorería, sito en Carlos Pellegrini
179, Piso 5º en el horario de 9:30 hs. a 14:00 hs. y retirados en Carlos Pellegrini Nº
211, 6º Piso, Capital Federal – Sub Gerencia de Compras y Licitaciones (TE.: 43238000 int 4411/4487).
Previo a todo trámite, deberá informar en forma personal o telefónicamente a la
Subgerencia de Compras y Licitaciones la Razón Social de la Empresa y el CUIT de la
misma.
Los pliegos podrán ser adquiridos hasta 1 (una) hora antes de la apertura de
sobres.
La
documentación
licitaria
podrá
ser
consultada
en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Los oferentes deberán presentar certificados de visita previa a la sede de los
objetivos que conforman la presente licitación extendido por la Gerencia Logística
(Subgerencia de Seguridad y Operaciones). Por tal motivo deberán contactarse al TE:
4321.0806
Ivan Kerr
Gerente General

CV 12
Inicia: 5-6-2012

Vence: 14-6-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Red de Gas Casa Amarilla - Sector Central – Licitación Privada N° 48/11 - Nota Nº
2429/IVC/2009 Se llama a Licitación Privada N° 48/11 para ejecución de la obra "Ampliación de Red
Distribuidora de Gas Natural a Media Presión - Programa Casa Amarilla - Sector
Central - B° La Boca, Alte. Brown S/N° e/20 de Septiembre y Blanes, Alte. Brown S/N°
e/20 de Septiembre y Espinoza.
Fecha de Apertura: Viernes 22 de junio de 2012 a las 11:00 hs.
Plazo de Obra: 30 días corridos.
Presupuesto Oficial: $ 377.794,82.-
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pliego
podrá
ser
consultado
en
la
página
de
Internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la
Sub Gerencia de Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211 – 6° Piso – Ciudad de
Buenos Aires
El tendido de la Red solo pordá ser ejecutado por Empresas inscriptas en el Registro
de Constructores de la empresa Metrogas S.A.
Visita Previa: la visita previa a los lugares de trabajo, en la cual se labrará un Acta
que se adjuntará a la oferta, se deberá coordinar con la Gerencia Técnica (TE.: 43931467/78)
Ivan Kerr
Gerente General

CV 13
Inicia: 6-6-2012

Ven ce: 13-6-2012
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Instituto Universitario Nacional del Arte
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE
Obra: “Puesta en Valor Sede French Departamento de Artes Dramáticas de este
IUNA” - Licitación Publica Nº 03/12
Expediente IUNA Nº01/153/11
Presupuesto Oficial: $ 2.381.961.81 (PESOS: DOS MILLONES TRESCIENTOS
OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON OCHENTA Y UNO).
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 8 (ocho) meses.
MODALIDAD: AJUSTE ALZADO.
EL MONTO DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA ES DE: $
23.819,62 ( PESOS: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON
SESENTA Y DOS).
Consulta y venta de pliegos: A partir del 04 de junio de 2012 hasta el 22 de junio de
2012 inclusive en Area de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA, Azcuenaga
1169, Planta Baja “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a
16 hs. (rectorado.compras@iuna.edu.ar).
Valor del pliego: $ 150.- ( PESOS: CIENTO CINCUENTA).
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: En Área de Compras y Contrataciones, Rectorado,
IUNA, Azcuenaga 1169, Planta Baja “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el
02 de julio de 2012 a las 12 hs.
Apertura De Ofertas: 02 de julio de 2012 a las 12 hs, en el Rectorado del IUNA,
Salón de los Vitrales, Azcuenaga 1129, Primer Piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
Maria Marta Gigena
Secretaria general de este instituto universitario nacional del arte.

OL 2034
Inicia: 4-6-2012

Vence: 25-6-2012
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYCObra: Patio Salguero - Licitación Pública Nº 1261/SIGAF/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 1261/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra:
“Patio Salguero”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.
Expediente Nº: 279.346/2012
Autorizante: Resolución N° 199/SECGCYAC/2012
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 1.108.022,66.Plazo de Ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.
Fecha de Apertura: 19 de Julio de 2012, a las 15:00 hs.
Visita Lugar de Obra: Se efectuará los días 04 y 06 de Julio de 2012 en Salguero 751
a las 11 hs.
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 12 de julio de
2012.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av.
de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA
EMISION DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591
1º piso C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Comuna 5
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo

OL 2172
Inicia: 12-6-2012

Vence: 26-6-2012

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYCObra: Revalorización Acceso Balbin - Licitación Pública Nº 1271/SIGAF/2012
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Llámase a Licitación Pública Nº 1271/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1254/GCBA/08, para contratar la siguiente obra:
“Revalorización Acceso Balbin”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de
Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.
Expediente Nº: 299.646/2012
Autorizante: Resolución N° 198/SECGCYAC/2012
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 1.895.895,53.Plazo de Ejecución: Ciento Cincuenta (150) días corridos.
Fecha de Apertura: 19 de julio de 2012, a las 12:00 hs.
Visita Lugar de Obra: Se efectuará los días 05 y 10 de Julio de 2012 en Av. Balbín y
Pico (Cantero Central) a las 11 hs.
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 12 de Julio de
2012.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av.
de Mayo Nº 591 Piso 1º - Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Horario: 10 a 17 Hs. o
en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA
EMISION DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591
1º piso C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Comuna 12
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo

OL 2171
Inicia: 12-6-2012

Vence: 26-6-2012
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GENDARMERIA NACIONAL
REPUBLICA ARGENTINA
GENDARMERIA NACIONAL
“Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina”
"2.012 – Año de homenaje al Doctor D JUAN MANUEL BELGRANO"
Alquiler de baños químicos, oficinas y sanitarios portátiles - Licitación Publica
Nº 3/2012
Ciudad autónoma de Bs As,
MW 2–4005 /
Objeto: Solicitar publicación Licitación Pública 01/2012.

de junio de 2.012.

AL DIRECTOR DEL “BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES”
Av. de Mayo 525, 5º piso. CP 1408
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel. 4323-9501 / 4323-9625
S
/
D
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines de solicitarle por su intermedio, la
Posibilidad de realizar la publicación en el Boletín Oficial, sobre la Licitación Publica
Nro 3/2012 que se esta realizando en el “Operativo de Unidad Cinturón Sur” de
Gendarmería Nacional, cuyo objeto es la adquisición de SERVICIOS DE ALQUILER
DE BAÑOS QUÍMICOS, OFICINAS Y SANITARIOS PORTÁTILES según detalle.
A.
TIPO DE ACTO: Licitación Pública.
B.
NUMERO: 3/2012.
C.
OBJETO: Adquisición de SERVICIOS DE ALQUILER DE BAÑOS QUÍMICOS,
OFICINAS Y SANITARIOS PORTÁTILES.
D.
VALOR DEL PLIEGO: $ 0,00.
E.
FECHA DE APERTURA: 10 de julio de 2.012. HORA: 11:00.
F.
LUGAR DE RETIRO DE LOS PLIEGOS Y/O ENVÍO DE OFERTAS: UNIDAD
TÉCNICA ADMINISTRATIVA CONTABLE DEL OPERATIVO DE UNIDAD CINTURÓN
DE SUR DE GENDARMERÍA NACIONAL, SITO EN AV 27 DE FEBRERO 6201 TELEFAX (011) 4918-3937 – CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.- (CP 1437).
LOS
DIAS
HABILES
DE
08:30
A
13:00
HS.
EMAIL
saf_cedeimante@gendarmeria.gov.ar.
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Asimismo comunico a Usted que el requerimiento de publicidad y difusión, obedece en
razón de dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de transparencias en las
Gestión de las contrataciones, Decreto PEN 436/2000, ART 14 y Circular Nro 27 de
Oficina Nacional de Contrataciones ONC.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo a usted muy atentamente.
Oscar Rodolfo Aranda
Comandante General (VGM)
Jefe Operativo Unidad Cinturón Sur

OL 2167
Inicia: 11-6-2012

Vence: 13-11-2012
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
Preadjudicación - Licitación Pública Nº: 1019/SIGAF/2012
Expediente Nº: 2.377.708/2011
Rubro: “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”.En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 07 del mes de junio de 2012 se reúne
la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Resolución Nº 3993-SCS/2012,
con la presencia de los Sres. Pablo Porreca y Juan Manuel Gaytan en representación
de la Secretaría de Comunicación Social, y el Dr. Martín Stratico en representación del
Ministerio de Hacienda, con el objeto de evaluar la documentación contenida en los
sobres correspondientes a las ofertas presentadas en la Licitación Pública de
referencia, a la luz de lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones que
rigieron el llamado a la misma, y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095
y su reglamentación.
En el acto de Apertura de Sobres, celebrado el día 05 de Junio de 2012 a las 11:00
horas, se presentaron los siguientes Oferentes, en el siguiente orden:
1) LATIN AMERICAN COMUNICATION S.A.
2) REALE DALLA TORRE CONSULTORES S.A.
Tomando en consideración las prerrogativas establecidas en los artículos 36º, 39º y
ccs. del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la licitación que nos ocupa, en
concordancia con los principios rectores de los procedimientos de compras y
contrataciones, y en virtud de las facultades otorgadas por la Resolución citada ut
supa, se procedió a realizar un examen pormenorizado de los aspectos formales de
cada oferta, la documentación presentada y la aptitud de los oferentes para participar
de la presente licitación.
Asimismo, se evaluaron las ofertas y la modalidad en que han sido realizadas de
acuerdo a los intereses del G.C.A.B.A., recomendando en consecuencia, sobre la
resolución a adoptar para la conclusión del procedimiento.
Así se procede al examen de cumplimiento de la documentación y requisitos mínimos
exigidos por los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la presente licitación, en
concordancia con las formalidades estipuladas en la Ley Nº 2095 y su reglamentación
según el siguiente detalle:
• LATIN AMERICAN COMUNICATION S.A.:
1) ) Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y su
anexo, del Pliego de Especificaciones Técnicas, y circulares aclaratorias si las hubiere,
firmado en todas sus fojas por el oferente o su representante legal. Cumple
2) Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública. Cumple
3) Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la documentación e
información contenida en el Registro Único y Permanente de Proveedores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar debidamente
actualizada a la fecha de presentación de la oferta.
Para el supuesto de oferentes con trámite de solicitud de inscripción en el RIUPP,
deberán presentar, además copia certificada del Contrato Social o Estatutos Sociales y
Acta de Asamblea y/o Directorio de la cual surja la actual distribución de cargos
directivos o autoridades de la sociedad, y Certificado de Deudores Alimentarios
Morosos de conformidad con el Art. 7 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Cumple
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4) Balances de los últimos dos (2) ejercicios económicos anuales cerrados, con sus
correspondientes cuadros de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus
hojas del Representante Legal y Dictamen del Contador interviniente, certificada su
firma por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción en donde
se encuentre matriculado. El oferente deberá acreditar en su último Balance cerrado
ventas anuales superiores a pesos veinte millones ($ 20.000.000). Cumple
5) Antecedentes de su actividad en el rubro prestando servicios similares al objeto de
la presente Licitación Pública, en el sector público o privado, local y/o internacional en
los últimos tres años, los que deberán ser acreditados con documentación fehaciente y
Certificación de Buena Calidad y Cumplimiento de Plazos, emitidos por los comitentes.
Deberá acompañar una nómina de al menos cinco (5) antecedentes indicando:
(i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le proveyó del
servicio, nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultadas y fecha
de realización;
(ii) Características técnicas de los servicios provistos.
(iii) Volumen de los servicios prestados. (El volumen de ventas anuales debe ser
superior a pesos un millón quinientos mil ($ 1.500.000) para ser considerado como
antecedente valido. Cumple
6) Referencias bancarias: referidas a las Entidades Bancarias con las que opera.
Cumple
7) Certificado de Garantía de la Oferta. Cumple
8) Donde el oferente declara no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
o resuelto, que involucre o pueda tener impacto sobre más del CINCUENTA POR
CIENTO (50%) del activo total de la empresa. En el caso de UTE deberá ser
presentada por cada una de las empresas que la integran. Cumple
9) Donde el oferente declara que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego de Cláusulas Generales). En el caso de UTE
ídem punto anterior. Cumple
10) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales). Cumple
11) Declaración jurada de domicilio. Cumple
12) Informe expedido por la "Central de Deudores del Sistema financiero" del Banco
Central de la República Argentina. Sólo se admitirá como oferente cuando se
encuentre calificado en categoría “1” normal. Cumple
13) Declaración Jurada en la que se hará constar el expreso compromiso de mantener
vigente durante el período de contratación, y su eventual prórroga, todas y cada una
de las habilitaciones que sean exigidas para el desarrollo de la actividad objeto de la
presente licitación según corresponda. Asimismo, dejará constancia en la misma, el
compromiso de actuar diligentemente a los fines de resolver toda situación o tarea de
cualquier índole que afecte las habilitaciones a que se hace alusión en el presente,
salvaguardando en todos los casos la continuidad de la prestación del servicio.
Cumple
14) La cotización, conforme al Art. 24 del presente Pliego. Cumple
15) Presentar el Plan de Trabajo.
El Plan de Trabajo que integre a la oferta deberá detallar la prestación del servicio
objeto de la presente licitación, y contener como mínimo:
- La descripción de las características y especificidades de los ítems ofrecidos.
- Las modalidades de entregas, tiempos de entregas programadas y tiempos de
entregas en caso de urgencia, modalidad de retiro y entrega de los folletos o afiches.
- Un organigrama general y detallado de todo el personal afectado a la prestación del
servicio, incluyendo una breve descripción de sus funciones.
- La dotación y categoría de personal operativo a utilizar.
- Un listado completo de todo el equipamiento que se utilizará en la ejecución de los
servicios. Cumple
• REALE DALLA TORRE CONSULTORES S.A.:
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1) ) Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y su
anexo, del Pliego de Especificaciones Técnicas, y circulares aclaratorias si las hubiere,
firmado en todas sus fojas por el oferente o su representante legal. Cumple
2) Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública. Cumple
3) Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la documentación e
información contenida en el Registro Único y Permanente de Proveedores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar debidamente
actualizada a la fecha de presentación de la oferta.
Para el supuesto de oferentes con trámite de solicitud de inscripción en el RIUPP,
deberán presentar, además copia certificada del Contrato Social o Estatutos Sociales y
Acta de Asamblea y/o Directorio de la cual surja la actual distribución de cargos
directivos o autoridades de la sociedad, y Certificado de Deudores Alimentarios
Morosos de conformidad con el Art. 7 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Presenta sin firmar por el Representante Legal.
4) Balances de los últimos dos (2) ejercicios económicos anuales cerrados, con sus
correspondientes cuadros de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus
hojas del Representante Legal y Dictamen del Contador interviniente, certificada su
firma por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción en donde
se encuentre matriculado. El oferente deberá acreditar en su último Balance cerrado
ventas anuales superiores a pesos veinte millones ($ 20.000.000). Presenta fotocopia
simple sin firmar.
5) Antecedentes de su actividad en el rubro prestando servicios similares al objeto de
la presente Licitación Pública, en el sector público o privado, local y/o internacional en
los últimos tres años, los que deberán ser acreditados con documentación fehaciente y
Certificación de Buena Calidad y Cumplimiento de Plazos, emitidos por los comitentes.
Deberá acompañar una nómina de al menos cinco (5) antecedentes indicando:
(i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le proveyó del
servicio, nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultadas y fecha
de realización;
(ii) Características técnicas de los servicios provistos.
(iii) Volumen de los servicios prestados. (El volumen de ventas anuales debe ser
superior a pesos un millón quinientos mil ($ 1.500.000) para ser considerado como
antecedente valido. Presenta nómina de los antecedentes de su actividad en el rubro
sin firmar y sin acreditación de los mismos a través de documentación fehaciente, de
acuerdo a lo solicitado en el artículo 24º inciso quinto del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
6) Referencias bancarias: referidas a las Entidades Bancarias con las que opera.
Presenta sin firmar por el Representante Legal.
7) Certificado de Garantía de la Oferta. Cumple
8) Donde el oferente declara no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
o resuelto, que involucre o pueda tener impacto sobre más del CINCUENTA POR
CIENTO (50%) del activo total de la empresa. En el caso de UTE deberá ser
presentada por cada una de las empresas que la integran. Cumple
9) Donde el oferente declara que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego de Cláusulas Generales). En el caso de UTE
ídem punto anterior. Cumple
10) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales). Cumple
11) Declaración jurada de domicilio. Cumple
12) Informe expedido por la "Central de Deudores del Sistema financiero" del Banco
Central de la República Argentina. Sólo se admitirá como oferente cuando se
encuentre calificado en categoría “1” normal. Presenta sin firmar por el Representante
Legal.
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13) Declaración Jurada en la que se hará constar el expreso compromiso de mantener
vigente durante el período de contratación, y su eventual prórroga, todas y cada una
de las habilitaciones que sean exigidas para el desarrollo de la actividad objeto de la
presente licitación según corresponda. Asimismo, dejará constancia en la misma, el
compromiso de actuar diligentemente a los fines de resolver toda situación o tarea de
cualquier índole que afecte las habilitaciones a que se hace alusión en el presente,
salvaguardando en todos los casos la continuidad de la prestación del servicio.
Cumple
14) La cotización, conforme al Art. 24 del presente Pliego. Cumple
15) Presentar el Plan de Trabajo.
El Plan de Trabajo que integre a la oferta deberá detallar la prestación del servicio
objeto de la presente licitación, y contener como mínimo:
- La descripción de las características y especificidades de los ítems ofrecidos.
- Las modalidades de entregas, tiempos de entregas programadas y tiempos de
entregas en caso de urgencia, modalidad de retiro y entrega de los folletos o afiches.
- Un organigrama general y detallado de todo el personal afectado a la prestación del
servicio, incluyendo una breve descripción de sus funciones.
- La dotación y categoría de personal operativo a utilizar.
- Un listado completo de todo el equipamiento que se utilizará en la ejecución de los
servicios. Cumple
Verificado el cumplimiento de las exigencias de la presente Licitación Pública,
efectuada la evaluación de la faz económica de acuerdo al análisis de los valores
ofertados, los cuales fueron plasmados en el cuadro comparativo de precios que
ordena la reglamentación vigente, corresponde pronunciarse en cuanto a la aptitud de
las ofertas presentadas a saber:
Al respecto, cabe destacar que no se considera a la oferta presentada por la firma
REALE DALLA TORRE CONSULTORES S.A. por no cumplimentar estrictamente con
las exigencias que establecen los artículos 23º, 24º y ccs. del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares de la presente licitación.
En virtud de lo hasta aquí expuesto, teniendo en cuenta el precio, la calidad e
idoneidad del oferente, esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja la
adjudicación del servicio que nos ocupa a la razón social LATIN AMERICAN
COMUNICATION S.A. por un período de treinta y seis (36) meses.La adjudicación aconsejada lo ha sido en un todo de acuerdo a lo establecido en el
Art. 108º de a ley 2.095 y su reglamentación, en concordancia con las prerrogativas
estipuladas en los Pliegos de Bases y Condiciones de la Licitación que nos ocupa.Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
Mauricio Butera
Director General

OL 2188
Inicia: 12-6-2012

Vence: 12-6-2012
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Ministerio de Justicia y Seguridad
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 323847/2012
Licitación Pública N° 732/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1267/2012 Rubro: Alimentación y Gastronomía.
Objeto de la contratación: Adquisición de agua mineral. Observaciones: Firma
Preadjudicada: MELENZANE S.A.
Renglón 1: Cantidad: 1000 Pack. Precio Unitario: $ 36,93.- Precio Total: $ 36.939,90.La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095 atento a
que la firma preadjudicada ha presentado la oferta más convenientes para el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares
SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA
LEY 2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION
TECNICA DE LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA POR
SER LA REPARTICION SOLICITANTE.
Vencimiento validez de oferta. 03/07/2012.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera
Nestor A. Nicolas
Subsecretario

OL 2155
Inicia: 11-6-2012

Vence: 12-6-2012

SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 640282/2012
Licitación Pública N° 824/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1266/2012 Rubro: Construcciones. Objeto de la
contratación: Servicio de reparación de torres de iluminación.
Observaciones: Firma Preadjudicada: TECNOELECTRIC SRL
Renglón 1: Cantidad: 8 Unidades. Precio Unitario: $ 15.000,00.- Precio Total: $
120.000,00.Renglón 2: Cantidad 7 Unidades. Precio Unitario $ 10.857,14.- Precio Total $
75.999,99.La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095 atento a
que la firma preadjudicada ha presentado la oferta más convenientes para el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares
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SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA
LEY 2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION
TECNICA DE LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA POR
SER LA REPARTICION SOLICITANTE. Vencimiento validez de oferta. 18/06/2012.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera
INICIA: 11/06/2012 VENCE: 12/06/2012 Dr. NESTOR A. NICOLAS Ministerio de
Justicia y Seguridad Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Nestor Nicolas
Subsecretario

OL 2154
Inicia: 11-6-2012

Vence: 12-6-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN
GENERAL
METROPOLITANA

ADMINISTRATIVA

Y

LEGALDE

LA

POLICÍA

Preadjudicación – Expediente Nº 437543/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº972/SIGAF/12
Dictamen de evaluación de ofertas: Nº 1285/12
Clase: etapa única.
Rubro comercial: servicios
Objeto de la contratación Servicio integral de limpieza de distintas instalaciones de la
Policía Metropolitana
Firmas preadjudicadas:
LX ARGENTINA S.A. (Of. Nº3):
Renglón: 1 - cantidad: 24 meses - precio unitario: $60.725,00 - precio total:
$1.457.400,00
Renglón: 2- cantidad: 24 meses – precio unitario: $121.450,00 – precio total:
$2.914.800,00
Total preadjudicado: pesos cuatro millones trescientos setenta y dos mil doscientos
($4.372.200,00)
Desestimadas:
BETA S.R.L. (Oferta Nº1): por encontrarse NO INSCRIPTO en el RIUPP.
EMEVEVE S.A. (Oferta Nº4): por no dar cumplimiento a lo exigido en los incisos 5),
8), 21) y 23) del Art. 26 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
LIMPIBAIRES S.R.L. (Oferta Nº5): por no presentar Garantía de Oferta (inciso 4) del
Art. 26 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares).
Fundamento de la preadjudicación: María Pía Ferreira, María Danai Eguiguren y
Alejandro Lefevre
Vencimiento validez de oferta: 30/06/2012.
Lugar de exhibición del acta: Dirección Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1
día a partir de 12/06/2012 en cartelera.
Mariana Ostiglia
Directora Generalç
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Inicia: 12-6-2012
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Vence: 12-6-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
METROPOLITANA

ADMINISTRATIVA

Y

LEGAL

DE

LA

POLICÍA

Preadjudicación – Expediente Nº 437543/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº972/SIGAF/12
Dictamen de evaluación de ofertas: Nº 1285/12
Clase: etapa única.
Rubro comercial: servicios
Objeto de la contratación Servicio integral de limpieza de distintas instalaciones de la
Policía Metropolitana
Firmas preadjudicadas:
LX ARGENTINA S.A. (Of. Nº3):
Renglón: 1 - cantidad: 24 meses - precio unitario: $60.725,00 - precio total:
$1.457.400,00
Renglón: 2- cantidad: 24 meses – precio unitario: $121.450,00 – precio total:
$2.914.800,00
Total preadjudicado: pesos cuatro millones trescientos setenta y dos mil doscientos
($4.372.200,00)
Desestimadas:
BETA S.R.L. (Oferta Nº1): por encontrarse NO INSCRIPTO en el RIUPP.
EMEVEVE S.A. (Oferta Nº4): por no dar cumplimiento a lo exigido en los incisos 5),
8), 21) y 23) del Art. 26 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
LIMPIBAIRES S.R.L. (Oferta Nº5): por no presentar Garantía de Oferta (inciso 4) del
Art. 26 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares).
Fundamento de la preadjudicación: María Pía Ferreira, María Danai Eguiguren y
Alejandro Lefevre
Vencimiento validez de oferta: 30/06/2012.
Lugar de exhibición del acta: Dirección Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1
día a partir de 12/06/2012 en cartelera.
Mariana Ostiglia
Directora General

OL 2189
Inicia: 12-6-2012

Vence: 12-6-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
Preadjudicación – Expediente Nº 432150-HGAT-2012
Licitación Privada N° 113/2012.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1262/2012, de fecha 07 de junio de 2012..
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: ADQUISICION MANTAS TERMICAS
Firmas preadjudicadas:
DIAGNOSTICO BELGRANO SRL
Renglon 1 cantidad 100 un.-precio unitario $ 160.00-precio total $ 16.000
Total adjudicado: $ 16.000
Total preadjudicado: $ 16.000 (pesos dieciséis mil)
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 13/01/2012 . Lic. Liliana Musante, Dr. Gerardo C.
Gliemmo, Dr. Daniel Pidote, Dr. Diego Brosio.
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

OL 2152
Inicia: 11-6-2012

Vence: 12-6-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “IGNACIO PIROVANO”
Preadjudicación – Expediente N° 559436/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1271/12.
Licitación Pública N° 570/12
Fecha de apertura: 22/05/2012 a las 09:30 horas.
Rubro: Adquisición de Insumos de Limpieza.
Firma preadjudicada:
La Italo Comercial S.R.L.:
R 1 – cant. 4000 L – precio unitario: $ 3,1900 – precio total: $ 12.760,00
R 3 – cant. 250 Bidones – precio unitario: $ 18,8800 – precio total: $ 4.720,00
Euqui S.A.:
R 2 – cant. 40 U – precio unitario: $ 10,3800 – precio total: $ 415,20
R 4 – cant. 150 U – precio unitario: $ 3,4700 – precio total: $ 520,50
R 6 – cant. 24 U – precio unitario: $ 6,0900 – precio total: $ 146,16
R 7 – cant. 40 U – precio unitario: $ 3,5700 – precio total: $ 142,80
R 8 – cant. 30 U – precio unitario: $ 7,2500 – precio total: $ 217,50
R 10 – cant. 50 U – precio unitario: $ 1,2400 – precio total: $ 62,00
R 11 – cant. 70 U – precio unitario: $ 3,3800 – precio total: $ 236,60
R 12 – cant. 100 Pack – precio unitario: $ 3,4900 – precio total: $ 349,00
American Cleaning Center S.A.:
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R 5 – cant. 1500 L – precio unitario: $ 4,2500 – precio total: $ 6.375,00
R 9 – cant. 2000 Cajas – precio unitario: $ 78,7500 – precio total: $ 157.500,00
Total: $ 183.444,76 (son pesos ciento ochenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y
cuatro con 76/100).
Encuadre legal: Art. 108 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Vencimiento validez de la oferta: 20/07/2012
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Ofertas desestimadas por informe técnico:
Los Chicos de las Bolsas S.R.L.: Renglones 8 y 11.
La Italo Comercial S.R.L.: Renglón 12
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a
partir del 12/06/2012 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Sr. Norberto Hueso – Sra. Ana María G. de Albano –
Dr. José Luis Tobar.
José A. Cuba
Director
F. Daniel Vitali
Gerente Operativo

OL 2178
Inicia: 12-6-2012

Vence: 12-6-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “IGNACIO PIROVANO”
Preadjudicación – Expediente N° 343.194/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1256/12.
Licitación Pública N° 670/12
Fecha de apertura: 23/05/2012 a las 09:30 horas.
Rubro: Adquisición de un Activimetro.
Firma preadjudicada:
Veccsa S.A.:
R 1 – cant. 1 unidad – precio unitario: $ 18.987,00 – precio total: $ 18.987,00
Total: $ 18.987,00 (son pesos dieciocho mil novecientos ochenta y siete con 00/100).
Encuadre legal: Art. 108 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Vencimiento validez de la oferta: 23/07/2012
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Ofertas desestimadas por informe técnico:
Alfanuclear S.A.I. y C.: Renglón 1.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a
partir del 12/06/2012 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Claudia B. Borgas – Sra. Ana María G. de
Albano – Dr. José Luis Tobar.
José A. Cuba
Director
F. Daniel Vitali
Gerente Operativo

OL 2177
Inicia: 12-6-2012

Vence: 12-6-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 957/2012
Dictamen de Evaluación Nº 1279/12, Buenos Aires, 11 de junio de 2012.
Apertura: 24/05/2012, a las 10:00hs.
Expediente Nº 418894/HF/2012
Motivo: Adquisición de Bolsas de Nutrición
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
I.G. CENTER SRL
Renglón: 1 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 45 – precio total: $ 1080 - encuadre legal:
única oferta.
Renglón: 2 - cantidad: 290 - precio unitario: $ 335 – precio total: $ 97150 - encuadre
legal: única oferta.
Total: $ 98230,00.José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2176
Inicia: 12-6-2012

Vence:12-6-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación – Expediente Nº 628445/HGNPE/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1219/12
Licitación Pública Nº 1005/HGNPE/12.
Rubro: REACTIVOS
Firmas preadjudicadas:
BIODIAGNOSTICO S.A:
Renglón: 1- cant. 10 Equipo. -precio unit $5.473,50 -precio total $54.735,00
Renglón: 8- cant 7 Equipo -precio unit $4.065,00 -precio total $28.455,00
Renglón: 9- cant. 7 Equipo. -precio unit $4.065,00 -precio total $28.455,00
Renglón: 10- cant. 7 Equipo. -precio unit $4.065,00 -precio total $28.455,00
Renglón: 11- cant. 7 Equipo. -precio unit $4.065,00 -precio total $28.455,00
Renglón: 12- cant. 7 Equipo. -precio unit $4.065,00 -precio total $28.455,00
Renglón: 13- cant. 7 Equipo. -precio unit $4.290,00 -precio total $30.030,00
CÙSPIDE S.R.L.
Renglón: 3 - cant 2 Fsco.. -precio unit. $ 3.063,00 -precio total $6.126,00
BIOSYSTEMS S.A.
Renglón: 4 - cant 4 Fsco.. -precio unit. $ 2.295,37 -precio total $9.181,48

Nº3930 - 12/06/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 190

Renglón: 5 - cant 4 Fsco.. -precio unit. $ 1.057,39 -precio total $4.229,56
Renglón: 6 - cant 4 Fsco.. -precio unit. $ 2.295,37 -precio total $9.181,48
Renglón: 7 - cant 1 Fsco.. -precio unit. $ 2.447,99 -precio total $2.447,99
Renglón: 14 - cant 4 Fsco.. -precio unit. $ 2.295,37 -precio total $9.181,48
Renglón: 15 - cant 4 Fsco.. -precio unit. $ 2.295,37 -precio total $9.181,48
Renglón: 16 - cant 4 Fsco.. -precio unit. $ 2.295,37 -precio total $9.181,48
Renglón: 17 - cant 4 Fsco.. -precio unit. $ 2.493,85 -precio total $9.975,40
Renglón: 18 - cant 1 Fsco.. -precio unit. $ 1.565,11 -precio total $1.565,11
Renglón: 19 - cant 1 Fsco.. -precio unit. $ 2.447,99 -precio total $2.447,99
Renglón: 20 - cant 1 Fsco.. -precio unit. $ 1.565,11 -precio total $1.565,11
Renglón: 21 - cant 1 Fsco.. -precio unit. $ 2.803,44 -precio total $2.803,44
Renglón: 22 - cant 1 Fsco.. -precio unit. $ 1.935,30 -precio total $1.935,30
Total: trescientos seis mil cuarenta y tres con 30/100 ($306.043,30)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Art. 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: se preadjudico según informe técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestion Administrativa Economica y Financiera

OL 2163

Inicia: 11-6-2012

Vence: 12-6-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación – Expediente Nº 925184/HGNPE/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1228/12
Licitación Publica Nº 1031/HGNPE/12.
Rubro: servicio mantenimiento correctivo y preventivo camara gamma picker.
Firma preadjudicada:
GAMMASYS S.R.L:
Renglón: 1- cant. 12 Meses. -precio unit $ 3.650,00 -precio total $43.800.00
Total: Cuarenta y tres mil ochocientos con 00/100 ($43.800.00)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Art. 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: se preadjudico según informe técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo De Gestion Administrativa Economica Y Financiera

OL 2174
Inicia: 12-6-2012

Vence: 13-6-2012
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Rectificación:
Por un error involuntario en el Boletín Oficial correspondiente al día 11 de junio de
2012 se reemplazo el aviso correspondiente a la Preadjudicación de la Licitación
Publica Nº 2868/12, por uno erróneo, a continuación se publica el aviso correcto:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE (GOCyC)
Preadjudicación - Expediente Nº 1.645.795/2011
Licitación Pública Nº 2868/SIGAF/2011.
Acta de Asesoramiento Nº 8/2012 de fecha 7 de Junio de 2012.
CLASE: Etapa única
RUBRO COMERCIAL: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería,
Pintura, Servicio de Profesionales de la Construcción.
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: “Proyecto, construcción, montaje y puesta en
marcha de instalación de gas 2° etapa- Hospital de Salud Mental “José T. Borda”, sito
en la calle Ramón Carillo 375 de la C.A.B.A, con la provisión de mano de obra,
materiales y equipos especializados”
Orden de Mérito: 1° SUNIL S.A., de conformidad a lo aconsejado en el Acta de
Asesoramiento N° 8/2012 efectuada por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación
de Ofertas y Preadjudicaciones.
Firma preadjudicataria:
SUNIL S.A. CUIT N° 30-51635424-7
Domicilio: Av. Pedro de Mendoza 2257/61 – C.A.B.A.
Renglón 1 – Cant.: 1 – Precio Unit.: $ 2.869.376.-– Total: $ 2.869.376.Total preadjudicado: Son pesos dos millones ochocientos sesenta y nueve mil
trescientos setenta y seis ($ 2.869.376.-)
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a Pliego y ser la única oferta
subsistente.
Ofertas desestimadas: Las ofertas presentadas por las firmas CONSULTARQ S.R.L.
y CASTPRO S.R.L. – GRIM CONSTRUCTORA S.A. – UTE, por no cumplir con los
requisitos de los pliegos que rigen la Licitación, según la mencionada Acta de
Asesoramiento.
Monica Gonzalez Biondo
Gerente Operativa Compras y Contrataciones

OL 2192
Inicia: 12-6-2012

Vence: 14-6-2012
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Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Preadjudicación - Licitación Pública de Etapa Única Nº 3/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas, Buenos Aires, 04 de junio de 2012
Ref.: Expediente DCC Nº 048/12-0 s/ adquisición de pinturas y materiales para
pinturas. Licitación Pública de Etapa Única nº 03/2012.
Adquisición de pinturas y materiales para pinturas, para su utilización por el área de
Mantenimientos del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Conclusión:
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados
en esta Licitación Pública, surge que las firmas Pinturerías Minuto S.R.L. (a excepción
de la oferta presentada para el renglón 1), Pinturería Rosmar S.A. (a excepción de la
oferta denominada “original” para el renglón 1), y Texxor Pinturerías S.R.L (a
excepción de la oferta presentada para el renglón 1), han presentado ofertas
admisibles.
Como anexo A se acompaña el cuadro comparativo de las ofertas junto con el
presupuesto oficial por renglón.
Es por ello que, esta Comisión de Preadjudicaciones considera que:
1) corresponde preadjudicar los renglones 1, 4, 6 y 7 de la Licitación Pública Nº 3/2012
a la firma Pinturería Rosmar S.A. por un total de pesos cuarenta y nueve mil
novecientos setenta y dos ($ 49.972,00);
2) corresponde preadjudicar los renglones 2, 5, y 11 de la Licitación Pública Nº
03/2012 a la firma Texxor Pinturerías S.R.L. por un total de pesos diez mil seiscientos
treinta y cinco ($ 10.635,00).
3) corresponde preadjudicar los renglones 3, 8, 9, 10, 12, y 13 de la Licitación Pública
Nº 03/2012 a la firma Pinturerías Minuto S.R.L. por un total de pesos cuatro mil ciento
veintitrés ($ 4.123,00).
Se deja constancia que la oferta que se preadjudica para el renglón 1 a la firma
Pinturería Rosmar S.A. es la detallada en la oferta como Alternativa 1 (ALBAMAX).
Fabian Leonardi - Federico Carballo - Abel Prota
Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

OL 2169
Inicia: 12-6-2012

Vence: 12-6-2012
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Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Adjudicación - Licitación Privada de Obra Menor N° 394/2011
Actuado: Expediente N° 1.124.191/2011
Procedimiento de Selección: Licitación Privada de Obra Menor N° 394/2011
Rubro licitatorio: Obras.
Objeto de la Contratación: Contratación de la Obra “Plan SV9/2011: Provisión e
instalación de Señalamiento Vial – Estacionamiento”.
Firma Adjudicada: FEVIAL S.A. (CUIT N° 33-60719210-9)
Total Adjudicado: Pesos Novecientos Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos ($965.400).
Acto Administrativo de Adjudicación: Resolución Nº 267-SSTRANS/12
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 2185
Inicia: 12-6-2012

Vence: 12-6-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYCPostergación - Expediente Nº 1.592.822/11
Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la la Licitación Pública Nº
584/SIGAF/2012, para la contratación de la “Provisión, instalación, programación y
puesta en funcionamiento de centrales telefónicas y el servicio de mantenimiento de
las mismas, con destino a los Hospitales General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez,
General de Agudos Dr. Enrique Tornú y de Quemados, dependientes del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
Apertura: 28 de Junio de 2012 a las 11:00 hs.
Autorizante: Disposición Nº 49/DGADC/2012.
Nueva Visita Lugar de Obra: El día 15 de Junio de 2012 a las 11:00 horas en el
Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutierrez" sito en la calle Gallo 1330 de la
CABA. Lugar de Encuentro: Dirección del Hospital.
El día 18 de Junio de 2012 a las 11:00 horas en el Hospital General de Agudos
Enrique Tornú, sito en la calle Combatientes de Malvinas 3002 de la CABA. Lugar de
Encuentro: Dirección del Hospital.
El día 19 de Junio de 2012 a las 11:00 horas en el Hospital de Quemados sito en la
Av. Pedro Goyena 369. Lugar de Encuentro: Dirección del Hospital.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 22 de Junio de 2012.
Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

OL 2191
Inicia: 12-6-2012

Vence: 13-6-2012
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Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACION BUENOS AIRES SUR SE
Se deja Sin Efecto - Licitación Pública Nº 13- CBAS-2010
Objeto: “Construcción de sede del Ciclo Básico Común, en la Avenida Escalada 4665
entre Av., Fernández de la Cruz y Av. Julio A. Roca”, de esta Ciudad.
Se dejó SIN EFECTO el proceso de contratación tramitado mediante Licitación ública
Nº 13-CBAS-2010, por Resolución Nº 130-PCBAS-2012 del 01/06/12.
Norberto Cattaneo
Gerente de Administración de Contratos

OL 2193
Inicia: 12-6-2012

Vence: 13-6-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de ampliación y rehabilitación integral - Expediente Nº 640.854/2012
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la
Nación.
Licitación Pública Nº 10-12
Objeto del llamado: Trabajos de ampliación y rehabilitación integral en el edificio de
la Escuela N° 33 “Fundición Maestranza del Plumerillo” D.E. Nº 19, sita en Av.
Intendente Rabanal 1549 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: $ 800 (Pesos ochocientos)
Presupuesto oficial: $ 3.174.306,22 (Pesos tres millones ciento setenta y cuatro mil
trescientos seis con veintidós centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de
Licitaciones, Avda. Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 19 de julio de 2012 a las 13:00 hs. Las ofertas se recibirán
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el
horario indicado en los pliegos licitatorios.
Fecha/hora de visita a obra: 4 de julio de 2012 a las 11:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 210 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Director General

OL 2015
Inicia: 8-6-2012

Vence: 29-6-2012
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Calle Suarez I – entre Av. Alte. Brown y Juan de Dios Filiberto” Expediente N° 490.653/2012
Llámese a Licitación Pública N° 1134/2012.
Obra “Calle Suarez I – entre Av. Alte. Brown y Juan de Dios Filiberto”
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 11 de
julio de 2.012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General

OL 1953
Inicia: 30-5-2012

Vence: 19-6-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
REPARTICION HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH
Adjudicación - Expediente N° 767.366-MGEYA/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1.273-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2674 /11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos para Laboratorio. (Equipo para
identificación rápida de enterobacterias, etc.)
Firmas adjudicadas:
BIOARTIS S.R.L.
Renglón 01– 1 Caja - Precio Unitario $ 878,94 - Total Renglón $ 878,94
Renglón 03– 4 Caja - Precio Unitario $ 869,26 - Total Renglón $ 3.477,04
Renglón 23– 600 DET - Precio Unitario $ 17,5208 - Total Renglón $ 10.512,48
Renglón 25– 300 DET - Precio Unitario $ 96,2513 - Total Renglón $ 28.875,39
Renglón 30– 800 DET. - Precio Unitario $ 24,7325 - Total Renglón $ 19.786,00
Renglón 32– 2 ml. - Precio Unitario $ 1.313,09 - Total Renglón $ 2.626,18
Renglón 33– 4 ml. - Precio Unitario $ 523,205 - Total Renglón $ 2.092,82
Renglón 34– 2 ml. - Precio Unitario $ 632,105 - Total Renglón $ 1.264,21
Renglón 42– 500 gramo - Precio Unitario $ 1,75014 - Total Renglón $ 875,07
Renglón 53– 500 gramo - Precio Unitario $ 0,33106 - Total Renglón $ 165,53
Renglón 54– 500 gramo - Precio Unitario $ 0,5227 - Total Renglón $ 261,35
Renglón 58– 1000 gramo - Precio Unitario $ 1,10932 - Total Renglón $ 1.109,32
Renglón 89– 240 bolsa - Precio Unitario $ 16,601 - Total Renglón $ 3.984,24
Renglón 111– 3000 E50 Discos - Precio Unitario $ 20,57 - Total Renglón $ 61.710,00
Renglón 134– 500 gramo - Precio Unitario $ 3,20602 - Total Renglón $ 1.603,01
Renglón 135– 500 gramo - Precio Unitario $ 2,4142 - Total Renglón $ 1.207,10
Renglón 136– 10 Vial - Precio Unitario $ 126,13 - Total Renglón $ 1.261,30
BIOMÉRIEUX ARGENTINA S.A.
Renglón 29– 400 DET - Precio Unitario $ 20,0716 - Total Renglón $ 8.028,64
Renglón 31– 750 DET - Precio Unitario $ 37,7204 - Total Renglón $ 28.290,30
LABORATORIOS BRITANIA S.A.
Renglón 38– 1500 gramo - Precio Unitario $ 0,538 - Total Renglón $ 807,00
Renglón 39– 400 gramo - Precio Unitario $ 0,868 - Total Renglón $ 347,20
Renglón 40– 400 gramo - Precio Unitario $ 1,37 - Total Renglón $ 548,00
Renglón 41– 400 gramo - Precio Unitario $ 0,768 - Total Renglón $ 307,20
Renglón 43– 300 gramo - Precio Unitario $ 1,823 - Total Renglón $ 546,90
Renglón 44– 100 gramo - Precio Unitario $ 1,409 - Total Renglón $ 140,90
Renglón 45– 200 gramo - Precio Unitario $ 1,105 - Total Renglón $ 221,00
Renglón 46– 1500 gramo - Precio Unitario $ 0,459 - Total Renglón $ 688,50
Renglón 47– 500 gramo - Precio Unitario $ 0,734 - Total Renglón $ 367,00
Renglón 48– 200 gramo - Precio Unitario $ 1,6830 - Total Renglón $ 336,60
Renglón 49– 1000 gramo - Precio Unitario $ 0,508 - Total Renglón $ 508,00
Renglón 50– 1000 gramo - Precio Unitario $ 0,572 - Total Renglón $ 572,00
Renglón 51– 3000 gramo - Precio Unitario $ 0,448 - Total Renglón $ 1.344,00
Renglón 52– 400 gramo - Precio Unitario $ 0,801 - Total Renglón $ 320,40
Renglón 55– 600 gramo - Precio Unitario $ 0,904 - Total Renglón $ 542,40
Renglón 56– 500 gramo - Precio Unitario $ 0,328 - Total Renglón $ 164,00
Renglón 64– 30 caja - Precio Unitario $ 24,90 - Total Renglón $ 747,00
Renglón 65– 16 caja - Precio Unitario $ 51,46 - Total Renglón $ 823,36
Renglón 77– 25 gramo - Precio Unitario $ 0,929 - Total Renglón $ 23,23
Renglón 79– 8 Frasco500g - Precio Unitario $ 132,34 - Total Renglón $ 1.058,72
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Renglón 80– 6 Frasco500g - Precio Unitario $ 132,34 - Total Renglón $ 794,04
Renglón 81– 4 Frasco500g - Precio Unitario $ 132,34 - Total Renglón $ 529,36
Renglón 82– 1000 ml. - Precio Unitario $ 1,321 - Total Renglón $ 1.321,00
Renglón 96– 4000 Unidad - Precio Unitario $ 0,43 - Total Renglón $ 1.720,00
Renglón 130– 50 gramo - Precio Unitario $ 0,84 - Total Renglón $ 42,00
Renglón 133– 3000 gramo - Precio Unitario $ 0,558 - Total Renglón $ 1.674,00
TECNON S.R.L.
Renglón 90– 25000 Frasco - Precio Unitario $ 0,94985 - Total Renglón $ 23.746,25
Renglón 91– 25000 Unidad - Precio Unitario $ 0,4598 - Total Renglón $ 11.495,00
Renglón 99– 1500 Unidad - Precio Unitario $ 0,7798 - Total Renglón $ 1.169,70
Renglón 106– 3 Unidad - Precio Unitario $ 39,93 - Total Renglón $ 119,79
Renglón 107– 3 Unidad - Precio Unitario $ 59,29 - Total Renglón $ 177,87
Renglón 110– 4000 Unidad - Precio Unitario $ 0,1198 - Total Renglón $ 479,20
Renglón 132– 1 Bolsa1000U - Precio Unitario $ 72,60 - Total Renglón $ 72,60
Total adjudicado: PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
TREINTA CON VEINTITRES CENTAVOS ($ 593.930,23).
Según el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.674/2011
Observaciones:
LA DEMORA QUE SE OBSERVA EN EL INCUMPLIMIENTO DEL ART. Nº 106 DE LA
LEY Nº 2095/06 (BOCBA 2557) REGLAMENTADA POR EL DECRETO Nº 754/2008
(BOCBA 2960/2008) OBEDECE A LA COMPLEJIDAD DEL ESTABLECIMIENTO, EL
CUMULO DE ACTUACIONES QUE A DIARIO TRAMITAN EN EL SECTOR Y LA
DIVERSIDAD DE TAREAS QUE CONLLEVA LA CONCRESIÓN DE LOS LLAMADOS
DE LOS ACTOS LICITATORIOS.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a
partir del 12/06/2012.
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo

OL 2180
Inicia: 12-6-2012

Vence: 12-6-2012
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS URBANOS Y ARQUITECTURA
Preadjudicación - Expediente N° 2.295.601/2011
Tipo de Procedimiento de Selección:
Licitación Pública N° 412/2012.
Acta de Preadjudicación Nº 10/2012 de fecha 11/06/2012
Objeto de la contratación: Obra: “Brandsen I, entre Almirante Brown y Pedro de
Mendoza”
SALVATORI SA
Total preadjudicado: pesos seis millones setecientos cuarenta y un mil seiscientos
treinta y siete con 68/100 ($ 6.741.637,68.-)
Fundamento de la preadjudicación: Sábato – Cane – Lostri – Jahan
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 11/06/2012.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 2186
Inicia: 12-6-2012

Vence: 14-6-2012
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Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
FISCALÍA GENERAL
Contratación de trabajos de readecuación del inmueble - Licitación Pública Nº
05/12.
Contratación de trabajos de readecuación del inmueble sito en la calle Beruti 3345 3º
piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ser utilizado por dependencias del
Ministerio Público Fiscal.
Actuación Interna Nº 21422/12.
Disposición UOA Nº 20/12.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 05/12 tiene por objeto la
contratación de trabajos de readecuación del inmueble sito en la calle Beruti 3345 3º
piso de la C.A.B.A., para ser utilizado por dependencias del Ministerio Público Fiscal
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y retiro de pliego.
Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones Particulares
podrán ser:
a) Descargados de la página Web del MPF: www.mpf.jusbaires.gov.ar
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@jusbaires.gov.ar
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados
anteriormente
deberán
informar
por
correo
electrónico
a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar como así también su razón social, N° de CUIT,
dirección, teléfono y cor reo electrónico oficial, el que quedará constituido como
domicilio electrónico a todos los efectos legales.
c) Consultados y retirados en la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MPF,
sita en la calle Combate de los Pozos 155, Piso 3º de esta Ciudad, de lunes a viernes,
en el horario de 09:00 a 17:00 horas, hasta el día y hora de la apertura.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12:00 horas del día 16 de agosto de 2012
en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Combate de
los Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 16 de agosto de 2012, a las 12:15 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Los oferentes deberán mantener las ofertas
por el término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de apertura de las
ofertas. Al vencimiento del plazo fijado para el mantenimiento de las ofertas, éstas se
prorrogan automáticamente y sucesivamente por igual plazo cada vez, hasta el acto
de conclusión del proceso salvo manifestación expresa en contrario por parte del
oferente, la que deberá constar junto con su oferta económica.
Si el oferente no mantuviera el plazo estipulado en el párrafo anterior, será facultad del
MPF considerar o no las ofertas así formuladas, según convenga a sus propios
intereses.

Página Nº 201

Nº3930 - 12/06/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 202

Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 05/2012
asciende a la suma de pesos un millón ciento noventa y cinco mil seiscientos
veinticuatro con cuarenta y tres centavos ($ 1.195.624,43) IVA, materiales y mano de
obra incluidos.
Miguel Ángel Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 2033
Inicia: 4-6-2012

15-6-2012
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Reparación Pistas de Ciclismo Parque Manuel Belgrano - Expediente N°
26.433/12
Llámese a Contratación Directa Nº 4.545/12 para el día 14 de junio de 2012 a las 14
hs., para la realización de la Obra Pública denominada “Reparación Pistas de Ciclismo
Parque Manuel Belgrano”, sito en la calle Jerónimo Salguero N° 3.450 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme el régimen establecido por la Ley Nacional de
Obras Públicas N° 13.064.
Valor del Pliego: SIN VALOR
Retiro y/o Consultas del Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
retirados y/o consultados personalmente, en la Subgerencia Operativa Compras de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico, sita en la calle Bartolomé Mitre Nº 575, piso 4to., de lunes a viernes en el
horario de 10 a 17 horas.
Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa
Compras de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, hasta las 14 hs. del día 14 de junio de 2012.
Fecha, Hora y Lugar de Apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 14
de junio de 2012 a las 14,00 horas en la Subgerencia Operativa Compras de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico.
Paula Villalba
Directora General

OL 2088
Inicia: 7-6-2012

Vence: 13-6-2012
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Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
La Sra. Marcela Analía Lescano avisa que transfiere su habilitación del local que
funciona como: Fabricación de masas y demás productos de pastelería y sándwiches,
cocción de productos de panadería cuando se reciba la masa ya elaborada - Com.
Min. de productos alimenticios envasados - Com. Min. de bebidas en general
envasadas - Com. Min. de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración) - Casa de
comidas, rotisería; por Exp. Nº 1110816/2010 de fecha 18/10/2010, ubicado en la calle
Av. Independencia 2502 y Alberti 805 P.B., sótano, UF.01 con una superficie total de
169,75 m2, al Sr. Ramón Faustino Rivero. Reclamos de Ley mismo local.
Solicitantes: Ramón Faustino Rivero
EP 163
Inicia: 6-6-2012

Vence: 12-6-2012

Transferencia de Habilitación
Resmacopy S.R.L. dom. Calle Thames Nº 2443, PB, UF 1 de Cap. Fed. Transfiere la
Habillitación Municipal, cuyo destino son los siguientes Rubros: Comercio minorista:
Artic. Librer., papeler., cartoner., Impresos, filat., juguetería, discos y grab. – Servicios:
Copias, fotocopias, reproducciones (salvo imprenta) editora de películas en
videocassettes – Industria: Impresión, Servicios relacionados con la impresión.
Códigos: 603,210 – 604,059 – 501,487 – 501,55 – 604.040.
Observaciones: Adjunta Certificado de Aptitud Ambiental N° 9307, Expediente N°
57169/2008, debiendo cumplir permanentemente con lo establecido en la disposición
N° 150-DGET-2009- y el Anexo I correspondiente. Certificado de Habilitación
Expediente Nº 18756/2009, ubicado en la calle Thames Nº 2443, PB UF1. Transfiere
por cambio de denominación y no es por cambio de titularidad a Federalcopy S.R.L.
con domicilio en la calle Thames 2443 PB UF1 de Cap. Fed. Reclamos de Ley en el
mismo local.
Observación: Se deja constancia en dicha publicación de que la transferencia es un
cambio de denominación y no de una transferencia de titularidad
Solicitantes: Resmacopy S.R.L. (Gerente Gustavo Eduardo Jesús Ávalos)
EP 164
Inicia: 11-6-2012

Vence: 15-6-2012

Transferencia de Habilitación
Establecimiento El Ángel S.A.C.I.F.I. avisa que transfiere su habilitación del local
funciona como: Taller de Corte y Confección y Planchado de Prendas de Vestir y
Deposito Complementarios de la Actividad - Comercio Mayorista Venta de Ropa
Confeccionada Nueva, por Carpeta Nº 19652/1985, en fecha 08/11/1985 mediante
Disposición Nº 20972/1985, para el inmueble ubicado en la calle Martínez Rosas Nº
1233/35 PB, con una Superficie de 281,55 m2. a Elan S.A. Reclamos de Ley mismo
local.
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Solicitantes: Elan S.A.
EP 169
Inicia: 12-6-2012

Vence: 18-6-2012

Transferencia de Habilitación

Establecimiento El Ángel S.A.C.I.F.I. avisa que transfiere su su habilitación del local
funciona como: Elaboración de tejidos Trenzados, Trencillas, cordones y cintas Exc.
Tej. Elástico – Fabricación de Puntillas, Encajes, Broderie y Artículos Similares y
Tejeduría de Telares Manuales – Fabricación de Productos de Tejeduría no
Clasificados en otra parte – Confección de ropa de Cama y Mantelería. Fabricación de
Ropa Blanca y similares. Fabricación de Lona y Sucedáneos de de Lona – Confección
de Frazadas, Mantas Cobertores, Etc. – Taller de Bordado, Vainillado, Plegado,
Ojalado, Zurcido y Labores Afines. Taller de Corte de Géneros – Tapicería, Cortinado,
Pasamanería, Almohadones, Acolchados y Artículos Afines – Estampado y confección
de banderas, Banderines y Estandartes Bobinado de Hilos para coser, Zurcir y Bordar.
Taller de Retorcido – Acabado de Tejidos de Punto – Fabricación de Tejidos de Punto
– Fabricación de Géneros y Encajes en Tejidos de Punto – Fabricación de Tapices y
Alfombras c/ Telar Mecánico Excluido Teñido y Engomado – Fabricación de Tapices y
Alfombras c/ Telar Manual – Fabricación de Esteras y Felpudos de Yute, Sisal u otras
Fibras Textiles – Fabricación de Trapos de Piso – Fabricación de Alfombras incluido
Teñido y Engomado – Confección de Camisas – Confección de Prendas de Vestir
(Exc. de Piel, Cuero, Camisas e Impermeables) – Confección de Impermeables y
Pilotos – Fabricación de Corbatas,. Confección de Corbatas y/o Similares –
Confección de Fajas, Corses, Corpiños y Artículos Afines – Confección De Gorras y
Sombreros para Hombre de Cualquier Mat. Excepto Fieltro. Taller de Confección de
Sombreros de Piel en Forma Manual y Mecan. – Confección de Sombreros de Fieltro
para Hombre y Formas de Fieltro para Sombrero de Hombre/Mujer – Confección de
Sombreros para Mujer – Confección de Ligas, Tiradores y Cinturones – Confección de
Pañuelos – Confección de Guantes de Cualquier Material excepto Caucho y Plástico –
Confección de Ropa Ext. e Int. para Hombre/Mujer/Niño. Confección por Grandes
Tiendas o Almacenes – Confección de Ropa Ext. para Hombre/Niño. Confección en
Establecimientos denominados Ropería que también producen Ropa Interior, de
Cama, etc. – Confección de Ropa para Mujer/Niña para Uso Ext. e Int. Confección en
Tiendas y/o Lencerías que producen Ropa de Cama – Confección de Ropa Exterior
para Hombre o Niño Confeccionada en Sastrerías – Confección de Accesorios para
Vestir no Clasif. en otra parte, Uniformes y otras Prendas Especiales – Fabricación de
Calzado de Cuero. Fabricación de Calzado de Cuero con o sin Vulcanización –
Fabricación de Calzado de Tela. Fabricación de Calzado de Soga – Fabricación de
Hormas, Encopias y Avios para Calzado –Talleres de Aparado, Picado y Otros
Trabajos para la Fabricación de Calzado. Taller de Cosido, Punteado, Corte,
Rebajado, Planchado y otras Tareas sobre Suelas para Calzado, por Expediente Nº
24285/2004, en fecha 22/06/2004 mediante Decreto Nº 2516/1998 para el inmueble
ubicado en la Av. Juan B. Justo Nº 2937 PB. UF. 1, con una superficie de 365,93 m2.
a Elan S.A. Reclamos de Ley mismo local.
Solicitantes: Elan S.A.
EP 170
Inicia: 12-6-2012

Vence: 18-6-2012
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ASOCIACIÓN MUTUAL “DIAGRAMAS”
Asamblea Ordinaria
Se CONVOCA a los señores asociados de Asociación Mutual “Diagramas” (I.N.A.E.S.
Matrícula. Nº: 2.290) a la Asamblea Ordinaria para el día 10 de Julio de 2012 a las
18:00 horas, en el salón de la calle Dr. Ángel Roffo 7005 Piso 2 Of. 70, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a) Elección de dos asociados para que juntamente con el Presidente y Secretario
firmen la síntesis de las deliberaciones de la asamblea; b) Informe los motivos de la
convocatoria fuera de termino; c) Tratamiento y consideración de la Memoria y
Estados Contables, con cuadros anexos e información complementaria, con informes
de la Junta Fiscalizadora y Dictamen del Auditor, por el ejercicio económico Nro. 11
finalizado el 31/12/2011; d) Tratamiento y consideración de la gestión realizada por el
Consejo Directivo durante el ejercicio económico Nro. 11 finalizado el 31/12/2011.
Tratamiento de su retribución; e) Tratamiento y consideración de la gestión realizada
por la Junta Fiscalizadora durante el ejercicio económico Nro. 11 finalizado el
31/12/2011. Tratamiento de su retribución; f) Tratamiento del Reglamento de Gestión
de Préstamos de acuerdo a la Resolución 1481/09; g) Elección de seis miembros
titulares y tres suplentes del Consejo Directivo, y tres miembros titulares y tres
suplentes de la Junta fiscalizadora por finalización del mandato vigente. EL CONSEJO
DIRECTIVO. NOTA A LOS ASOCIADOS Y TERCEROS EN GENERAL: De acuerdo
con normas legales y estatutarias vigentes, el quórum para cualquier tipo de asamblea
será de la mitad más uno de los asociados. En caso de no alcanzar éste número luego
de treinta minutos después de la hora fijada en la presente convocatoria, la asamblea
convocada se realizará válidamente sea cual fuere el número de asistentes (cuyo
número no podrá ser menor que el de los miembros del Órgano Directivo y de
Fiscalización). El que suscribe fue electo por Acta de Asamblea del 24/04/2010 y
designado en la misma Acta de Asamblea.
Dario Fernando Costantini
Presidente
Solicitantes: Asociación Mutual “Diagramas”

EP 165
Inicia: 11-6-2012

Vence: 13-6-2012
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Edictos Oficiales
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE RÉGIMEN GENERAL
Citación - Expediente Nº 87.263/07 e Inc.
Mediante la presente se cita a concurrir a Nancy Zamudio, por ante la actuaría a
cargo de la Dra. M. Clarisa Noli, letrada de la Dirección de Sumarios de Régimen
General de la Dirección General de Sumarios dependiente de la Procuración General,
sita en la calle Uruguay 440, 8º piso, de esta Capital, con motivo del Sumario Nº
480/07, Expediente Nº 87.263/2007 e Inc., a fin de prestar declaración indagatoria el
día 8 de junio de 2012 a las 15 horas, poniendo en su conocimiento que podrá
concurrir con abogado defensor y que la presente se formula bajo apercibimiento de lo
dispuesto por el articulo 13 del Decreto 3360/68 el que textualmente dice: “…Para
prestar declaración indagatoria, el imputado será citado con una anticipación no menor
de 24 horas. Si no concurriera sin acreditar justa causa, se proseguirá con las
restantes diligencias necesarias para completar la instrucción del sumario...”.
Liliana Pesqueira
Directora
EO 271
Inicia: 11-6-2012

Vence: 13-6-2012

PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRE S
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS REGÍMENES ESPECIALES
Citación - Expediente Nº 89.329/06 e Inc. Nº 7292/07
Cítese por tres (3) días al Sr. Luis Passini (F.C. N° 345.932) DNI 23.772.698, a fin de
notificarle de la providencia recaída en el Sumario Nº 508/06 y ac. 23/07, que se
instruye por Expediente Nº 89.329/06 e incorporado, ante la actuaría a cargo del Dra.
Graciela Carballo, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales,
dependiente de la Dirección General de Sumarios, de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, sita en Uruguay 440, 8° piso, oficina 87. “Buenos Aires, 23 de
abril de 2012. I- Atento al estado de los presentes, esta instrucción resuelve:
a) con respecto a la Nota solicitada por el agente Lempert a fs. 78 vta. Punto c), se le
da por decaído el derecho de producir la misma y de valerse de dicha prueba en lo
sucesivo, toda vez que estaba supeditada a lo informado por el Perito Informático, y
siendo que, la pericia informática quedó sin efecto, conforme a lo resulto a fs. 150, la
misma resulta de imposible cumplimiento. Notifíquese al Sr. Alberto Lempert por medio
de cédula al domicilio constituido, y al Sr. Luis Passini mediante edictos”.
Graciela Carballo
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a/c Dirección de Sumarios de Regimenes Especiales
EO 272
Inicia: 11-6-2012

Vence: 13-6-2012

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMEN GENERAL
Citación - Expediente Nº 87.263/07 e Inc.
Mediante la presente se cita a concurrir a Nancy Zamudio, por ante la actuaría a
cargo de la Dra. M. Clarisa Noli, letrada de la Dirección de Sumarios de Régimen
General de la Dirección General de Sumarios dependiente de la Procuración General,
sita en la calle Uruguay 440 piso 8º, de esta Capital, con motivo del Sumario Nº
480/07, Expediente Nº 87.263/2007 e Inc., a fin de prestar declaración indagatoria el
día 28 de junio de 2012 a las 15:00 horas, poniendo en su conocimiento que podrá
concurrir con abogado defensor y que la presente se formula bajo apercibimiento de lo
dispuesto por el articulo 13 del Decreto Nº 3360/68 el que textualmente dice: “…Para
prestar declaración indagatoria, el imputado será citado con una anticipación no menor
de 24 horas. Si no concurriera sin acreditar justa causa, se proseguirá con las
restantes diligencias necesarias para completar la instrucción del sumario...”.

Liliana Pesqueira
Directora
EO 281
Inicia: 12-6-2012

Vence: 14-6-2012
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Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 13
SECRETARÍA ÚNICA
Citación (Oficio Judicial Nº 1038166/12)
Autos: “Leites, Pablo David s/inf. art. 183 del C.P.” - Causa N° 28103/11 (interno
N° 105/D/11)
Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 13, Secretaría Única Causa N°
28103/11 (interno N° 105/D/11)
Autos: “Leites, Pablo David s/inf. art. 183 del C.P.”
Fiscal: Dra. Gabriela Morelli, titular del Equipo "C" de la Unidad Fiscal Norte.
Defensa: Dr. Marcelino Civitillo, titular por resolución superior de la Defensoría en lo
Penal, Contravencional y de Faltas N° 2.
Destinatario: Pablo David Leites, titular del DNI Nº 35.290.076.
Delito: Art. 183 del Código Penal.
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 13 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Secretaría Única, sito en Beruti 3345, 4º piso de esta ciudad, dispuso
librar edictos de estilo, por el término de diez días en el Boletín Oficial de la CABA a fin
de notificar a Pablo David Leites para que comparezca ante este juzgado, dentro de
los tres días de notificado, a efectos de regularizar su situación procesal y, en
consecuencia, estar a derecho. En tal sentido, se transcribe la parte pertinente de la
providencia que ordena la medida y que dice:
"///nos Aires, 02 de mayo de 2012 (….) atento a que al día de la fecha se desconoce el
paradero de imputado pues, tal como surge de fs. 37 y 49/58, éste no pudo ser habido
en los domicilios que posiblemente residiría, de acuerdo a lo peticionado por la Sra.
Defensora Oficial interina (fs. 61/63), publíquense los edictos de estilo por el término
de diez días en el Boletín Oficial de Ia CABA a fin de notificar aquí imputado, Pablo
David Leites, que deberá comparecer, dentro los tres días de notificado, ante este
juzgado a efectos de regularizar su situación procesal y, en consecuencia, estar a
derecho (cfr. art. 63 del CPPCABA). Ello, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía e
inmediata captura (cfr. art. 63 y 158 del CPPCAAB). Fdo: Guillermo E. H. Morosi, Juez;
Ante mí: Valeria Lancman, Secretaria".
Guillermo E. H. Morosi
Juez
Valeria A. Lancman
Secretaria
OJ 75
Inicia: 30-5-2012

Vence: 12-6-2012

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 SECRETARÍA
ÚNICA
Citación (Oficio Judicial Nº 1112799/12)
Autos: "MEZA, Wilbert s/infr. art 111 CC"
Causa nro. 9939/12
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Sumario: 2139/C/G

El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso,
de esta ciudad, cita a Wilbert Meza, titular de DNI.93.933.073, de nacionalidad
boliviana, nacido el 7 de octubre de 1983, en Potosí, República de Bolivia; a fin de que
comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días de notificado, bajo apercibimiento
de decretar su rebeldía y posterior comparendo. Fdo. Dr. Ladislao J.J. Endre (Juez).
Ante mí: Dr. Roberto Néstor Maragliano (Secretario).

Roberto Néstor Maragliano
Secretario

OJ 80
Inicia:6-6-2012

Vence:12-6-2012

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 12

Citación: (Oficio Judicial Nº 1124028/12)
Autos: “NN Masculino con Aspecto de Indigente s/ infr. Art. 183 C.P”
Causa D 284 expte. Nº 48.745/10
“Buenos Aires, 28 de mayo de 2012. […] publíquense edictos en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco días a fin que Rubén Roberto
Pianetti [D.N.I 23.111.014] comparezca a la sede de la Defensoría Oficial Nº 6 del
Fuero -sita en la calle Beruti 3345, 2º piso, de esta Ciudad- [cfr. Art. 63 del
C.P.P.C.A.B.A.] con el objeto de estar a derecho. […]
Fdo. P.R.S. Graciela Dalmas. Juez Ante mí; Tamara Jiménez Peña Prosecretaria
Coodyuvante”
Graciela Dalmas
Juez
OJ 81
Inicia: 6-6-2012

Vence: 12-6-2012

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
Citación (Oficio Judicial Nº 1169146/12)
Autos: “MARICHI SORIA JOHNNY S/ INFR. ART. 81 del C.C”
Causa nro. 40909/2011 sumario 2082/C/S
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso,
de esta ciudad, cita a Johnny Marichi Soria, titular del Pasaporte de la Republica de
la Perú nro. 5.274.219, de nacionalidad peruana, nacido el día 19 de octubre de 1990,
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de estado civil soltero, hijo de José Marichi y de Nancy Soria; a fin de que comparezca
ante este Tribunal dentro de los 5 días de notificado, bajo apercibimiento de decretar
su rebeldía y posterior comparendo. Fdo. PRS. Dr. Ladislao J.J. Endre (Juez). Ante mí:
Dr. Roberto Néstor Maragliano (Secretario).Roberto Néstor Maragliano
Secretario
OJ 85
Inicia: 11-6-2012

Vence: 15-6-2012

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS NRO 15
SECRETARIA ÚNICA
Citación: (Oficio Judicial Nº 1169499/12)
Autos: “Legajo de juicio en CNº 31.009/10 BOBADILLA MIGUEL S/ INFR. ART.
(S).183 C.P”
Causa nro. 31.009/2010
La Dra. María Araceli Martínez, Jueza interinamente a cargo del Juzgado de primera
instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 15 del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Beruti nro. 3345, piso 4, de esta
ciudad (tel 011-4014-5886/5887), Secretaria Única a cargo de Dr. Ariel Sáenz Tejeira,
cita por cinco (5) días y emplaza a Miguel Bobadilla, DNI. 14.625.926, nacido el día 24
de octubre de 1961 en la provincia de Formosa, hijo de Gregario Bobadilla (f) y de
Concepción Collars (f), casado, con último domicilio conocido en la Manzana 5, Casa
19, del Barrio Güemes, de la Villa 31 de esta ciudad, para que comparezca ante este
Tribunal dentro de los cinco (5) días posteriores a la última publicación del presente
edicto, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y su consecuente captura.

María Araceli Martínez
Jueza
OJ 88
Inicia: 11-6-2012

Vence: 15-6-2012

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SECRETARÍA ÚNICA
Citación: (Oficio Judicial Nº 1169559/12)
Autos: "AGURTO CHUMBE, Rogger Pablo s/ infr. art (s). 149 bis del CP"
Causa nº 13.370/10
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"El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1,
Secretaría única, sito en la calle Tacuarí n° 138, piso 9°, contrafrente, de esta ciudad,
cita a Rogger Pablo Agurto Chumbe, titular del DNI nº 30.052.876 o 94.186.054, de
nacionalidad peruana, nacido el 12 de junio de 1974 en la ciudad de Lima, República
del Perú, con último domicilio conocido en la calle Isidro Lorea n° 3281 de esta ciudad,
a fin de que comparezca ante este tribunal para estar a derecho, dentro del quinto día
de notificado, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía. Alfredo Leonardo
Durante, Juez. Diego Sebastián Crudo Rodríguez, Secretario"
El auto que así lo ordena, en su parte pertinente, reza: "Buenos Aires, junio 5 de 2012(...) publíquense edictos durante cinco días en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos, citando al acusado para que comparezca ante el
tribunal a fin de estar a derecho, dentro del quinto día de notificado, bajo
apercibimiento de declararse su rebeldía....Fdo. Alfredo L. Durante, Juez. Ante mí:
Diego S. Crudo Rodríguez, Secretario”.

Alfredo L. Durante
Juez
Diego S. Crudo Rodríguez
Secretario
OJ 83
Inicio: 11-6-2012

Vence: 15-6-2012

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS NRO. 15
Citación (Oficio Judicial Nº 1170353/12)

Autos: “Mastrovito, Carlos Agustín s/ infr. Art(s). 149 bis, Amenazas-CP”
La Dra. María Araceli Martínez, Jueza interinamente a cargo del Juzgado de primera
instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 15 del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Beruti nro. 3345, piso 4, de esta
ciudad (Tel. 011-4014-5886/5887), Secretaria Única a cargo del Dr. Ariel Sáenz
Tejeira, cita por cinco (5) días y emplaza a Carlos Agustín Mastrovito, DNI.
30.720.989, de nacionalidad argentina, soltero, nacido el 9 de septiembre de 1984 en
esta ciudad, hijo de Carlos Horacio Mastrovito y de Estella Maris Ciencio, con domicilio
en la calle Cuba Nº 1960, piso 5º, departamento “A” de esta ciudad, artesano, con
estudios secundarios incompletos, para que comparezca ante este Tribunal dentro de
los cinco (5) días posteriores a la última publicación del presente edicto, bajo
apercibimiento de declarar su rebeldía y su consecuente captura.-

María Araceli Martínez
Jueza
OJ 84
Inicia:11-6-2012

Vence: 15-6-2012
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Juzgado Provincial
JUZGADO PROVINCIAL
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL DE PRIMERA INSTANCIA 5ta. Nom. Distrito
Judicial Centro PROVINCIA DE SALTA
Citación (Oficio Judicial Nº 1161022/12)
AUTOS: “SANSONE, ENRIQUE DANIEL C/GDESIGNGROUP S.R.L" por Sumario
Cobro de Pesos Expte. N° 314.838/10”
El Juzgado Civil y Comercial de Primera Instancia 5ta. Nom. Distrito Judicial Centro,
Provincia de Salta, a cargo interinamente de la Dra. Beatriz del Olmo de Perdiguero,
Jueza, Secretaría de la Dra. María Alejandra Gauffin, sito en Av. Bolivia esq. Houssey,
de la ciudad de Salta, en los autos caratulados "SANSONE, ENRIQUE DANIEL
C/GDESIGNGROUP S.R.L" por Sumario Cobro de Pesos Expte. N° 314.838/10, cita
a la accionada GDESIGNGROUP S.R.L. para comparecer al proceso dentro del
término de 15 días desde la última publicación, bajo apercibimiento de designarle
Defensor de Ausentes.
Publíquese por 3 días en: el diario El Tribuno de Salta, el diario de mayor circulación
de la ciudad de Buenos Aires, Boletín Oficial de Salta y Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Fdo. Dra. Beatriz del Olmo de Perdiguero, Jueza (interina), Dra. María
Alejandra Gauffin, Secretaria. Salta 08 de mayo de 2.012
María Alejandra Gauffin
Secretaria
OJ 87
Inicia: 11-6-2012

Vence: 13-6-2012
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Ministerio de Desarrollo Social

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Expediente Nº 1.058.583/11
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la agente Itatí
Mariana Canido, CUIL Nº 27-23903059-4, que por Resolución Nº 551-MJGGC/11
(15/9/11) que tramita mediante el Expediente Nº 1.058.583/11, el Jefe de Gabinete de
Ministros resuelve, Art. 1: “Desígnase a partir del 1 de Junio de 2011, con carácter
transitorio de acuerdo a lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, a
la señora Itatí Mariana Canido, DNI 23.903.059, CUIL 27-23903059-4, como Gerenta
Operativa, de la Gerencia Operativa Atención a la Emergencia Social, de la Dirección
General de Atención Inmediata, del Ministerio de Desarrollo Social, partida 4562.0004.
W.08”.
Santiago López Medrano
Subsecretario
EO 280
Inicia: 12-6-2012

Vence: 14-6-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Expediente Nº 841.015/12
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la agente Itatí
Mariana Canido, CUIL 27-23903059-4, que por Resolución Nº 115-MHGC/12 (4/4/12)
del Expediente Nº 841.015/12, el Ministro de Modernización resuelve, Art. 1: “Aceptase
a partir de diferentes fechas, las renuncias presentadas por diversos agentes, como
Gerentes Operativos, de diversas Gerencias Operativas, de la Dirección General de
Atención Inmediata, del Ministerio de Desarrollo Social, tal como se indica en el Anexo
“I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución”,
aceptase a partir del 31/12/2012 la renuncia de la agente Itatí Mariana Canido, CUIL
Nº 27-23903059-4, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa de Asistencia
Atención a la Emergencia Social, de la Dirección General de Atención Inmediata.
Santiago López Medrano
Subsecretario
EO 273
Inicia: 12-6-2012

Vence: 14-6-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Expediente Nº 841.015
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El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al agente Carlos
Marcelo Martínez, CUIL 20-20747597-2, Ficha Nº 332.558, que por Resolución Nº
115-MHGC/12 (4/4/12) del Expediente Nº 841.015/12, el Ministro de Modernización
resuelve, Art. 1: “Aceptase a partir de diferentes fechas, las renuncias presentadas por
diversos agentes, como Gerentes Operativos, de diversas Gerencias Operativas, de la
Dirección General de Atención Inmediata, del Ministerio de Desarrollo Social, tal como
se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución”, aceptase a partir del 09/12/2012 la renuncia del agente Carlos Marcelo
Martinez, DNI Nº 20.747.597, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de
Asistencia Integral a los Sin Techo, de la Dirección General de Atención Inmediata,
reintegrándoselo a la partida 3523.0004.A.B.0240.101 C.26
Santiago López Medrano
Subsecretario
EO 274
Inicia: 11-6-2012

Vence: 13-6-2012
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN Nº 450-DGR/12
Buenos Aires, 6 de marzo de 2012
VISTO:
El expediente 294203/2011, relacionado con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de Aragón Cesar Eduardo, CUIT Nº 20-14229126-7, concernientes a la
Contribución por Publicidad, con domicilio fiscal en la Avda. Gaona N° 2442, Piso 4to.
Depto. 9, perteneciente a la Comuna N° 7, y domicilio en donde se detectó el
emplazamiento del anuncio publicitario en la Avenida Nazca N° 1523, perteneciente a
la Comuna N° 11, ambos de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (todo surge de
fs. 11, 21 y 23), de las que resulta:
Que esta Administración, en ejercicio de las facultades verificadoras conferidas por las
normas tributarias de vigor, constató que el contribuyente no exhibió la totalidad de los
elementos requeridos por acata de fs.2, tal como fuera constatada en el acta de fs.4,
transgrediendo de este modo sus obligaciones fiscales establecidas en el art. 78
inc.5to. del Código Fiscal (T.O. 2011) con las modificaciones introducidas por la Ley
4039 (B.O. N° 3824) y disposiciones legales concordantes de años anteriores.
Que por tal motivo, durante la verificación y en aplicación del art. 352 del mencionado
ordenamiento tributario y disposiciones legales concordantes del año anterior, el
inspector actuante procedió a la inscripción de oficio del anuncio publicitario no
declarado por el contribuyente en el tributo correspondiente y a entregar la liquidación
del gravamen resultante, conforme surge del acta de fs.10 y de la DDJJ de fs.11, por
incumplimiento de lo previsto en el art. 78 inc. 3° del Código Fiscal (T.O. 2011) con las
modificaciones introducidas por la Ley 4039 (B.O. N° 3824) y disposiciones legales
concordantes del año anterior y,
CONSIDERANDO:
Que la conducta descripta constituye presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden formal, cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 86 del Código Fiscal (T.O. 2011) y disposiciones legales concordantes del año
anterior, lo que torna necesario instruir sumario conforme lo dispuesto por el
procedimiento reglado por el artículo 126 del mencionado cuerpo legal, a los efectos
del juzgamiento de la conducta señalada;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal
(T.O. 2011), se la intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada
la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa
contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad,
debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaria
donde se encuentra su radicación, y todos aquello datos que entienda relevantes y
conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde
las constancias obrantes en estos actuados;
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Que asimismo, corresponde intimar a Aragón Cesar Eduardo, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo normado por los artículos 3, 85,
93, 126, 127 y 128 del Código Fiscal T.O. 2011 (Separata del BO Nº 3653) y la
Resolución Nº 11-AGIP/2009 (BO Nº 3095),
LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
Y COORDINACIÓN JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Articulo 1º.- Instruir sumario a Aragon Cesar Eduardo, CUIT Nº 20-14229126-7, con
domicilio fiscal en la Avda. Gaona N° 2442, Piso 4to. Depto.9, perteneciente a la
Comuna N° 7 y domicilio donde se detectó el emplazamiento de un anuncio publicitario
en la Avenida Nazca N° 1523, perteneciente a la Comuna N° 11, de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por la comisión presunta de infracción a los deberes
fiscales de orden formal prevista y sancionada en el art. 86 del Código Fiscal (T.O.
2011) y disposiciones legales concordantes del año anterior.
Articulo 2º.- Conferir al sumariado vista de estas actuaciones para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, presente por escrito su
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el
presentante acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación,
bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Articulo 3°.- Intimar a Aragon Cesar Eduardo, para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta
Administración Tributaria con anteriormente, aportando en caso afirmativo, los
elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un
correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 94,
95 y concordantes del Código Fiscal (T.O. 2011); Todo ello bajo apercibimiento de
resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Articulo 4º.- Intimar a Aragon Cesar Eduardo, para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
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definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Articulo 5º.- Regístrese, Notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el art. 28 del
Código Fiscal (T.O. 2011), con copia de la presente y resérvese.
Vicente Caliendo
Subdirector General

EO 270
Inicia: 8-6-2012

Vence: 12-6-2012
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Allario, Miguel (L.E. 4.081.096), que por Resolución Nº 185/SS/99 de fecha 26/2/99,
se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a la U.C. Nº
74.505, ubicada en la Block 6 Piso 7º Dto. “D”, del Conjunto Canal. Samoré.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art
113 del mencionado Decreto.
La Presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).
Publíquese Por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 275
Inicia: 12-6-2012

Vence: 14-6-2012

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Fabro, María Dominga (DNI 4.191.428), que por Resolución Nº 409/PD/09 de fecha
13/8/09, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a la
U.C. Nº 77.059, ubicada en el Block 4 Piso 2º Dto. “C”, del Barrio Cildañez.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art
113 del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
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Inicia: 12-6-2012
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Vence: 14-6-2012

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Suárez, Ramón Antonio (DNI 9.209.712), que por Resolución Nº 686/SS/95 de fecha
8/8/95, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº 60.005,
ubicada en la Mza. 27 Torre F Block 7 Piso PB Dto. “D” del C.U. Don Orione, Claypole,
Pcia. de Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art
113 del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 277
Inicia: 12-6-2012

Vence: 14-6-2012

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber que por
Resolución Nº 966/SS/99 de fecha 10/9/99, se ha procedido a dejar sin efecto la
adjudicación de la U.C. Nº 59.306, ubicada en la Mza. 20 Torre A Piso PB Dto. “A” del
C.U. Don Orione, Claypole, Pcia De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art
113 del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 278
Inicia: 12-6-2012

Vence: 14-6-2012
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Segre, Ana María (DNI 12.199.639), que por Resolución Nº 785/SS/01 de fecha
27/8/01, se ha procedido a Ratificar el Convenio de rescisión de la U.C. Nº 74.348,
ubicada en el Block 4 Piso 9 Dto “E”, del Conjunto Urbano Cardenal Antonio Samoré.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art
113 del mencionado Decreto.
La Presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 279
Inicia: 12-6-2012

Vence: 14-6-2012
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

Por un error involuntario en el B.O. Nº 3911, de fecha 15/5/12 salió publicado el edicto
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos bajo el EO 211,
detectándose que faltaban planillas de diferencias de verificación, motivo por el cual se
publica correctamente para su mejor lectura.
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCION Nº 405-DGR/12
Buenos Aires, 29 de febrero de 2012
VISTO:
La Carpeta N° 1.096.992-DGR-2009 relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Confeccionistas Asociados S.R.L., con domicilio fiscal en
la calle Francisco Acuña de Figueroa 854 y comercial en la calle Francisco Acuña de
Figueroa 834, Planta Baja ambos de la Comuna N° 5-, de esta Ciudad, inscripta en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos N° 1180411-04 (CUIT Nº 30-71059663-4), cuya
actividad principal sujeta a tributo consiste en confección de prendas de vestir, de las
que resulta:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente, con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de
sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor
del Fisco local, con relación a los períodos fiscales 2008 (10° a 12° anticipos
mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2010 (1° a 6° anticipos
mensuales).
Que las causas que fundamentan el presente ajuste se originan en la omisión total en
la declaración y pago del impuesto correspondiente, como consecuencia de
encuadrarse erróneamente la contribuyente como sujeto exento del tributo, en lo que
importa a los períodos fiscales enunciados precedentemente; debiendo haber aplicado
a sus ingresos la alícuota del 3% en virtud de lo normado por el artículo 58 de la Ley
Tarifaria para el año 2010 y concordantes con los años motivo de ajustes.
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos, con motivo del
procedimiento llevado a cabo por la inspección actuante en base a la documentación
recabada y a la aportada por la contribuyente, cuyas conclusiones y respectivas
convalidaciones lucen a fojas 288 a 297, en las que se da razón suficiente, y cuya
vista se confiere particularmente, juntamente con los antecedentes que sustentan el
ajuste.
Que si bien tanto las causas como la motivación que dan origen al presente acto se
encuentran perfectamente identificadas y sustentadas en los párrafos que anteceden,
resulta oportuno destacar:
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Que conforme lo informado por la inspección actuante, del análisis de los estados
contables de la empresa y del detalle de la nomina salarial así como de los pagos a las
asociaciones sindicales la actividad de confección de prendas de vestir comercializada
por la empresa no se lleva a cabo en el establecimiento declarado, atento que de la
estructura del cuadro de gastos y resultados solo surgen gastos de administración;
como así también el índice de empleados confeccionistas alcanza solo el 9% de la
plantilla del personal.
Que habiéndose analizado a los principales proveedores de la firma, los cuales
resultaron de imposible localización atento la falta de registros, pudo concluirse que la
misma realiza gran parte del proceso productivo a través de terceros.
Que por otra parte, la contribuyente no presentó la totalidad de la documentación
contable solicitada por la inspección intervieniente, esto es, Estados Contables
cerrados al 31/12/2009, como así tampoco, exhibió el Libro Diario, por lo que la
actuante procedió a efectuar la tarea de auditoria por muestra selectiva que abarco los
períodos 3/2009 a 4/2009, comparando documentación de respaldo y registros
observados (Libro IVA VENTAS rubricados), a fin de establecer la veracidad de los
montos y conceptos facturados correspondientes a la actividad gravada desarrollada
por la contribuyente y la correcta registración de los mismos.
Que por las razones expuestas, la presente se realiza sobre base presunta y con
carácter parcial;
Que por tal motivo, se confeccionó la correspondiente planilla de diferencias de
verificación original de fojas 278, cuyas copias obran a fojas 279 a 282, conteniendo
las liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados, detallados
anteriormente.
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente del instrumento indicado en el
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante mediante actas obrantes a
fojas 275, 276, 277, 283, 284, 285 y 286, la interesada ni representante alguno
comparecieron a la intimación efectuada ni abonaron el ajuste de que se trata, motivo
por el cual se las tuvo por no conformadas, conforme surge de fojas 287. Y;
CONSIDERANDO:
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio de su materia imponible sobre base presunta y con carácter
parcial, tal como lo prescriben los artículos 126, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152,
155, 156 y 157 del Código Fiscal Texto Ordenando 2011, con las modificaciones
introducidas por la Ley 4039 (Boletín Oficial 3824);
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 90 omisión- del Código Fiscal Texto Ordenando 2011, con las modificaciones
introducidas por la Ley 4039 (Boletín Oficial 3824); y disposiciones concordantes de
años anteriores, de aplicación a la totalidad de las presuntas infracciones cometidas
en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna.
Que no obstante ello y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la
eventual situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de
faltas Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94 y 95 del Código Fiscal Texto
Ordenando 2011, con las modificaciones introducidas por la Ley 4039 (Boletín Oficial
3824), se la intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la
presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa
contra acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad,
debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría
donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y
conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde
las constancias obrantes en estos actuados;
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Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos 4º y 5º,
12 y 14 inciso 1º del Código Fiscal Texto Ordenando 2011, con las modificaciones
introducidas por la Ley 4039 (Boletín Oficial 3824); y disposiciones concordantes de
años anteriores, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias,
de la contribuyente, el Socio Gerente de la S.R.L. Sr. Antonio Rene Fuentes con D.N.I.
Nº 7.037.612, domiciliado en la calle Federico Garcia Lorca 452, Piso 2º,
Departamento “F“ -Comuna Nº 6- de esta Ciudad (datos extraídos del formulario
Anexo I Responsable por Deuda Ajena- suscripto en carácter de declaración jurada
obrante a fojas 196 y fojas 8), y/o quien resulte responsable hasta la actualidad,
extendiéndose su responsabilidad solidariamente.
Que asimismo corresponde intimar a Confeccionistas Asociados S.R.L., al Socio
Gerente de la S.R.L. y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial
en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente
las costas judiciales.
Que en vista de lo manifestado y en virtud del artículo 3 del Código Fiscal ya
mencionado y Resolución N° 11-AGIP-09 (Boletín Oficial 3095 de fecha 14/1/09);
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial la materia imponible y las obligaciones fiscales consiguientes, con
relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente Confeccionistas
Asociados S.R.L., con domicilio fiscal en la calle Francisco Acuña de Figueroa 854 y
comercial en la calle Francisco Acuña de Figueroa 834, Planta Baja ambos de la
Comuna N° 5-, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos N°
1180411-04 (CUIT Nº 30-71059663-4), cuya actividad principal sujeta a tributo
consiste en confección de prendas de vestir, con respecto a los períodos fiscales 2008
(10° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2010 (1° a 6°
anticipos mensuales).
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“
de la presente.
Artículo 3°.- Extender la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente, al Socio Gerente de la S.R.L. Sr. Antonio
Rene Fuentes con D.N.I. Nº 7.037.612, domiciliado en la calle Federico Garcia Lorca
452, Piso 2º, Dpto. “F“ -Comuna Nº 6- de esta Ciudad, y/o a quien resulte responsable
hasta la actualidad, en virtud de los artículos 11 incisos 4º y 5º, 12 y 14 inciso 1º del
Código Fiscal Texto Ordenando 2011, con las modificaciones introducidas por la Ley
4039 (Boletín Oficial 3824) y disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 4°.- Intimar a Confeccionistas Asociados S.R.L. para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los
elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un
correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 94,
95 y concordantes del Código Fiscal texto ordenado 2011; Todo ello bajo
apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos.
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Artículo 5º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al Socio Gerente de
la S.R.L. Sr. Antonio Rene Fuentes y/o a quien resulte responsable hasta la
actualidad, para que en el término de quince (15) días de notificada esta Resolución,
expresen por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su
derecho debiendo acreditar el presentante la personería jurídica invocada de no
estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de
la causa.
Artículo 6º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 7º.- Intimar a Confeccionistas Asociados S.R.L., al socio Gerente de la S.R.L.
y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos,
acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que
no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constancias
obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y el responsable solidario la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Artículo 8°: Remítase copia de la presente Resolución a los fines de su conocimiento,
a la Dirección Administración del Padrón de Contribuyentes.
Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese tanto a la contribuyente como al responsable
solidario a los domicilios fiscal y comercial, notificando también a este último al
consignado en el artículo 3º, conforme lo dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal
Texto Ordenando 2011, con las modificaciones introducidas por la Ley 4039 (Boletín
Oficial 3824), con copia de la presente, y resérvese.

ANEXO

Demian Tujsnaider
Director General Adjunto
EO 269
Inicia: 8-6-2012

Vence: 12-6-2012
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Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS NRO. 7
Notificación (Oficio Judicial Nº 1169482/12)
Autos: "ZURITA, NÉSTOR ANTONIO s/infr. art (s). 149 bis - AMENAZAS - CP (p/ L
2303)"

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1º de Junio de 2012, Juzgado en lo Penal,
Contravencional y de Faltas nro. 7 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, interinamente a cargo del Dr. Norberto Tavosnanska, publica el
presente en el marco de la causa 40.540/11, caratulada "Zurita, Néstor Antonio
s/infr. art (s). 149 bis - Amenazas - CP (p/ L 2303)", a fin de poner en conocimiento
del Sr. Néstor Antonio Zurita, que con fecha 31 de Mayo de 2012, se ha resuelto en los
autos de referencia su notificación por intermedio del presente edicto, el que deberá
ser publicado en el Boletín Oficial de la CABA por el término de cinco (5) días (Art. 63
del CPPCABA), haciéndole saber que deberá presentarse por ante los estrados de
este Juzgado, sito en la calle Tacuarí 138, 8º piso, Frente, o en la sede del Equipo “C"
de la Unidad Fiscal Sur, sita en la Av. Paseo Colón 1333, de esta Ciudad, en el horario
de 09:00 a 15:00 horas, en el transcurso de los cinco (5) posteriores de culminada su
publicación, bajo apercibimiento en caso de incomparencia, de declararlo rebelde
y ordenar su inmediata captura. En tal sentido, se transcribe a continuación la
resolución que así lo ordena en su parte dispositiva: "En la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a los treinta y un (31) días del mes de Mayo de dos mil doce
...RESUELVE: I.- SUSPENDER LA PRESENTE AUDIENCIA en razón de la
incomparecencia del imputado; II.- ORDENAR EL LIBRAMIENTO DE EDICTOS por
el término de cinco (5) días a fin de lograr la comparecencia del Sr. Néstor Antonio
Zurita,, bajo apercibimiento en caso de nueva incomparecencia de declararlo rebelde y
ordenar su inmediata captura. - Fdo: Dr. Norberto Tavosnanska, Juez (P.R.S.). Ante
mí: Dr. Martín Serantes, Prosecretario Coadyuvante."
Dado en la Sala de mi Público Despacho, a los 1º días del mes de Junio de 2012
Martín F. Serantes
Prosecretario Coadyuvante
Oj 86
Inicia: 11-6-2012

Vence: 15-6-2012

Nº3930 - 12/06/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 227

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro Nº 1.227.905-DGINSP/10
Intímase a Oscamou Juan y Otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Patrón 7263, 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 267
Inicia: 8-6-2012

Vence: 14-6-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 557.314/11
Intímase a Gotelli Agustín y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Dr. Juan
Ángel Golfarini 2352/54, a realizar la desratización, e higienización del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: "Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética", bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 268
Inicia: 8-6-2012

Vence: 14-6-2012

