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Poder Legislativo
Ley
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 4176
Buenos Aires, 31 de mayo de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Modifícase el Art. 4°, del Título II de la Ley 2059 Régimen de Bienes
Muebles Inanimados, Perdidos o Abandonados-, que quedará redactado de la
siguiente manera:
"Artículo 4°.- Calificación de abandono. Si las cosas perdidas no son retiradas dentro
del plazo de seis (6) meses, se considerarán abandonadas por sus dueños y se
venderán en pública subasta.
Si fracasare la misma, las cosas podrán ser donadas en orden de preferencia a:
1) Comunas de la Ciudad;
2) Gobiernos Municipales;
3) Gobiernos Provinciales;
4) Organismos Nacionales;
5) Entidades de Bien Público.
Si cumplido el plazo establecido por la Reglamentación, los bienes en cuestión no
hubieren sido retirados, los mismos serán calificados como residuos.
La autoridad de aplicación en cualquier instancia podrá calificar el bien abandonado
como residuo, y éste será sometido de inmediato a la descontaminación, desguace,
compactación o disposición final según corresponda conforme la normativa vigente
sobre residuos sólidos urbanos."
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez

Buenos Aires, 5 de julio de 2012
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 4176 (Expediente N° 1270731/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 31 de mayo de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 4 de julio
de 2012.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Clusellas
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LEY N.° 4180
Buenos Aires, 31 de mayo de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos
Aires al artista plástico Sr. Juan Carlos Benítez.
Art.- 2°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez

DECRETO Nº 313/12
Buenos Aires, 4 de julio de 2012
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4180, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenas Aires en su sesión del 31 de mayo de 2012. Dése
al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Cultura.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. Vidal a/c - Lombardi - Rodríguez Larreta

LEY N.° 4184
Buenos Aires, 31 de mayo de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires al músico, compositor y director Damián Sánchez.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez

DECRETO Nº 314/12
Buenos Aires, 4 de julio de 2012
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En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4184, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 31 de mayo de 2012. Dése
al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Cultura.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. Vidal a/c - Lombardi - Rodríguez Larreta
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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.° 315/12
Buenos Aires, 4 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4013, los Decretos Nº 660/11 y 728/11, el Expediente Nº 1.131.622/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 4013, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 10 de la Ley Nº 4013 creó la Secretaría General;
Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 728/11 se designó a la señora Paola Di Chiaro, D.N.I Nº
22.873.931, CUIT Nº 27-22873931-1, como Directora General de la Dirección General
de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Subsecretaría de Relaciones
Internacionales e Institucionales dependiente de la Secretaría General;
Que la mencionada funcionaria ha presentado su renuncia al cargo aludido a partir del
1º de junio del corriente año;
Que corresponde agradecer a la funcionaria saliente los importantes servicios
prestados;
Que conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 o 104 inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del día 1° de junio de 2012, la renuncia presentada por
la señora Paola Di Chiaro, D.N.I. Nº 22.873.931, CUIL Nº 27-22873931-1, al cargo de
Directora General, de la Dirección Genera! de Relaciones Internacionales y
Cooperación de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales
dependiente de la Secretaría General.
Artículo 2°.- Agradécese a fa funcionaria dimitente los importantes servicios prestados.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos
remítase a la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales de la
Secretaría General. Cumplido, archívese. Vidal a/c - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 316/12
Buenos Aires, 4 de julio de 2012
VISTO:
Ley Nº 472 y modificatoria, el Decreto Nº 278/10 y el Expediente Nº 1.151.393/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 472 y modificatoria, se creó la Obra Social de la Ciudad de Buenos
Aires (Ob.S.B.A) con carácter de Ente Público no Estatal;
Que dicha norma establece en su artículo 6º que el ente es administrado por un
Directorio integrado por doce miembros designados por el Poder Ejecutivo, de los
cuales el Presidente y cuatro Directores son propuestos por el Sindicato Único de
Trabajadores y Empleados de la Ciudad de Buenos Aires, el Vicepresidente y cuatro
Directores son elegidos por el Poder Ejecutivo, un Director a propuesta de la entidad
con personería gremial en la Ciudad de Buenos Aires que agrupe mayoritariamente a
los trabajadores docentes que se desempeñan en la Ciudad de Buenos Aires y un
Director a propuesta de la Asociación de Médicos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por imperio del art. 9° de la Ley 472, los miembros del Directorio podrán ser
removidos en cualquier momento y sin expresión de causa;
Que en atención a lo normado se propicia designar a la Sra. María Eugenia Rodríguez
Araya, DNI Nº 22.200.305, CUIL N° 27-22200305-4, como Directora Representante del
Poder Ejecutivo ante la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en consecuencia, corresponde cesar al Dr. Alberto Natalio Antonio Motta, LE. Nº
04.369.220, en el cargo mencionado en el considerando anterior, cuya designación
fuera dispuesta mediante Decreto Nº 278/10;
Que por lo expuesto deviene procedente el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las atribuciones asignadas
por el artículo 6º de la Ley Nº 472,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Dispónese el cese del Dr. Alberto Natalio Antonio Motta, L.E. Nº
04.369.220, como Director Representante del Poder Ejecutivo ante la Obra Social de
la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Desígnase a la Sra. María Eugenia Rodríguez Araya, DNI Nº 22.200.305,
CUIL Nº 27-22200305-4, como Directora Representante del Poder Ejecutivo ante la
Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Vidal a/c Rodríguez Larreta a/c
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DECRETO N.° 317/12
Buenos Aires, 4 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 18/11 y el Expediente Nº 1.499.810/09 y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto mencionado en el Visto, se transfirió a título gratuito al
Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires los inmuebles ubicados en avenida
Juan de Garay Nº 3.244/66 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 2, Sección 32,
Manzana 77, Parcela 9b) y en las calles Irala Nº 82/88/90 (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 4, Sección 6, Manzana 6l, Parcela 3a) y Sánchez de Loria Nº 1.734/50
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción 2, Sección 32, Manzana 77, Parcela 9c) de
esta Ciudad;
Que en el artículo 2 del referido Decreto, se incurrió en un error material al consignar
la Nomenclatura Catastral del inmueble sito en la calle Irala N° 82/88/90, por lo que
corresponde su rectificación.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autó0noma de Buenos Aires
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Rectifíquese el error material contenido en el Decreto Nº 18/11, y léase en
el artículo 2: "Transfiéranse a título gratuito al Instituto de Vivienda de la Ciudad de
Buenos Aires los inmuebles ubicados en avenida Juan de Garay Nº 3.244/66
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción 2, Sección 32, Manzana 77, Parcela 9b) y en
las calles Irala Nº 82/88/90 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 4, Sección 6,
Manzana 6l, Parcela 3a) y Sánchez de Loria Nº 1.734/50 (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 2, Sección 32, Manzana 77, Parcela 9c) de esta Ciudad."
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a la Dirección General Administración de Bienes y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Escribanía General y a la Dirección General de
Registro de Obras y Catastro. Cumplido, archívese. Vidal a/c - Cabrera - Rodríguez
Larreta

DECRETO N.° 322/12
Buenos Aires, 5 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 578, sus modificatorias, el Expediente Nº 815.878/12, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante el actuado citado en el Visto se solicita declarar de interés la visita a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Br. James Shin, moderador de la Comunidad
Carismática Católica de origen coreano Kkottognae y miembro del ICGRS (Servicio
Internacional de la Renovación Carismática Católica) Asociación de Derecho Pontificio
con sede en la Ciudad del Vaticano, así como de los Encuentros con líderes religiosos
y agentes de salud y asistencia social que junto a la citada Comunidad realizarán en
nuestra Ciudad entre los días 5 y 9 de Julio del corriente año;
Que la Comunidad Carismática Católica de origen coreano Kkottognae se dedica a
trabajar enfáticamente en la asistencia a los sectores más vulnerables en sociedades
de todo el mundo, interviniendo positivamente en las mismas a través de actividades
espirituales, culturales y educativas como con la construcción de hospitales, escuelas,
viviendas, templos, cementerios y centros comunitarios;
Que por la importancia de su obra humanitaria la misma recibió el reconocimiento
internacional de la Iglesia Católica, de Naciones Unidas y de otras autoridades civiles
en donde desarrollan su apostolado;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley Nº 578.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Declarase de Interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la visita
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Br. James Shin y los Encuentros con líderes
religiosos y agentes de salud y asistencia social que junto a la Comunidad Carismática
Católica de Kkottognae se realizarán en nuestra Ciudad entre los días 5 y 9 de Julio
del corriente año.
Artículo 2°.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Secretaría General, a la Subsecretaría de Relaciones
Internacionales e Institucionales, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección General de Cultos de la Secretaría General. Cumplido, archívese. Vidal
a/c - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 323/12
Buenos Aires, 5 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 578 y sus modificatorias, el Expediente Nº 772.256/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto la Cooperativa Argentina de Floricultores Ltda.,
ha solicitado la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
para la 4a Exposición "Buenos Aires en Flor", que se realizó entre los días 11 y 20 de
mayo de 2012 en su casa central de la calle Olavarría 3240 de esta Ciudad;
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Que el objetivo de dicho evento es vincular al público en general con el arte y el diseño
floral, el paisajismo y la decoración, así como también que el punto de venta del Barrio
de Barracas sea visitado como un circuito turístico más de la Ciudad;
Que "Buenos Aires en Flor" ha sido y es la primera exposición que se realiza en la
Ciudad donde se exhibe la faceta artística de la producción de flores de corte y plantas
en maceta;
Que la muestra ha merecido la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad en
anteriores presentaciones por Decretos Nros. 557/09, 355/10 y 191/11;
Que la solicitud realizada por la Cooperativa Argentina de Floricultores Ltda. no
conlleva pedido de exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni ocasiona
erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, consecuentemente y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley Nº 578.
Por ello y de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a la 4a Exposición "Buenos Aires en Flor", organizado por la Cooperativa
Argentina de Floricultores Ltda., que se realizó entre los días 11 y 20 de mayo de
2012, en su casa central de la calle Olavaría 3240 de esta Ciudad.
Artículo 2°.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
lasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará
intervención a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, a efectos que notifique a la entidad
solicitante los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese.
Vidal a/c - Cabrera
- Rodríguez Larreta
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Resolución
Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 14/SSPDRC/12
Buenos Aires, 7 de junio de 2012
VISTO:
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N°
2495/MJGGC-MHGC/09, y los Expedientes N° 650385/12, N° 956987/12, N°
657047/12, N° 650397/12, N° 650405/12, N° 650423/12, N° 650429/12, N° 650438/12,
N° 657357/12, N° 650459/12, N° 650474/12, N° 650486/12, N° 682246/12, N°
650498/12, N° 682285/12, N° 650506/12, N° 650514/12, N° 650522/12, N° 657458/12,
N° 657981/12, N° 650533/12, N° 650537/12, N° 650545/12, N° 650797/12 y N°
657503/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación 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
01/05/12 y el 31/12/12;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolución Reglamentaria Nº
2495/MJGGC-MHGC/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 PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION 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 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 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
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
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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 15/SSPDRC/12
Buenos Aires, 7 de junio de 2012
VISTO:
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N°
2495/MJGGC-MHGC/09, y los Expedientes N° 646273/12, N° 650828/12, N°
658163/12, N° 650170/12, N° 646304/12, N° 646324/12, N° 650840/12, N° 657890/12,
N° 656974/12, N° 650194/12, N° 646343/12, N° 646369/12, N° 646422/12, N°
650851/12, N° 646475/12, N° 646503/12, N° 646520/12, N° 646538/12, N° 646550/12,
N° 646578/12, N° 646611/12, N° 646633/12 y N° 646654/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación 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
01/05/12 y el 30/09/12;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolución Reglamentaria Nº
2495/MJGGC-MHGC/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 PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION 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 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 1° 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 16/SSPDRC/12
Buenos Aires, 7 de junio de 2012
VISTO:
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N°
2495/MJGGC-MHGC/09, y los Expedientes N° 650859/12, N° 657901/12, N°
650214/12, N° 657932/12, N° 650232/12, N° 650244/12, N° 650296/12, N° 902991/12,
N° 657947/12, N° 646669/12, N° 658004/12, N° 658072/12, N° 658115/12, N°
646694/12, N° 658142/12 y N° 980196/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación 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
01/05/12 y el 30/09/12;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolución Reglamentaria Nº
2495/MJGGC-MHGC/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 PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION 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 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 1° 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 17/SSPDRC/12
Buenos Aires, 7 de junio de 2012
VISTO:
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N°
2495/MJGGC-MHGC/09, y los Expedientes N° 650349/12, N° 658744/12, N°
645801/12, N° 645820/12, N° 650359/12, N° 646844/12, N° 650372/12, N° 650980/12,
N° 657518/12, N° 648666/12, N° 648680/12, N° 648694/12, N° 648720/12, N°
650163/12, N° 657534/12, N° 645843/12, N° 650814/12, N° 650823/12, N° 645865/12,
N° 733949/12, N° 656835/12, N° 645899/12, N° 646224/12 y N° 656860/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación 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
01/05/12 y el 30/09/12;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolución Reglamentaria Nº
2495/MJGGC-MHGC/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 PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION 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 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 1° de la
presente Resolución.
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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
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 18/SSPDRC/12
Buenos Aires, 7 de junio de 2012
VISTO:
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N°
2495/MJGGC-MHGC/09, y los Expedientes N° 646702/12, N° 646735/12, N°
650899/12, N° 650909/12, N° 650914/12, N° 646765/12, N° 650934/12, N° 646834/12,
N° 650922/12, N° 650928/12, N° 650937/12, N° 658339/12, N° 658766/12, N°
646854/12, N° 646881/12, N° 646898/12, N° 650943/12, N° 646917/12, N° 646983/12,
N° 650953/12, N° 650958/12, N° 647039/12, N° 650969/12, N° 650982/12, N°
650993/12 y N° 647109/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación 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
01/05/12 y el 30/09/12;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolución Reglamentaria Nº
2495/MJGGC-MHGC/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 PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION 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.
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Artículo 2.- Delégase en el Director General 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 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
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 19/SSPDRC/12
Buenos Aires, 7 de junio de 2012
VISTO:
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N°
2495/MJGGC-MHGC/09, y los Expedientes N° 791454/12, N° 791555/12, N°
792205/12, N° 792226/12, N° 792307/12, N° 792317/12, N° 792337/12, N° 792357/12,
N° 792699/12, N° 792624/12, N° 792496/12, N° 792415/12, N° 792294/12, N°
791858/12, N° 791787/12, N° 791564/12, N° 791505/12, N° 791442/12 y N°
980054/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación 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
01/05/12 y el 30/09/12;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolución Reglamentaria Nº
2495/MJGGC-MHGC/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 PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION 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.
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Artículo 2.- Delégase en el Director General 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 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
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 99/SSAPM/12
Buenos Aires, 16 de mayo de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 915/09, el Decreto Nº 694/11, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09
y los Expedientes Electrónicos Nº 1105580/2012, 1076693/2012; y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, por
el período comprendido entre el 01/05/2012 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 mediante el Decreto 694/11 se elevó el monto establecido en el Artículo 1º del
Decreto 915/09 a la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000);
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 diversas personas para prestar servicios en
la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, en el modo y forma que
se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente.
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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 426/MJYSGC/12
Buenos Aires, 2 de julio de 2012
VISTO:
Ley Nº 4013, los Decretos Nº 660/11 y 308/12 y el Expediente Nº 1372314/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 4013 sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, contemplando, entre otros, el Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que el Decreto Nº 660/11 aprueba la estructura orgánico funcional dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto 308/12 crea, en la órbita de la Subsecretaría de Justicia, la Unidad de
Organización Electoral, como Organismo Fuera de Nivel, cuyo titular tendrá nivel
salarial equivalente a Director General;
Que el mencionado Decreto delega en el Ministro de Justicia y Seguridad la
designación del titular de la Unidad de Organización electoral;
Que a tal efecto, el Subsecretario de Justicia propicia la designación, a partir del 1 de
julio de 2012 como Coordinadora General a la Doctora Julieta Mora Miragaya, D.N.I.
Nº 29.150.010, CUIL Nº 27-29150010-8, toda vez que posee la idoneidad necesaria
para el desempeño del cargo para la cual fue propuesta.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a la Doctora, Julieta Mora Miragaya, D.N.I. Nº 29.150.010, CUIL
Nº 27-29150010-8, como Coordinadora General de la Unidad de Organización
Electoral, dependiente de la Subsecretaría de Justicia, a partir del 1 de julio de 2012,
con nivel salarial equivalente a Director General.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Subsecretarías de Gestión de Recursos Humanos y Justicia y
gírese a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 434/MJYSGC/12
Buenos Aires, 3 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros 948/08 y 315/11, el
Expediente Nº 195510/11, el Expediente Nº 1353829/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 315/11 se aprobó la Licitación Pública Nº 577/SIGAF/11 y
se adjudicó a la firma “BRICONS S.A.I.C.F.I.” la ejecución de la Obra “Construcción de
Obra Civil e Instalaciones completas del Edificio de la Comuna Nº 4 de la Policía
Metropolitana sita en la calle Zavaleta 425 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por la suma de pesos dieciséis millones ochocientos noventa y tres mil catorce con un
centavo ($ 16.893.014,01);
Que por la PA Nº 195.510-013, la empresa adjudicataria requirió la aprobación del
Adicional Nº 2 de la precitada obra por un monto de pesos seiscientos veinticuatro mil
cuatrocientos cincuenta y cinco con noventa y ocho centavos ($ 624.455,98),
representando ello una incidencia del 3,70 % del monto contractual, generado en los
requerimientos formulados por esta Administración en las Órdenes de Servicio Nº 3, 4,
5, 8, 9, 16, 32, 37, cuyas copias certificadas se encuentran glosadas en la PA citada
en el visto;
Que al respecto, se señala que no habiendo prosperado la presentación plasmada
mediante la PA Nº 195.510-002, corresponde aprobar al presente como Adicional Nº 1,
más allá de la denominación empleada por la contratista;
Que en base a las tareas requeridas, la empresa ha presentado el resumen de tareas,
el balance general de economías y demasías, las economías y demasías, el análisis
de precios nuevos, los insumos y los planos, los cuales han sido conformados por la
Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana;
Que actualmente, existe la imperiosa necesidad de habilitar la obra, para lo cual
resulta imprescindible ejecutar los trabajos relativos a las modificaciones del sector
Fiscalía, nueva instalación contra incendio y sala de tanques, nuevos baños públicos,
sector logística, refuncionalización investigaciones y brigada, sector oficinas centrales
primer piso, nuevas puertas celdas, nueva armería bajo escalera, repartición de
medianera existente, muebles en la azotea;
Que el Artículo Nº 30 de la Ley Nº 13.064 determina que las alteraciones del proyecto
que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados, serán
obligatorias para el contratista, abonándose en el primer caso, el importe del aumento,
sin que tenga derecho en el segundo a reclamar ninguna indemnización por los
beneficios que hubiera dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o
modificada...;
Que dichas modificaciones resultan obligatorias para el contratista siempre y cuando el
valor total de las mismas no supere el veinte por ciento (20%) del monto total de la
obra en cuestión;
Que tomó la debida intervención a la Dirección General de Infraestructura de la Policía
Metropolitana e informó mediante la Nota Nº 1334688/DGIPM/2012 que el plazo
estimado para ejecutar las obras que componen el presente adicional es de cinco (5)
días corridos;
Que se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes.
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Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Adicional Nº 1 correspondiente a la Obra de la Construcción
de Obra Civil e Instalaciones completas del Edificio de la Comuna Nº 4 de la Policía
Metropolitana sita en la calle Zavaleta 425 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por la suma de pesos seiscientos veinticuatro mil cuatrocientos cincuenta y cinco con
noventa y ocho centavos ($ 624.455,98), representando una incidencia del 3,70 % del
monto contractual, sobre la base de las copias del resumen de tareas, el balance
general de economías y demasías, las economías y demasías, el análisis de precios
nuevos, los insumos y los planos, que como anexos I, II, III, IV, V y VI forman parte de
la presente Resolución.
Artículo 2.- Otórgase plazo de cinco (5) días corridos para la ejecución del Adicional
precedentemente aprobado.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la Dirección General de
Infraestructura de la Policía Metropolitana y notifíquese a la Firma BRICONS SA.
Cumplido archívese. Montenegro

ANEXO
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 319/SSASS/12
Buenos Aires, 6 de julio de 2012
VISTO:
La Ordenanza Nº 41455, su Decreto Reglamentario Nº 2745/87 y modificatorios, la
Resolución Nº 375/SSySHyF/06, el Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por
la Resolución Nº 58/MHGC/11, la Resolución Nº 946/MSGC/12, el Expediente
N°1404592/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 946/MSGC/12 se llamó a Concurso Abierto para la
cobertura de cargos en el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos Durand", para el
ingreso a la carrera de profesionales médicos de ejecución, con 30 horas semanales y
para la designación de profesionales médicos suplentes de guardia;
Que por el Artículo 2 de la citada Resolución, se facultó a la Dirección de Planificación
y Concursos de la Carrera de Profesionales de la Salud, dependiente de la Dirección
General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, a dictar las normas
operativas, interpretativas y actos necesarios para la concreción de dicho llamado a
concurso.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Establécese como período de inscripción del Concurso Abierto llamado
por Resolución Nº 946/MSGC/12, para la cobertura de cargos en el Hospital General
de Agudos "Dr. Carlos Durand", para el ingreso a la carrera de profesionales médicos
de ejecución, con 30 horas semanales y para la designación de profesionales médicos
suplentes de guardia, la fecha comprendida entre el 24 de julio de 2012 y el 30 de julio
de 2012 inclusive.
Artículo 2º.- Apruébase el instructivo de inscripción que se agrega como Anexo I, el
cual forma parte integrante de la presente.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en las carteleras correspondientes de este ministerio de salud, dependencias y
establecimientos asistenciales para su conocimiento, y demás efectos pase a la
Dirección de Planificación y Concursos de la Carrera de Profesionales de la Salud.
Kirby

ANEXO
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 2275/MEGC/12
Buenos Aires, 27 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1569559/2011, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación solicita, se
reconozcan los servicios prestados, por diversos agentes como Maestros
Comunitarios, en la Planta Transitoria Docente, Programa Centro de Actividades
Infantiles, en el Centro de Atención Infantil;
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una
real prestación de servicios, por el período comprendido entre el 9 de abril y hasta el
17 de junio 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 a diversos agentes como Maestros
Comunitarios, en la Planta Transitoria Docente, Programa Centro de Actividades
Infantiles, en el Centro de Atención Infantil, dependiente del Ministerio de Educación,
por el período comprendido entre el 9 de abril y hasta el 17 de junio de 2011, tal como
se indica en el Anexo "I", que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación 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

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 130/SSDE/12
Buenos Aires, 5 de julio de 2012
VISTO:
Los Decretos N° 923/GCABA/2005 y 236/GCABA/2012, Resoluciones Nros.
61/GCABA/SSPRODU/2006 y su modificatoria 51/SSDE/2008; el Expediente N°
1.392.483/2012; y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 923/GCABA/2005 creó el Programa “Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto contribuir a la
mejora de la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la
ciudad, a través del fortalecimiento de su interacción con las Organizaciones y
Entidades No Gubernamentales, especializadas en la prestación de servicios de apoyo
a las mismas;
Que en el artículo 3° del referido Decreto, se estableció que las entidades y
organizaciones deberían inscribirse previamente en el Registro de Organizaciones y
Entidades de Apoyo a PyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya creación
correspondía a la ex Subsecretaría de Producción actual Subsecretaría de Desarrollo
Económico, en su carácter de autoridad de aplicación;
Que, en atención a ello, mediante la Resolución N° 61/GCABA/SSPRODU/06, se creó,
en el ámbito de la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, el Registro de
Entidades de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; ello, con el
objeto de promover el surgimiento y consolidación de una red de instituciones
dedicadas a la creación, fortalecimiento y desarrollo productivo de micro, pequeñas y
medianas empresas y el de cimentar el diseño e implementación de políticas
destinadas a fortalecer la calidad de gestión de estas organizaciones;
Que, dicho registro surgió ante la necesidad de conocer el universo de instituciones
educativas y/o de organizaciones sin fines de lucro que se encontraban realizando o
planeaban realizar actividades tendientes a facilitar el desarrollo de los sectores
productivo industrial, comercial y de servicios, ya sea a través de acciones de
capacitación, asistencia técnica o de cualquier otra actividad dirigida a potenciar dicho
desarrollo, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo al artículo 2° de la referida resolución se le asignó a la actual
Subsecretaría de Desarrollo Económico, la calidad de autoridad de aplicación del
registro en cuestión, quedando a su cargo la facultad de recibir, evaluar, aprobar o
rechazar las solicitudes y modificar los requisitos y condiciones necesarios para la
efectiva inscripción;
Que, a los efectos de conocer con mejor precisión la naturaleza jurídica y técnica de
las entidades, mantener actualizadas autoridades, su situación económico-financiera y
tributaria y los antecedentes profesionales de sus respectivos equipos técnicos,
mediante la Resolución N° 51/GCABA/SSDE/2008, se modificaron los requisitos en
cuanto a la documentación requerida y forma de presentarla por parte de cada uno de
los postulantes a inscribirse en el mencionado registro;
Que es de interés de la Subsecretaría de Desarrollo Económico contar con un padrón
que refleje el universo de organizaciones no gubernamentales que en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires poseen trayectoria reconocida en las diferentes
temáticas y/o asignaturas que corresponden a la asistencia a pequeñas y medianas
empresas (PyMEs);
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Que, de conformidad con el Decreto 236/GCABA/2012, es responsabilidad de
Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, asistir al
Subsecretario de Desarrollo Económico, en temas relacionados con la tecnología y la
innovación, con el el empradonamiento e incubación de proyectos, el registro y la
proyección industrial;
Que, por este motivo, sería conveniente encomendar a la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica el Registro de Entidades de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1°- Encomiéndase a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica las facultades otorgadas a la Subsecretaría de Desarrollo Económico con
relación al Registro de Entidades de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, mediante las Resoluciones Nros. 61/GCABA/SSPRODU/2006 y su
modificatoria 51/SSDE/2008.
Artículo 2°- Establécese que serán remitidos a la Dirección General de Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica la totalidad de los antecedentes institucionales,
expedientes, registros, archivos y el respectivo libro de Registro, ya sea en respaldo
papel o en soporte magnético relacionados con el Registro de Entidades de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo adoptarse las medidas
necesarias para que aquellos que a la fecha permanezcan en la Subsecretaría de
Desarrollo Económico sean transferidos dentro de los diez (10) días contados a partir
de la publicación de la presente.
Artículo 3°- La Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica,
tendrá a su cargo:
a) Recibir y evaluar las solicitudes de inscripción en el registro que presenten las
entidades;
b) Aprobar o rechazar dichas solicitudes;
c) Adecuar los requisitos y condiciones para la inscripción en el Registro de Entidades
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Artículo 4° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y pase para su conocimiento y demás efectos, al Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica. Cumplido, archívese. Svarzman

RESOLUCIÓN N.º 131/SSDE/12
Buenos Aires, 5 de julio de 2012
VISTO:
Resolución Nros. 40/SSDE/10, 66/SSDE/10, 67/SSDE/10 y 183/SSDE/10, y el
Expediente Nº 539.758/10 y 1.071.323/10; y
CONSIDERANDO
Que por Resolución Nº 40/SSDE/10 se convocó al concurso "Buenos Aires Emprende
2010", con el objetivo de desarrollar acciones que permitan mejorar las capacidades
de la red de organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas
porteñas;
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Que en el Anexo I de la Resolución mencionada se estipulan las Bases y Condiciones
del Concurso, determinando dos etapas de actividades, una de patrocinio y otra de
tutoría para las instituciones que resulten seleccionadas;
Que, en éste marco jurídico, mediante la Resolución Nº 66/SSDE/10 se establecieron
las Bases y Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de
emprendedores;
Que, en virtud de ello, a través de la Resolución Nº 67/SSDE/10, se aprobaron las
propuestas de selección y tutoría de proyectos de emprendedores, entre ellas la
presentada por la FUNDACIÓN PRO INSTITUTO UNIVERSITARIO ESCUELA
ARGENTINA DE NEGOCIOS, Expediente N° 539.758/10 - ;
Que la Resolución Nº 183/SSDE/10 se aprobó el orden de mérito de los proyectos de
negocios, entre los que se encontraba el de titularidad del emprendedor Leonardo
David Pelegrin, DNI 29.423.934, denominado "Bambucicleta: bicicletas de bambú", a
quien se le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS TREINTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 0/100 CENTAVOS ($ 36.825,00.-), con el
patrocinio de la entidad FUNDACIÓN PRO INSTITUTO UNIVERSITARIO ESCUELA
ARGENTINA DE NEGOCIOS, Expediente N° 539.758/10 -;
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría
correspondiente, se estableció el plazo de siete (7) meses, conforme surge de la
Resolución Nº 183/SSDE/10;
Que, de conformidad con la Resolución N° 40/SSDE/10, Anexo I, punto IV 1.
Obligaciones de las Entidades Patrocinadoras, la entidad FUNDACIÓN PRO
INSTITUTO UNIVERSITARIO ESCUELA ARGENTINA DE NEGOCIOS, Expediente
N° 539.758/10, constituyó el respectivo seguro de caución Fianzas y Crédito S.A.
Compañía de Seguros, Póliza N° 275.044, por la suma de PESOS CUARENTA Y
NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 0/100 CENTAVOS ($ 49.425,00),
compuesta por la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
VEINTICINCO CON 0/100 CENTAVOS ($ 36.825,00.-) destinado a cofinanciar la
ejecución del proyecto y PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS ($ 12.600); ello, con el
objeto para garantizar el fiel cumplimiento de la propuesta de patrocinio y de la
adopción de la debida diligencia en la administración del ANR otorgado a fin de
cofinanciar la ejecución del proyectos de negocios en cuestión;
Que, en virtud de ello, la entidad inició las actividades de tutoría y administración del
ANR, tendiente a apoyar la ejecución del proyecto;
Que, en éste sentido, la entidad patrocinadora presentó los respectivos Informes de
Avance Etapas y Actividades, y sus correspondientes Informes de Rendición de
cuentas; motivando las auditorias correspondientes; a través de las cuales se verificó
que el proyecto se encontraba desarrollándose normalmente;
Que, encontrándose en plena ejecución el proyecto, el titular presentó una solicitud de
modificación del mismo consistente en la extensión del plazo de ejecución en un (1)
mes;
Que, al respecto, el artículo 9° de la Resolución N° 66/SSDE/10, establece que: "El
Período de Inversión tendrá una duración máxima de doce (12) meses.";
Que, en concordancia en ello, el artículo 10° de la Resolución N° 66/SSDE/10, fija que:
"En el caso de que la ejecución del proyecto lo justifique, la entidad patrocinadora y los
equipos emprendedores podrán solicitar conjuntamente y de manera formal a la
Autoridad de Aplicación la extensión del período de inversión que podrá ser de hasta
seis (6) meses adicionales al período otorgado originariamente. Durante el período de
extensión, la Entidad Patrocinadora no tendrá derecho a percibir ANR alguno por parte
de la Subsecretaría.";
Que, al respecto se expidió el Área de Seguimiento de Programas de está
Subsecretaría, en su informe, sosteniendo la viabilidad del cambio solicitado, en virtud
de lo cual estimó procedente la aprobación de la extensión del plazo en dos (2) meses,
al entender insuficiente el plazo de un (1) mes para cumplir las etapas y actividades
comprometidas en el proyecto;
Que, a la luz de las normas analizadas, el plazo de ejecución del proyecto con la
extensión de plazo solicitada sería de nueve (9) meses, dentro del límite máximo
admitido por la normativa aplicable;
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Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. TRABAJO A
DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES PATROCINADORAS, la entidad
FUNDACIÓN PRO INSTITUTO UNIVERSITARIO ESCUELA ARGENTINA DE
NEGOCIOS, Expediente N° 539.758/10, al finalizar el proceso de tutoría, presentó el
respectivo Informe Final en el que se afirmó el cumplimiento integro de las etapas y
actividades previstas para el proyecto de marras;
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de
Programas a través de su informe, en el que se señaló el cumplimiento de la totalidad
de las actividades del proyecto, en tiempo y forma de acuerdo a la modificación
mencionada, y por debidamente acreditada la rendición de cuentas realizada,
correspondiendo la devolución por parte de la Entidad Patrocinante
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de
Programas a través de su informe, en el que se señaló el cumplimiento en tiempo y
forma de las actividades previstas en el marco del proyecto y por debidamente
acreditada la rendición de cuentas realizada, correspondiendo la devolución por parte
de la Entidad Patrocinante FUNDACIÓN PRO INSTITUTO UNIVERSITARIO
ESCUELA ARGENTINA DE NEGOCIOS, Expediente N° 539.758/10 de la suma de
PESOS DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 25/100 CENTAVOS ($
2.562,25.-) correspondientes a Aporte No Reembolsable (ANR) no ejecutado;
Que por ello, el Área citada, recomendó se declare cumplido el objetivo del proyecto
de negocios de titularidad del emprendedor Leonardo David Pelegrin, DNI 29.423.934,
denominado "Bambucicleta: bicicletas de bambú" y que, una vez devuelto el monto
correspondiente a Aporte No Reembolsable (ANR) no ejecutado, sea devuelta la
póliza de caución constituida a fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones
asumidas en el marco del concurso `Buenos Aires Emprende 2010' en relación al
proyecto de marras;
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que
propicia la devolución del monto no ejecutado de Aporte No Reembolsable (ANR)
destinado a cofinanciar la ejecución del proyecto de negocios de las citadas
emprendedoras; y consecuentemente, una vez restituido éste, dar por finalizado el
mismo y efectuar la devolución de las garantías constituidas al efecto; ello, de
conformidad con lo establecido en las Bases y Condiciones del presente concurso;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación del proyecto denominado
"Bambucicleta: bicicletas de bambú" de titularidad de Sr. Leonardo David Pelegrin, DNI
29.423.934, consistente en la extensión del plazo de ejecución en dos (2) meses.
Artículo 2°.- Resuélvese que la entidad FUNDACIÓN PRO INSTITUTO
UNIVERSITARIO ESCUELA ARGENTINA DE NEGOCIOS, Expediente N° 539.758/10
en su carácter de entidad patrocinadora del proyecto denominado "Bambucicleta:
bicicletas de bambú", de titularidad del emprendedor Sr. Leonardo David Pelegrin, DNI
29.423.934, deberá reintegrar la suma de suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS
SESENTA Y DOS CON 25/100 CENTAVOS ($ 2.562,25.-) correspondiente al Aporte
No Reembolsable (ANR) no ejecutado en el marco del proyecto referido.
Articulo 3º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar
desde la notificación de la presente, para que la entidad FUNDACIÓN PRO
INSTITUTO UNIVERSITARIO ESCUELA ARGENTINA DE NEGOCIOS Expediente N°
539.758/10, de cumplimiento con la devolución de fondos aquí resuelta, y acredite su
cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta Subsecretaría, sita en Diagonal Roque
Sáenz Peña 832 Piso 4°, en el horario de 10 hs. a 17 hs.
Artículo 4º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el
artículo 2º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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Artículo 5º.- Cumplido con lo establecido en los artículos Nros. 2°, 3° y 4°, dese por
cumplidos los objetivos del proyecto denominado "Bambucicleta: bicicletas de bambú"
de titularidad del emprendedor Sr. Leonardo David Pelegrin, DNI 29.423.934; en el
marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2010".
Artículo 6°.- Cumplido con lo establecido en los artículos precedentes, apruébase las
acciones de tutoría efectuadas por la entidad patrocinante FUNDACIÓN PRO
INSTITUTO UNIVERSITARIO ESCUELA ARGENTINA DE NEGOCIOS Expediente N°
539.758/10 10 en relación con el proyecto de negocios de titularidad del emprendedor
Sr. Leonardo David Pelegrin, DNI 29.423.934 en el marco del concurso "Buenos Aires
Emprende 2010", y procédase a la devolución de la Póliza N° 275.044, por la suma de
PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 0/100
CENTAVOS ($ 49.425,00), constituida a fin de garantizar el fiel cumplimiento de las
obligaciones asumidas en el marco del programa.
Artículo 7º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman

RESOLUCIÓN N.º 133/SSDE/12
Buenos Aires, 5 de julio de 2012
VISTO:
Resolución Nros. 40/SSDE/10, 66/SSDE/10, 67/SSDE/10 y 183/SSDE/10, y el
Expediente Nº 539.758/10 y 1.071.326/10; y
CONSIDERANDO
Que por Resolución Nº 40/SSDE/10 se convocó al concurso “Buenos Aires Emprende
2010“, con el objetivo de desarrollar acciones que permitan mejorar las capacidades
de la red de organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas
porteñas;
Que en el Anexo I de la Resolución mencionada se estipulan las Bases y Condiciones
del Concurso, determinando dos etapas de actividades, una de patrocinio y otra de
tutoría para las instituciones que resulten seleccionadas;
Que, en éste marco jurídico, mediante la Resolución Nº 66/SSDE/10 se establecieron
las Bases y Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de
emprendedores;
Que, en virtud de ello, a través de la Resolución Nº 67/SSDE/10, se aprobaron las
propuestas de selección y tutoría de proyectos de emprendedores, entre ellas la
presentada por la FUNDACIÓN PRO INSTITUTO UNIVERSITARIO ESCUELA
ARGENTINA DE NEGOCIOS, Expediente N° 539.758/10 - ;
Que la Resolución Nº 183/SSDE/10 se aprobó el orden de mérito de los proyectos de
negocios, entre los que se encontraba el de titularidad del emprendedor Nicolás Carlos
Fernández, DNI 33.204.340, denominado “VIDEOVITAE®“, a quien se le otorgó un
aporte no reembolsable (ANR) de PESOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CON
0/100 CENTAVOS ($ 28.500,00.-), con el patrocinio de la entidad FUNDACIÓN PRO
INSTITUTO UNIVERSITARIO ESCUELA ARGENTINA DE NEGOCIOS, Expediente
N° 539.758/10 -;
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría
correspondiente, se estableció el plazo de diez (10) meses, conforme surge de la
Resolución Nº 183/SSDE/10;
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Que, de conformidad con la Resolución N° 40/SSDE/10, Anexo I, punto IV 1.
Obligaciones de las Entidades Patrocinadoras, la entidad FUNDACIÓN PRO
INSTITUTO UNIVERSITARIO ESCUELA ARGENTINA DE NEGOCIOS, Expediente
N° 539.758/10, constituyó el respectivo seguro de caución Fianzas y Crédito S.A.
Compañía de Seguros, Póliza N° 275.048, por la suma de PESOS CUARENTA Y
SEIS QUINIENTOS CON 0/100 CENTAVOS ($ 46.500), compuesta por la suma de
PESOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CON 0/100 CENTAVOS ($ 28.500,00.-)
destinado a cofinanciar la ejecución del proyecto y PESOS DICOCIOCHO MIL ($
18.000); ello, con el objeto para garantizar el fiel cumplimiento de la propuesta de
patrocinio y de la adopción de la debida diligencia en la administración del ANR
otorgado a fin de cofinanciar la ejecución del proyectos de negocios en cuestión;
Que, en virtud de ello, la entidad inició las actividades de tutoría y administración del
ANR, tendiente a apoyar la ejecución del proyecto;
Que, en éste sentido, la entidad patrocinadora presentó los respectivos Informes de
Avance Etapas y Actividades, y sus correspondientes Informes de Rendición de
cuentas; motivando las auditorias correspondientes; a través de las cuales se verificó
que el proyecto se encontraba desarrollándose normalmente;
Que, encontrándose en plena ejecución el proyecto, el titular presentó una solicitud de
modificación del mismo consistente en la extensión del plazo de ejecución en dos (2)
meses;
Que, al respecto, el artículo 9° de la Resolución N° 66/SSDE/10, establece que: “El
Período de Inversión tendrá una duración máxima de doce (12) meses.“;
Que, en concordancia en ello, el artículo 10° de la Resolución N° 66/SSDE/10, fija que:
“En el caso de que la ejecución del proyecto lo justifique, la entidad patrocinadora y los
equipos emprendedores podrán solicitar conjuntamente y de manera formal a la
Autoridad de Aplicación la extensión del período de inversión que podrá ser de hasta
seis (6) meses adicionales al período otorgado originariamente. Durante el período de
extensión, la Entidad Patrocinadora no tendrá derecho a percibir ANR alguno por parte
de la Subsecretaría.“;
Que, a la luz de las normas analizadas, el plazo de ejecución del proyecto con la
extensión de plazo solicitada sería de doce (12) meses, dentro del límite máximo
admitido por la normativa aplicable;
Que, al respecto se expidió el Área de Seguimiento de Programas de está
Subsecretaría, en su informe, sosteniendo la viabilidad del cambio solicitado, en virtud
de lo cual estimó procedente la aprobación de la extensión del plazo;
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. TRABAJO A
DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES PATROCINADORAS, la entidad
FUNDACIÓN PRO INSTITUTO UNIVERSITARIO ESCUELA ARGENTINA DE
NEGOCIOS, Expediente N° 539.758/10, al finalizar el proceso de tutoría, presentó el
respectivo Informe Final en el que se afirmó el cumplimiento integro de las etapas y
actividades previstas para el proyecto de marras;
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de
Programas a través de su informe, en el que se señaló el cumplimiento de la totalidad
de las actividades del proyecto, en tiempo y forma de acuerdo a la modificación
mencionada, y por debidamente acreditada la rendición de cuentas realizada,
correspondiendo la devolución por parte de la Entidad Patrocinante
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de
Programas a través de su informe, en el que se señaló el cumplimiento en tiempo y
forma de las actividades previstas en el marco del proyecto y por debidamente
acreditada la rendición de cuentas realizada, correspondiendo la devolución por parte
de la Entidad Patrocinante FUNDACIÓN PRO INSTITUTO UNIVERSITARIO
ESCUELA ARGENTINA DE NEGOCIOS, Expediente N° 539.758/10 de la suma de
PESOS TRES MIL CON 10/100 CENTAVOS ($ 3.008,10.-) correspondientes a Aporte
No Reembolsable (ANR); ello, al haberse producido un ahorro en la adquisición de
bienes, conforme consta en las rendiciones incorporadas a éstos actuados;

Página Nº 32

Nº3950 - 12/07/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que por ello, el Área citada, recomendó se declare cumplido el objetivo del proyecto
de negocios de titularidad del emprendedor Nicolás Carlos Fernández, DNI
33.204.340, denominado “VIDEOVITAE®“ y que, una vez devuelto el monto
correspondiente a Aporte No Reembolsable (ANR) no ejecutado, sea devuelta la
póliza de caución constituida a fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones
asumidas en el marco del concurso `Buenos Aires Emprende 2010' en relación al
proyecto de marras;
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que
propicia la devolución del monto no ejecutado de Aporte No Reembolsable (ANR)
destinado a cofinanciar la ejecución del proyecto de negocios de las citadas
emprendedoras; y consecuentemente, una vez restituido éste, dar por finalizado el
mismo y efectuar la devolución de las garantías constituidas al efecto; ello, de
conformidad con lo establecido en las Bases y Condiciones del presente concurso;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación del proyecto denominado
“VIDEOVITAE®“ de titularidad de Sr. Nicolás Carlos Fernández, DNI 33.204.340,
consistente en la extensión del plazo de ejecución en dos (2) meses.
Artículo 2°.- Resuélvese que la entidad FUNDACIÓN PRO INSTITUTO
UNIVERSITARIO ESCUELA ARGENTINA DE NEGOCIOS, Expediente N° 539.758/10
en su carácter de entidad patrocinadora del proyecto denominado “VIDEOVITAE®“, de
titularidad del emprendedor Sr. Nicolás Carlos Fernández, DNI 33.204.340, deberá
reintegrar la suma de suma de PESOS TRES MIL CON 10/100 CENTAVOS ($
3.008,10.-) correspondiente al Aporte No Reembolsable (ANR) no ejecutado en el
marco del proyecto referido.
Articulo 3º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar
desde la notificación de la presente, para que la entidad FUNDACIÓN PRO
INSTITUTO UNIVERSITARIO ESCUELA ARGENTINA DE NEGOCIOS Expediente N°
539.758/10, de cumplimiento con la devolución de fondos aquí resuelta, y acredite su
cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta Subsecretaría, sita en Diagonal Roque
Sáenz Peña 832 Piso 4°, en el horario de 10 hs. a 17 hs.
Artículo 4º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el
artículo 2º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Cumplido con lo establecido en los artículos Nros. 2°, 3° y 4°, dese por
cumplidos los objetivos del proyecto denominado “VIDEOVITAE®“ de titularidad del
emprendedor Sr. Nicolás Carlos Fernández, DNI 33.204.340; en el marco del concurso
“Buenos Aires Emprende 2010“.
Artículo 6°.- Cumplido con lo establecido en los artículos precedentes, apruébase las
acciones de tutoría efectuadas por la entidad patrocinante FUNDACIÓN PRO
INSTITUTO UNIVERSITARIO ESCUELA ARGENTINA DE NEGOCIOS Expediente N°
539.758/10 10 en relación con el proyecto de negocios de titularidad del emprendedor
Sr. Nicolás Carlos Fernández, DNI 33.204.340 en el marco del concurso “Buenos Aires
Emprende 2010“, y procédase a la devolución de la Póliza N° 275.048, por la suma de
PESOS CUARENTA Y SEIS QUINIENTOS CON 0/100 CENTAVOS ($ 46.500),
constituida a fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas en el
marco del programa.
Artículo 7º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman
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RESOLUCIÓN N.º 134/SSDE/12
Buenos Aires, 5 de julio de 2012
VISTO:
Resolución Nros. 40/SSDE/10, 66/SSDE/10, 67/SSDE/10 y 183/SSDE/10, y el
Expediente Nº 1.087.038/10 y 539.771/10; y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 40/SSDE/10 se convocó al concurso "Buenos Aires Emprende
2010", con el objetivo de desarrollar acciones que permitan mejorar las capacidades
de la red de organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas
porteñas;
Que en el Anexo I de la resolución mencionada se estipulan las Bases y Condiciones
del Concurso, determinando dos etapas de actividades, una de patrocinio y otra de
tutoría para las instituciones que resulten seleccionadas;
Que, en éste marco jurídico, mediante la Resolución Nº 66/SSDE/10 se establecieron
las Bases y Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de
emprendedores;
Que, en virtud de ello, a través de la Resolución Nº 67/SSDE/10, se aprobaron las
propuestas de selección y tutoría de proyectos de emprendedores, entre ellas la
presentada por la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil -EMPREARExpediente N° 539.771/10-;
Que la Resolución Nº 183/SSDE/10 se aprobó el orden de mérito de los proyectos de
negocios, entre los que se encontraba el presentado por el titular GRAVITYMAKERS
S.R.L. CUIT 30-71145688-7, denominado "Aceleración Gravitymakers", a quien se le
otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS CON 0/100 CENTAVOS ($ 49.700,00.-), con el patrocinio de la
entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil -EMPREAR- Expediente N°
539.771/10-;
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría
correspondiente, se estableció el plazo de doce (12) meses, conforme se estableció en
la Resolución Nº 183/SSDE/10;
Que, de conformidad con la Resolución N° 40/SSDE/10, Anexo I, punto IV 1.
Obligaciones de las Entidades Patrocinadoras, la entidad Emprendedores Argentinos
Asociación Civil -EMPREAR- Expediente N° 539.771/10-, constituyó el respectivo
seguro de caución con la aseguradora Fianzas y Crédito S.A. Compañía de Seguros
Póliza N° 275.506 por la suma de PESOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CON
0/100 CENTAVOS ($ 71.300,00), de los cuales PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS CON 0/100 CENTAVOS ($ 49.700,00.-) correspondían al ANR
destinado a cofinanciar la ejecución del proyecto de titularidad de GRAVITYMAKERS
CUIT 30-71145688-7, denominado "Aceleración Gravitymakers", y la suma de PESOS
VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS CON 0/100 ($ 21.600.-) al pago de las tutorías a
brindar por dicha entidad;
Que, en virtud de ello, la entidad inició las actividades de tutoría y administración del
ANR, tendiente a apoyar la ejecución del proyecto;
Que, en éste sentido, la entidad patrocinadora presentó los respectivos Informes de
Avance Etapas y Actividades, y sus correspondientes Informes de Rendición de
cuentas; motivando las auditorias correspondientes; a través de las cuales se verificó
que el proyecto se encontraba en pleno funcionamiento;
Que, encontradse en plena ejecución el proyecto, el titular presentó una solicitud de
modificación del mismo, consistente en la reasignación de fondos;
Que, al respecto se expidió el Área de Seguimiento de Programas de está
Subsecretaría, en su informe, sosteniendo la viabilidad del cambio;
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Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. TRABAJO A
DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES PATROCINADORAS, la entidad
Emprendedores Argentinos Asociación Civil -EMPREAR- Expediente N° 539.771/10-,
al finalizar el proceso de tutoría, presentó el respectivo Informe Final en el que se
afirmó el cumplimiento integro de las etapas y actividades previstas para el proyecto
de marras;
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de
Programas a través de su informe, en el que se señaló el cumplimiento de la totalidad
de las actividades del proyecto, en tiempo y forma de acuerdo a las modificaciones
mencionadas, y por debidamente acreditada la rendición de cuentas realizada,
correspondiendo la devolución por parte de la Entidad Patrocinante Emprendedores
Argentinos Asociación Civil -EMPREAR- Expediente N° 539.771/10- de la suma de
PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 98/100 CENTAVOS ($
5.395,98.-) correspondientes a Aporte No Reembolsable (ANR) no ejecutado;
Que por ello, el Área citada recomendó se declare cumplido el objetivo del proyecto de
negocios de la entidad, de conformidad con lo establecido por la normativa del
concurso "Buenos Aires Emprende 2010";
Que en el mismo sentido se expresó el Coordinador del área anteriormente citada en
su informe final, en el cual juzgó acreditadas suficientemente las erogaciones
comprometidas y por ende entendió se encuentran dadas las condiciones para que se
tenga por cumplido el proyecto;
Que, el Informe final del Área de Programas elaborado por su Coordinador corroboró
la suma del monto no ejecutado por el proyecto, de acuerdo al análisis contable del
mismo; y finalmente entendió que devuelto el monto se encontrarían dadas las
condiciones para que se tenga por cumplido el proyecto;
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que
propicie la devolución del monto no ejecutado del Aporte No Reembolsable (ANR)
destinado a cofinanciar la ejecución del proyecto de negocios del emprendedor; y
consecuentemente, dar por finalizado el mismo; ello, de conformidad con lo
establecido en las Bases y Condiciones del presente concurso;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación del proyecto denominado
"Aceleración Gravitymakers" de titularidad de GRAVITYMAKERS S.R.L. CUIT 3071145688-7, consistente en la reasignación de fondos.
Artículo 2°.- Resuélvese que la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil EMPREAR- Expediente N° 539.771/10 en su carácter de entidad patrocinadora del
proyecto
denominado
"Aceleración
Gravitymakers",
de
titularidad
de
GRAVITYMAKERS S.R.L. CUIT 30-71145688-7, deberá reintegrar la suma de PESOS
CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 98/100 CENTAVOS ($
5.395,98.-) correspondiente al Aporte No Reembolsable (ANR) no ejecutado en el
marco del proyecto referido.
Articulo 3º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar
desde la notificación de la presente, para que la entidad Emprendedores Argentinos
Asociación Civil -EMPREAR- Expediente N° 539.771/10, de cumplimiento con la
devolución de fondos aquí resuelta, y acredite su cumplimiento ante la Mesa de
Entradas de ésta Subsecretaría, sita en Diagonal Roque Sáenz Peña 832 Piso 4°, en
el horario de 10 hs. a 17 hs.
Artículo 4º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el
artículo 2º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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Artículo 5º.- Cumplido con lo establecido en los artículos Nros. 2°, 3° y 4°, dese por
cumplidos los objetivos del proyecto denominado "Aceleración Gravitymakers" de
titularidad de GRAVITYMAKERS S.R.L. CUIT 30-71145688-7; en el marco del
concurso "Buenos Aires Emprende 2010".
Artículo 6°.- Cumplido con lo establecido en los artículos precedentes, apruébase las
acciones de tutoría efectuadas por la entidad patrocinante Emprendedores Argentinos
Asociación Civil -EMPREAR- Expediente N° 539.771/10 en relación con el proyecto de
negocios de titularidad de GRAVITYMAKERS S.R.L. CUIT 30-71145688-7 en el marco
del concurso "Buenos Aires Emprende 2010", y procédase a la devolución de la Póliza
N° 275.506 constiuída con la aseguradora Fianzas y Crédito S.A. por la suma de
PESOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CON 0/100 CENTAVOS ($ 71.300,00),
constituida a fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas en el
marco del programa.
Artículo 7º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman

RESOLUCIÓN N.º 441/MDEGC/12
Buenos Aires, 3 de junio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por los Decretos
Nros. 232/10 y 109/12, y el Expediente N° 1.090.618/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley referida se establecen las normas básicas que contienen los
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y
regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;
Que en el artículo 25 de la mencionada Ley, se estipula que la selección del contratista
para la ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y
contrataciones es por regla general mediante Licitación Pública o Concurso Público;
Que el artículo 29 inciso c) del Anexo de la Ley Nº 4.041 fijó en pesos dos con
cincuenta centavos ($2,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas
establecidas en la Ley Nº 2.095;
Que el Decreto N° 754/08, modificado por los Decretos Nros 232/10, aprobó la
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de
competencias de decisión, estableciendo que el señor Ministro o funcionario con rango
o responsabilidades equivalentes, podrá aprobar la contratación y adjudicarla hasta
cinco millones (5.000.000) de unidades de compra;
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la Adquisición de Centros de
Transformación a Nivel con sus Transformadores y todos los equipos interconectados,
listos para la conexión a la red con todos los accesorios necesarios para el correcto
funcionamiento de la Sub Estación de Transformación, con destino a la Unidad de
Gestión de Intervención Social, dependiente de este Ministerio, por un monto estimado
de pesos nueve millones setecientos cincuenta y seis mil ciento ochenta ($ 9.756.180);
Que conforme el artículo 27 de la Ley Nº 2.095, el procedimiento de licitación es
cuando el criterio de selección del cocontratante recae en factores económicos;
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resulta oportuna la celebración de una
Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº
2.095;

Página Nº 36

Nº3950 - 12/07/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad a lo establecido por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por los Decretos Nros. 232/10 y 109/12,
EL SEÑOR MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexo I y Anexo II forman parte de la presente
Resolución, y regirán el presente Acto Licitatorio, relacionados con la “Adquisición de
Centros de Transformación a Nivel con sus Transformadores y todos los equipos
interconectados, listos para la conexión a la red con todos los accesorios necesarios
para el correcto funcionamiento de la Sub Estación de Transformación”, con destino a
la Unidad de Gestión de Intervención Social, dependiente de este Ministerio, por un
monto estimado de pesos nueve millones setecientos cincuenta y seis mil ciento
ochenta ($ 9.756.180).
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Hacienda a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo
de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2.095 y
conforme los Pliegos a los que se alude en el artículo precedente.
Artículo 3.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por los Sres. Pablo Demián Calvo (D.N.I.
Nº 24.028.525), Martín Alfredo Fiorito (D.N.I. Nº 28.044.470) en representación del
Ministerio de Desarrollo Económico y el Dr. Martín Stratico (D.N.I. Nº 27.309.597) por
la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda.
Artículo 4.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en los artículos 93,
97 y 98 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por los
Decretos Nros. 232/10 y 109/12.
Artículo 5.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 611/SSGRH/12
Buenos Aires, 28 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 628995/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Víctor Hugo Molina, D.N.I.
12.872.159, CUIL. 20-12872159-3, legajo personal 286.466, presentó su renuncia al
cargo de Jefe Unidad Hemoterapia, interino, con 40 horas semanales, del Hospital
General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente, toda vez
que no representa mayor erogación
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 la renuncia presentada por el Dr. Víctor Hugo Molina, D.N.I.
12.872.159, CUIL. 20-12872159-3, legajo personal 286.466, como Jefe Unidad
Hemoterapia, interino, con 40 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr.
Ignacio Pirovano”, deja partida 4022.0900.MS.17.014 (P.64), reintegrándoselo al cargo
de Jefe Unidad Hemoterapia, titular, con 40 horas semanales, partida
4022.0200.MS.17.014 (P.64), del Hospital de Oncología “María Curie”, ambos
establecimientos asistenciales dependientes del Ministerio de Salud.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Régimen de Salud, 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
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 612/SSGRH/12
Buenos Aires, 28 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 993202/2012, y
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CONSIDERANDO:
Que el señor Ignacio José Curti, D.N.I. 28.768.633, CUIL. 20-28768633-2, presentó su
renuncia como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de
Planeamiento Educativo, del Ministerio de Educación, partir del 1 de junio de 2012;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal pertinente, teniendo en
cuenta que el citado Ministerio, presta su respectiva conformidad.
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 1 de junio de 2012, la renuncia presentada por el
señor Ignacio José Curti, D.N.I. 28.768.633, CUIL. 20-28768633-2, como Personal de
la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Planeamiento Educativo, del
Ministerio de Educación, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
922/MEGC/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 al Ministerio de Educación y a la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 613/SSGRH/12
Buenos Aires, 28 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 465687/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 508/SSGRH/2012, se transfirió, al agente Rodrigo Carlos
Mármol, D.N.I. 23.615.517, CUIL. 20-23615517-0, legajo personal 435.992, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General
de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de dicho acto administrativo, detectando
diferencia en la denominación de la repartición cedente;
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede modificar los
términos de la citada Resolución.
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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.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 508/SSGRH/2012,
dejándose establecido que la transferencia del agente Rodrigo Carlos Mármol, D.N.I.
23.615.517, CUIL. 20-23615517-0, legajo personal 435.992, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, lo es dejando partida de la Secretaría Legal y Técnica, de la Jefatura de
Gobierno.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, 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. Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 634/SSGRH/12
Buenos Aires, 29 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1129476/2012, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento
“Régimen Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005;
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado;
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada de la agente Yolanda María
Velo, D.N.I. 04.833.450, CUIL. 23-04833450-4, legajo personal 319.506, a varios
cargos de Profesora, titular, en el Conservatorio Municipal de Música “Manuel de
Falla”, de la Dirección General Educación Artística, del Ministerio de Cultura;
Que por lo expuesto, procede disponer el acto administrativo correspondiente;
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 N° 184/GCBA/2010”.
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Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase, a partir del 1 de febrero de 2012, la renuncia condicionada de la
agente Yolanda María Velo, D.N.I. 04.833.450, CUIL. 23-04833450-4, legajo personal
319.506, a varios cargos de Profesora, titular, en el Conservatorio Municipal de Música
“Manuel de Falla”, de la Dirección General Educación Artística, del Ministerio de
Cultura, conforme lo prescripto por el Decreto N° 137/PEN/2005, en el modo y
condiciones que se señala:
Profesora “Organología”, titular, con 2 horas cátedra, Partida 5081.1020.0061.0000
Profesora “Organología Argentina”, titular, con 2 horas cátedra, Partida
5081.1020.0061.0000
Artículo 2.- La Gerencia Operativa 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 Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 635/SSGRH/12
Buenos Aires, 29 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1169702/2012, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento
“Régimen Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005;
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado;
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada de la agente Elena Raquel
Bombassey, D.N.I. 06.688.390, CUIL. 27-06688390-1, legajo personal 224.157, al
cargo de Instructor Técnico, titular, turno mañana, en el Instituto Superior Tecnicaturas
para la Salud, de la Dirección General Docencia e Investigación, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que por lo expuesto, procede disponer el acto administrativo correspondiente;
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 N° 184/GCBA/2010”.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase la renuncia condicionada de la agente Elena Raquel Bombassey,
D.N.I. 06.688.390, CUIL. 27-06688390-1, legajo personal 224.157, al cargo de
Instructor Técnico, titular, turno mañana, en el Instituto Superior Tecnicaturas para la
Salud, de la Dirección General Docencia e Investigación, dependiente del Ministerio de
Salud, partida 4001.0043, conforme lo prescripto por el Decreto N° 137/PEN/2005.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa 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 Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 636/SSGRH/12
Buenos Aires, 29 de junio de 2012
VISTO:
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, lo propuesto por la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, y el Expediente Nº 1308/2011, y,
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados, se consigna que el agente Marcelo Fabián Fleitas,
D.N.I. 21.029.435, CUIL. 20-21029435-0, legajo personal 398.393, Auxiliar de Portería,
del Ministerio de Educación, inasiste desde el 1 de julio de 2009, por abandono de
cargo;
Que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe señalarse que la Ley Nº 471
establece en su artículo 10 que: “Los trabajadores dependientes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes obligaciones: a) prestar personal y
eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad
determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o integrando los
equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio encuadrando su
cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad laboral, …”;
Que como consecuencia de lo expresado, se advierte que al haber inasistido a sus
tareas desde la fecha mencionada hasta la actualidad, el agente en cuestión ha
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que
justifica la sanción correspondiente;
Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley
dispone en su artículo 48 que: “Son causales para la cesantía: …b) inasistencias
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos
anteriores,…”;
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa determina en su artículo 51 que quedan
exceptuados del procedimiento de sumario previo:”…b) del 47 y en los incisos b) y d)
del artículo 48”;
Que de lo antedicho surge que la conducta observada por el causante resulta
alcanzada por lo dispuesto en el artículo 48 inc. b) de la citada Ley, por lo que
corresponde aplicar la sanción de cesantía del mismo, de conformidad con lo
peticionado por el Ministerio de Educación;
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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.- Declárase cesante a partir del 1 de julio de 2009, al agente Marcelo Fabián
Fleitas, D.N.I. 21.029.435, CUIL. 20-21029435-0, legajo personal 398.393, Auxiliar de
Portería, del Ministerio de Educación, partida 5501.0660.S.A.05.0800.381, conforme lo
establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471.
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

RESOLUCIÓN N.º 637/SSGRH/12
Buenos Aires, 29 de junio de 2012
VISTO:
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y
2893/MHGC/2010, el Expediente Nº 842306/2012, y

58/2009,

la

Resolución

N°

CONSIDERANDO:
Que es dable mencionar que por diversas normas legales, se dispuso el cese a partir
de diferentes fechas a varios agentes, dado que poseían las condiciones de edad y
acreditaban los años de aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la
Ley Nº 471, y previa obtención del beneficio jubilatorio;
Que por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009 y la Resolución N° 2893/MHGC/2010, se instituye
por única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la
Ley N° 24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
que obtengan el beneficio jubilatorio, conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que por otra parte, se señala que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en
la Ley Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, y los que cumplieran
años hasta el 31 de marzo de 2009, contando con la aceptación expresa a la invitación
efectuada a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que según surge de los presentes actuados, el agente Mariano Font, D.N.I.
10.286.090, CUIL. 20-10286090-0, legajo personal 224.666, perteneciente a la
Dirección General de Cementerios, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que
fuera oportunamente cesado por Resolución N° 219/SSGRH/2012, presentó las
constancias requeridas para acceder a dicho incentivo, reuniendo en consecuencia los
requisitos establecidos por el mencionado Régimen;
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Que como consecuencia de lo expresado, resulta necesario otorgar el beneficio a que
se hizo mención;
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
187/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.- Otórgase al agente que se indica en el Anexo “I” que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, un incentivo conforme lo prescripto
por el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009 y la Resolución N° 2893/MHGC/2010.
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

ANEXO
RESOLUCIÓN N.º 638/SSGRH/12
Buenos Aires, 29 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente N° 425443/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 59/SECRH/2011, de fecha 16 de marzo de 2011, se dispuso el
cese a partir del 1 de enero de 2011, entre otros, de la agente María Moya, D.N.I.
05.179.145, CUIL. 27-05179145-8, legajo personal 347.473, del Hospital Bernardino
Rivadavia, del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados, la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), cometió un error en la concesión de dicho beneficio
jubilatorio;
Que como consecuencia de lo expresado, resulta conveniente actualizar la renuncia
que nos ocupa, toda vez que la nombrada obtuvo definitivamente el beneficio en
cuestión a partir del 10 de mayo de 2011;
Que por lo expuesto, procede proyectar la norma legal correspondiente;
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.”
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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.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
59/SECRH/2011, dejándose establecido que el cese de la agente María Moya, D.N.I.
05.179.145, CUIL. 27-05179145-8, legajo personal 347.473, del Hospital Bernardino
Rivadavia, del Ministerio de Salud, lo es a partir del 10 de mayo de 2011.
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal”
en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente
Artículo 3.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo 1º.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 440/AGIP/12
Buenos Aires, 4 de julio de 2012
VISTO:
La Ley N° 2603, el Decreto N° 745/08 reglamentario de la misma, la Resolución N°
21/AGIP/08, la Resolución Nº 301/AGIP/10 y el Expediente Nº 1249804/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2603 se creó la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que mediante el Decreto N° 745/08 se reglamentó la precitada Ley;
Que por las Resoluciones N° 21/AGIP/08 y N° 301/AGIP/10 se designaron
respectivamente, al Dr. Ricardo Juan Luszynski como Director General de Análisis
Fiscal y al Dr. Juan Carlos Perez Colman como Director General Legal y Técnico,
ambos dependientes de esta Administración;
Que por el Expediente Nº 1249804/2012 el Director General de la Dirección General
de Análisis Fiscal informa que se encontrará ausente los días 25 al 29 de junio de
2012 inclusive, con motivo de su participación en la Reunión de la Comisión Plenaria
del Convenio Multilateral a realizarse en la Provincia de San Luis;
Que por el motivo citado, corresponde designar al funcionario responsable a cargo de
la firma del despacho de la citada Dirección General;
Que corresponde formalizar en forma expresa la designación de quien tendrá a su
cargo la atención y firma del despacho, durante el período de ausencia del titular de la
Dirección General de Análisis Fiscal;
Que resulta oportuno hacer recaer tal atribución en el Señor Director General de la
Dirección General Legal y Técnica de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, Dr. Juan Carlos Pérez
Colman, FC 356.574, a cargo de la atención y firma del despacho de la Dirección
General de Análisis Fiscal de esta AGIP, desde el 25 al 29 de junio de 2012, ambos
inclusive, en ausencia de su titular Dr. Ricardo Juan Luszynski.
Artículo 2.- Regístrese, comuníquese a todas las áreas dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.º 255/AGC/12
Buenos Aires, 29 de junio de 2012
VISTO:
LA ORDENANZA Nº 40.473, LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 579/09, LAS
RESOLUCIONES Nº 483/AGC/09, Nº 5/AGC/10 Y Nº 1/AGC/12, Nº 114-AGC/12,
NOTA Nº 1.298.740-DGHP/12, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 579/09 se transfirió a ésta Agencia Gubernamental de
Control (AGC) el "Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de Extintores
(Matafuegos) y equipos contra Incendios";
Que el mencionado decreto en su artículo 7º, encomendó a esta AGC reglamentar el
régimen al que se sujeta la fabricación, reparación y recarga de extintores y equipos
contra incendio de conformidad con la Ordenanza N° 40.473;
Que por Resolución Nº 483/AGC/09 y en atención a los plazos que este importante
proceso de modernización demanda- este organismo aprobó un régimen transitorio
para la adquisición de las tarjetas previstas en la Ordenanza N° 40.473, sus
modificatorias y reglamentarias, que regiría hasta la entrada en vigencia del nuevo
régimen a establecerse en la reglamentación mencionada;
Que mediante la Resolución Nº 5/AGC/10, se aprobó el Sistema de Administración de
Tarjetas de Identificación de Extintores establecido en el Anexo I de esa norma,
aprobándose a tal efecto un nuevo modelo de tarjeta, y un nuevo régimen de
adquisición de las mismas;
Que mediante la mencionada Resolución, se estableció que las tarjetas pertenecientes
al régimen anterior podrían ser utilizadas hasta el día 31 de marzo de 2010;
Que posteriormente y por sucesivas resoluciones de esta AGC, el plazo de vigencia
mencionado ha sido prorrogado estableciéndose un cupo de tarjetas mensuales que
podrán adquirirse a través del régimen anterior al previsto en la Resolución Nº 5AGC/10 y un cupo de tarjetas mensuales que podrán adquirirse de acuerdo al régimen
establecido por esa resolución;
Que mediante la Resolución Nº 1/AGC/12 se modificó el plazo de convivencia de
ambos regimenes hasta el 1 de marzo de 2012 inclusive, fijándose que el porcentaje
mensual sobre el cupo de dichas tarjetas sería del setenta y cinco por ciento (75%), a
través del régimen anterior al previsto por la Resolución N° 5-AGC/10 y el veinticinco
por ciento (25%), a través del "Sistema Informático de Administración de Tarjetas"
establecido en dicha resolución;
Que con el dictado de la Resolución Nº 114/AGC/12 se amplió hasta el 30 de junio de
2012 inclusive, el plazo establecido por la Resolución Nº 1/AGC/2012, manteniéndose
la relación vigente hasta esa fecha respecto a los sistemas de adquisición de "Tarjetas
de Identificación de Extintores", del setenta y cinco por ciento (75%) para el régimen
anterior al previsto por la Resolución N° 5/AGC/10 y el veinticinco por ciento (25%) a
través del "Sistema Informático de Administración de Tarjetas";
Que la utilización masiva del régimen vigente de adquisición de tarjetas previsto por la
Resolución N° 5/AGC/10 generó el requerimiento de una serie de adecuaciones por
parte de las empresas intervinientes de manera de poder generalizar el uso del mismo
para la totalidad de su cupo mensual;
Que dichos requerimientos han sido tomados en cuenta y se encuentran en este
momento en ejecución, resultando conveniente no incrementar las operaciones sobre
el sistema informático hasta que los mismos se encuentren implementados;
Que resulta conveniente ampliar el plazo de convivencia entre ambos sistemas de
manera de lograr una transición ordenada;
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Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo estableciéndose que
durante el periodo comprendido entre los días 1 de julio de 2012 y 30 de septiembre
de 2012, ambos inclusive, se mantendrá la relación vigente hasta la fecha respecto a
los sistemas de adquisición de "Tarjetas de Identificación de Extintores", del setenta y
cinco porciento (75%) para el régimen anterior al previsto por la Resolución N°
5/AGC/10 y el veinticinco por ciento (25%) a través del "Sistema Informático de
Administración de Tarjetas";
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 7° inciso c) y 12 inciso
e) de la Ley Nº 2.624 y el artículo 7° del Decreto Nº 579/09,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Amplíase hasta el 30 de septiembre de 2012 inclusive, el plazo establecido
por la Resolución Nº 1/AGC/2012, manteniéndose la relación vigente hasta esa fecha
respecto a los sistemas de adquisición de "Tarjetas de Identificación de Extintores", del
setenta y cinco por ciento (75%) para el régimen anterior al previsto por la Resolución
N° 5/AGC/10 y el veinticinco por ciento (25%) a través del "Sistema Informático de
Administración de Tarjetas".
Artículo 2.- La obligatoriedad de lo dispuesto en el artículo 1 de la presente
Resolución, regirá para las empresas inscriptas en el Registro respectivo como
fabricantes y recargadoras de extintores (matafuegos) y equipos contra incendios,
únicamente sobre el cupo de tarjetas que cada empresa esté autorizada a adquirir
para la actividad de recarga.
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento al Departamento de Registro de Servicios de
Prevención contra Incendios de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, y a
la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 257/AGC/12
Buenos Aires, 2 de julio de 2012
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, LA RESOLUCIÓN N° 126/AGC/12, Y LA NOTA Nº 1.256.182AGC/12, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Nota mencionada en el Visto, el Director de Recursos Humanos de esta
Agencia Gubernamental de Control (AGC) solicitó la rectificación de la Resolución Nº
126/AGC/12;
Que mediante la Resolución mencionada en el considerando anterior se autorizó la
contratación de personas bajo la modalidad de locación de servicios para
desempeñarse en distintas dependencias de esta AGC;
Que se ha incurrido en un error material involuntario al consignar en el Anexo de la
Resolución Nº 126-AGC/12 los números de Expedientes correspondientes a los Sres.
Walter Omar Medina (CUIT Nº 20-17557808-1), María Emilia Abal (CUIT Nº 2728128905-0) y María Eugenia Trucco (CUIT Nº 27-32730593-5);
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Que corresponde rectificar el Anexo de la Resolución Nº 126/AGC/12 debiendo
consignarse como EX -2012-01230360--AGC-AGC correspondiente al Sr. Walter
Omar Medina (CUIT Nº 20-17557808-1), como EX -2012-01217849--AGC-AGC
correspondiente a la Sra. María Emilia Abal (CUIT Nº 27-28128905-0) y como EX 2012-01228266--AGC-AGC correspondiente a la Sra. María Eugenia Trucco (CUIT Nº
27-32730593-5);
Que en virtud del error material referenciado, se torna necesario 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 facultades 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.- Rectifícase el Anexo de la Resolución Nº 126/AGC/12 debiendo
consignarse como EX -2012-01230360--AGC-AGC correspondiente al Sr. Walter
Omar Medina (CUIT Nº 20-17557808-1), como EX -2012-01217849--AGC-AGC,
correspondiente a la Sra. María Emilia Abal (CUIT Nº 27-28128905-0) y como EX 2012-01228266--AGC-AGC, correspondiente a la Sra. María Eugenia Trucco (CUIT Nº
27-32730593-5).
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Dirección de
Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera, ambas pertenecientes
a la Dirección General Legal y Técnica de la AGC y, para su debida intervención,
remítanse a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 261/AGC/12
Buenos Aires, 6 de julio de 2012
VISTO:
LA LEY N° 2.624, LAS RESOLUCIONES N° 296/AGC/08, Nº 69/AGC/10, Nº
70/AGC/10, Nº 431/AGC/10, LA NOTA Nº 1366846/DGFYCO/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° 69-AGC/10 se modificó la
estructura organizativa de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
(DGFYCO), la que se encuentra bajo la órbita de esta AGC;
Que mediante la Resolución N° 431/AGC/10, se designó a cargo de la Dirección de
Gestión Técnica Operativa de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
de esta AGC al Dr. Martín Germán Adler (D.N.I. 25544716 y C.U.I.T. Nº 20-255447166);
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Que mediante la Resolución Nº 70/AGC/10, se designó a cargo del Departamento
Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de
esta AGC a la Dra. Verónica Andrea De Filippe (D.N.I. 23541622 y C.U.I.T. Nº 2723541622-6);
Que mediante la Resolución 70/AGC/10, se designó a cargo del Departamento de
Control Inspectivo de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta
AGC a la Arq. Marcela Silvia Susana Ponzio (D.N.I. 17546220 y C.U.I.T. Nº 2717546220-7);
Que el Director General de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras,
solicita se dejen sin efecto las designaciones antes mencionadas;
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente dejar sin efecto dichas
designaciones y nombrar a los Agentes que se encontrarán a cargo de la Dirección y
los Departamentos anteriormente referidos;
Que la Arq. Marcela Silvia Susana Ponzio (D.N.I. 17546220 y C.U.I.T. Nº 2717546220-7) reúne las condiciones de idoneidad requeridas para desempeñarse como
titular a cargo de la Dirección de Gestión Técnica Operativa de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras de esta AGC;
Que la Señora María del Carmen Rosales (D.N.I. Nº 26369464 y C.U.I.T. Nº 2726369464-9) reúne las condiciones de idoneidad requeridas para desempeñarse como
titular a cargo del Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras de esta AGC;
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.- Déjase sin efecto a partir del día 29/6/12, la designación del Dr. Martín
Germán Adler (C.U.I.T. Nº 20-25544716-6) 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 2.- Déjase sin efecto a partir del día 29/6/12, la designación de la Dra.
Verónica Andrea De Filippe (C.U.I.T. Nº 27-23541622-6) como titular a cargo del
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras de esta AGC, reintegrando a la mencionada agente, a su partida
presupuestaria de Planta Permanente.
Artículo 3.- Déjase sin efecto a partir del día 29/6/12, la designación de la Arq. Marcela
Silvia Susana Ponzio (C.U.I.T. Nº 27-17546220-7) como titular a cargo del
Departamento de Control Inspectivo de la Dirección General de Fiscalización y Control
de Obras de esta AGC.
Artículo 4.- Desígnase a la Arq. Marcela Silvia Susana Ponzio (C.U.I.T. Nº 2717546220-7) a cargo de la Dirección de Gestión Técnica Operativa de la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC.
Artículo 5.- Desígnase a la Señora María del Carmen Rosales (C.U.I.T. Nº 2726369464-9) para desempeñarse como titular a cargo del Departamento Técnico
Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta
AGC, haciendo expresa reserva de su partida presupuestaria de la Planta
Permanente.
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Artículo 6.- 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 Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras, todas ellas de esta AGC, a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y al Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Ibáñez
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.º 213/APRA/12
Buenos Aires, 26 de junio de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 123 y Nº 2628, el Decreto Nº 1352/02, El Expediente Nº 1061856/10 y;
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la Declaración de Impacto Ambiental
y el Certificado de Impacto Ambiental del proyecto: "Prioridad peatón: calle Tacuarí
entre Avenida de Mayo y Avenida Martín García", con una superficie aproximada de
20.000 m2, cuyo titular es la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que el Art. 13 inc. k) de la Ley N° 123 establece que se presumen Con Relevante
Efecto "Las obras relevantes de infraestructura que desarrollen entes públicos o
privados que presten servicios públicos", en consecuencia el proyecto en análisis se
encuentra incluido en dicha disposición legal;
Que el proyecto se enmarca en el "Programa Prioridad Peatón" que tiene como
objetivo general la optimización del espacio público y su desarrollo paisajísticofuncional, propiciando el mejoramiento de las condiciones ambientales, la recreación,
mejorando la red de circulación peatonal dando continuidad al eje Suipacha-Tacuarí
entre Av. Santa Fe y Av. De Mayo;
Que las intervenciones previstas comprenden el rediseño y refuncionalización de los
tramos de la vía pública con el propósito de la puesta en valor del sector involucrado,
priorizando el desplazamiento peatonal y de ciclistas desalentando así la circulación
de automóviles y de vehículos de gran porte;
Que el proyecto comprende una longitud aproximada de 2.700 metros, incluyendo el
espacio público que alcanza la línea oficial de ambos frentes, cubriendo una superficie
aproximada 20.000 m2;
Que llamada a intervenir, la Dirección General de Arbolado por Informe N° 1387831DGARB-10, observa que los árboles cuyo retiro se propone no son especies aptas
para arbolado de alineación por lo que la única compensación requerida es la de
reemplazo por un ejemplar apto por cada extracción, asimismo solicita el reemplazo de
la especie denominada Fraxinus uhdei Majestic Beauty, contemplada para el tramo
Carlos Calvo/Av. Martín García, por otra de características similares pero que no
pertenezca al género Fraxinus;
Que en lo referente al tránsito vehicular la Dirección General de Tránsito emitió el
Informe N° 1327075-DGTRANSI-10 en relación a la absorción del transito por las
calles paralelas y lo referido al transporte público;
Que por el Informe N° 1513432-DGET-10 la entonces Unidad de Coordinación de
Impacto Acústico se expidió respecto del Informe de Evaluación de Impacto Acústico
presentado por el interesado, fijando condiciones de funcionamiento;
Que por su parte, la ex Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental, mediante el
Informe Nº 1010023-DGET-11, efectuó un exhaustivo análisis de la documentación y
de lo declarado en el estudio presentado para el conjunto de las actividades,
destacando los aspectos de interés y las condiciones ambientales que debería tener el
proyecto;
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Que la materialización del emprendimiento se llevará a cabo mediante la ejecución de
las siguientes tareas: a) reemplazo del solado actual de las veredas; b) construcción
de rampas sobre calzadas en las intersecciones de las mismas; c) incorporación de
arbolado público a nivel de calzada; d) adecuación de la red pluvial existente; e)
construcción de nuevos sumideros y relocalización de algunos de los existentes; f)
Incorporación de mobiliario urbano; g) colocación de nuevas luminarias; h) instalación
de cartelería y señalética vial, diferenciándose los impactos ambientales propios de la
etapa de obra de los de la etapa operación;
Que en cuanto a las acciones tipificadas para la etapa constructiva se señalan las
siguientes: a) instalación de obrador; b) limpieza del área de trabajo; c) demoliciones y
remociones; d) movimientos del suelo-nivelación de terreno; e) construcciones en
hormigón armado; f) construcción de sub-bases, contrapisos, pisos y rampas; g) unión
de obra nueva con existentes; h) construcción de desagües pluviales; i) instalación de
equipamiento-mobiliario urbano; j) forestación y k) señalización y demarcación;
Que cabe destacar que el funcionamiento del obrador y el traslado de materiales,
como acciones propias de la etapa de obra, podrán producir una sobrecarga en la red
vial, afectando el tránsito habitual de vehículos, obligando también a derivar el
itinerario de las líneas de colectivos que circulan por la calle Tacuarí, lo cual a su vez
afectará la red de circulación peatonal;
Que asimismo, las tareas de instalación del obrador, demolición, remoción,
excavaciones y/o construcción, podrían interferir en las redes de infraestructura
existentes, alterando la normal prestación de los servicios, y por otra parte se
incrementarán los niveles de ruido, por la utilización de herramientas y maquinarias,
manipulación de materiales y el funcionamiento de vehículos de transporte;
Que respecto al impacto ambiental propio de esta etapa de obra, la ex Unidad de
Coordinación de Impacto Ambiental en el informe antes citado pondera que el mismo
será negativo leve, transitorio y localizado en el área de influencia del proyecto,
destacándose que las tareas antes señaladas presentan aspectos visuales que alteran
el paisaje urbano interfiriendo en el habitual desarrollo de las actividades que se
ubican en las parcelas frentistas;
Que es dable destacar, dentro de los impactos de la etapa obra, que se incrementará
la generación de residuos, no obstante lo cual no se generarán residuos peligrosos,
con la excepción de los que resulten del mantenimiento de las maquinas y vehículos
afectados a la misma los cuales serán recolectados en recipientes adecuados hasta su
envío a las plantas habilitadas para el tratamiento;
Que en la etapa de operación se señalan como impactos positivos medios y
permanentes, la inclusión de arbolado, la prioridad a los peatones, la creación de
espacios para su descanso y esparcimiento, la accesibilidad de personas
discapacitadas, ancianos y bebés;
Que también se citan en el informe de impacto ambiental en análisis, como impactos
positivos medios y permanentes de la etapa operación: la incorporación de una franja
para ciclovía, el beneficio al desarrollo de actividades comerciales y turísticas, la
restricción vehicular redundará en una reducción de las emisiones y vibraciones que
afectan la integridad constructiva de los edificios con valor patrimonial e histórico;
Que entre los impactos negativos de la etapa operación se destaca la restricción al
transporte público automotor, cuyas líneas serán derivadas a otras arterias;
Que entre las medidas de mitigación propuestas se destacan: a) la instalación del
obrador ubicado donde no genere conflictos con las actividades contiguas; b)
instalación de cercos y vallados de obra; c) preparación del terreno para las obras; d)
transporte de materiales desde y hacia la obra ; e) protección de material suelto
acopiado y expuesto; f) interferencia con redes de servicios; g) emisiones de ruidos y
vibraciones; h) residuos y efluentes líquidos; i) plantación de árboles; j) medidas con
relación al tránsito y transporte; k) señalización; l) provisión de sistemas de cartelería
inteligente; m) ordenamiento y control del tránsito; n) limpieza y recolección de
residuos y ñ) mantenimiento de solados, equipamiento y mobiliario urbano;
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Que en vistas a la categorización del proyecto en análisis, la ex Unidad de
Coordinación de Impacto Ambiental de la Dirección General de Evaluación Técnica,
concluye en su Informe Nº 1010023-DGET-11 que la obra en análisis se encuadra
dentro del inciso k "Obras relevantes de infraestructura que desarrollen entes públicos
o privados que presten servicios públicos" del Artículo 13 de la Ley Nº 123, por tal
motivo, el emprendimiento se presume de impacto ambiental Con Relevante Efecto,
debiéndose proceder a llamar audiencia pública;
Que en cuanto al otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental, el Informe de
Impacto Ambiental antes citado, establece que el mismo deberá encontrarse sujeto al
cumplimiento de las condiciones ambientales establecidas por éste, así como las
condiciones establecidas en el Informe N° 1513432-DGET-10 elaborado por la
entonces Unidad de Coordinación de Impacto Acústico;
Que en ese sentido se efectuó el Dictamen Técnico de la obra, en cumplimiento de lo
previsto por el Artículo 9º inciso d) de la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto
Ambiental y reglamentado por el Artículo 5º del Decreto Nº 1.352/02, concluyendo que
desde el punto de vista técnico el emprendimiento es viable;
Que en cumplimiento de lo previsto en el Artículo 26 de la Ley Nº 123, mediante la
Resolución Nº 362/APRA/11 se convocó a Audiencia Pública para el día jueves 1º de
diciembre de 2011 a las 11 horas en el Centro Cultural "General San Martín" Sala "C",
habiéndose oportunamente realizado las publicaciones requeridas por la Ley Nº 6;
Que mediante Informe Nº 73172-DGET-2012 se analizaron y respondieron las
observaciones planteadas en la Audiencia Pública resultando en la incorporación de
una nueva condición ambiental para la etapa de obra a fin de evitar la afectación de
los edificios sobre la calle Tacuarí considerados inmuebles con valor Patrimonial;
Que en su intervención, acorde lo establecido en el punto h) del Anexo II del Decreto
Nº 220/07, la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental no efectúa
observaciones al proyecto;
Que el señor Director General de Evaluación Técnica ha ratificado los informes
técnicos antes citados;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención
que le compete.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.628 y los Decretos Nº
138/08 y N° 442/10;
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso
c) del Artículo 28 de la Ley Nº 123 al proyecto:"Prioridad peatón: calle Tacuarí entre
Avenida de Mayo y Avenida Martín García".
Artículo 2°.- Otórgase, por el plazo de cuatro (4) años, el Certificado de Aptitud
Ambiental previsto en el Artículo 9º inciso g) de la Ley Nº 123, a nombre de la
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio
de Desarrollo Urbano, titular del proyecto citado en el Artículo 1°.
Artículo 3°.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular del emprendimiento
que se enumeran en el Anexo I de la presente Resolución fijadas con el objeto de
evitar y mitigar los potenciales impactos ambientales negativos de la actividad.
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones enunciadas en el
Anexo I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el
régimen de faltas.
Artículo 5°.- Podrá disponerse la realización de una Auditoria Ambiental Externa por
parte de auditores específicamente destinados por la Autoridad de Aplicación, con el
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I y de los
resultados que surgen de las auditorias presentadas por el titular de la actividad, en
caso de corresponder.
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Artículo 6°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia certificada de la presente
Resolución, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación, y para
su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Agencia Gubernamental de
Control y a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga

ANEXO
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

RESOLUCIÓN N.º 739/CDNNYA/12
Buenos Aires, 6 de julio de 2012
VISTO:
La ley 114, la Ley 22.061, el Decreto Nº 1202/05; y el Expediente Nº 810.862/2012 y;
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la ley 114 el Consejo de
Derechos de Niños, Niña y Adolescentes, goza de autonomía técnica y administrativa
y autarquía financiera;
Que, por el Decreto mencionado en el Visto, se estableció que los servicios y
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidos por los agentes de este
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo desarrollo excedan sus jornadas
normales de labor, serán reconocidos y liquidados bajo la modalidad y concepto de
Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo;
Que, por el Expediente Nº 810.862/2012 se propicia la aprobación de Unidades
Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE), para los agentes que cumplen
funciones en este Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, debido a un
incremento de las tareas llevadas a cabo por la áreas de este Organismo, en virtud de
la aplicación de los términos de la Ley 114 y de la Ley 22.061, en el marco de la
promoción y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114 y el Decreto Nº 701GCBA-2011:
LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
Artículo 1º-. Autorizar la prestación por Servicios Extraordinarios de Unidades
Retributivas, a los agentes de este Organismo, por el período comprendido entre los
meses de Enero y Noviembre del corriente año y por la cantidad de 23 (veintitrés)
URSE mensuales por cada agente.Artículo 2º- La Dirección General Legal, Técnica y Administrativa, a través de la
Dirección Operativa de Recursos Humanos, dará cumplimiento a lo establecido en los
artículos 12 y 13 del Decreto Nº 1202/05.Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, pase a la Dirección Operativa de Recursos Humanos de la Dirección
General Legal, Técnica y Administrativa de este Consejo de los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes para su conocimiento y demás efectos. Cumplido archívese.
Bendel

Página Nº 56

Nº3950 - 12/07/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.º 78/ASINF/12
Buenos Aires, 28 de junio de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.689, la Resolución N° 190-/MMGC/12, el Expediente N° 1.264.903/2.012,
y
CONSIDERANDO:
Que a través de ley 2.689 se creó la Agencia de Sistemas de Información como una
entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero, en su carácter de
órgano rector en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones en el
ámbito del Poder Ejecutivo;
Que en su artículo 3°, se enuncian los principios rectores bajo los cuales la Agencia
deberá organizarse y funcionar, estableciendo entre otros, el de “Promover la
estandarización de los bienes informáticos, equipos, recursos, sistemas y programas a
ser utilizados por el Poder Ejecutivo”, así como “…el desarrollo, modernización y
economía administrativa integral, en las dependencias y entidades de la
administración pública, a fin de que los recursos y los procedimientos técnicos sean
aprovechados y aplicados con criterios de transparencia, eficacia, eficiencia y
austeridad”;
Que en concordancia, se definen entre las funciones del ente, la de “Establecer las
normas y estándares que deben ser observados en todas las adquisiciones,
contrataciones
y
licenciamientos
de
equipamiento,
software,
servicios,
comunicaciones, telecomunicaciones y sistemas de información en todo el ámbito del
Poder Ejecutivo” (Art. 4° inc. m, Ley 2.689);
Que en relación con las funciones encomendadas, por Decreto N° 1.036/08 se
estableció que todos los organismos centralizados y descentralizados del Poder
Ejecutivo, que adquieran, contraten y/o licencien bienes y servicios informáticos
deberán contar con la conformidad expresa de la Agencia de Sistemas de Información;
Que resulta entonces indispensable, establecer los estándares a observarse en la
compra y adquisición de bienes y servicios informáticos, con el objeto de
homogeneizar los recursos tecnológicos de este Gobierno, logrando a su vez, cubrir
las necesidades y requerimientos operativos de las diferentes reparticiones a través de
un manejo eficiente de los fondos públicos asignados;
Que estos lineamientos, contribuirán además a asegurar la interoperabilidad y
seguridad de los sistemas utilizados, contribuyendo al fortalecimiento y ejecución del
Plan Integral que en materia de Tecnologías de la información y de las
comunicaciones (TICs), esta Agencia ha diseñado para el Poder Ejecutivo de este
Gobierno.
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley de Ministerios N° 4.013, la Agencia se
encuentra bajo la órbita del Ministerio de Modernización, el que se encarga además de
supervisar su funcionamiento;
Que estas políticas, se dictan en consonancia con las responsabilidades establecidas
por dicha norma para el Ministerio de Modernización, entre las que se destacan la de
diseñar e implementar las políticas de incorporación y mejoramiento de los procesos,
tecnología, infraestructura informática y sistemas y tecnologías de gestión del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA), y de coordinar y controlar
la aplicación de los sistemas de información y tecnologías del GCBA;
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Que en tal sentido, a través de la Resolución N°190/MMGC/12 se aprobó entre otros,
el Formulario Único de Requerimientos y el instructivo para el proceso de Gestión de
Demanda, a fin que las distintas reparticiones de Gobierno puedan canalizar en forma
ágil y efectiva sus requerimientos en materia de “TICs”, permitiendo a su vez que la
Agencia organice y coordine con todas las dependencias del Poder Ejecutivo, la
infraestructura informática de telecomunicaciones y de los sistemas de información,
dotando a la Ciudad de un plan autosuficiente, razonable y coordinado de gobierno
electrónico, que permita el acceso del ciudadano por medios electrónicos y telefónicos
a los servicios de información de gobierno, aportando transparencia a la gestión;
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a
fin de establecer la “Política de compras y contrataciones en materia de equipamiento
informático y de infraestructura”, que deberán observar todas las reparticiones de este
Gobierno para la adquisición de bienes informáticos.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la “Política de compras y contrataciones en materia de
equipamiento informático y de infraestructura” que como Anexo I forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a todos los
Ministerios, Secretarías, Subsecretarias y a las Direcciones Generales Técnicas,
Administrativas y Legales u organismos equivalentes de cada jurisdicción. Cumplido,
archívese. Gazzaneo

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 79/ASINF/12
Buenos Aires, 29 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1154989/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección Ejecutiva de la Agencia de
Sistemas de Información (ASINF), propicia la designación del Sr. Ignacio Matías
Bustamante, D.N.I. 37.375.696, CUIL. 20-37375696-3, como Personal de su Planta de
Gabinete, a partir del 1 de junio 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.

Página Nº 58

Nº3950 - 12/07/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto Nº 638/2007,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 1 de junio de 2012, al Sr. Ignacio Matías
Bustamante, D.N.I. 37.375.696, CUIL. 20-37375696-3, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de Información
(ASINF), con 1050 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas
por el Artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Agencia de Sistemas de
Información (ASINF), y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido archívese. Gazzaneo
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Ministerio de Hacienda - Ministerio de
Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 979/MDEGC/MHGC/12
Buenos Aires, 2 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente N° 91489/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Deportes, del
Ministerio de Desarrollo Económico, propicia la designación con carácter interino del
señor Román Mariano Montesi, D.N.I. 23.154.721, CUIL. 20-23154721-6, como
Profesor de Educación Física, con 15 horas cátedra;
Que a tal efecto, es oportuno dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto
por el Estatuto del Docente Municipal para Areas de Enseñanza Específica aprobado
por Ordenanza Nº 36432, y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza Nº 38846,
prorrogada por Ordenanza Nº 39677;
Que atento a lo expuesto, resulta necesario acceder a lo requerido.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino, al señor Román Mariano Montesi, D.N.I.
23.154.721, CUIL. 20-23154721-6, como Profesor de Educación Física, con 15 horas
cátedra, en la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico,
partida 6511.0001.215, de acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto del Docente
Municipal para Áreas de Enseñanza Específica aprobado por Ordenanza Nº 36432 y
modificatorias, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza Nº 38846, prorrogada por Ordenanza
Nº 39677.
Artículo 2º.- 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 65 “Ministerio de Desarrollo Económico”.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de
Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Cabrera - Grindetti

RESOLUCIÓN N.º 1001/MSGC/MHGC/12
Buenos Aires, 4 de julio 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 y el Expediente Nº 1.937.948/11, y
CONSIDERANDO:
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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, disponiéndose, asimismo, que dicha tarea es
remunerada;
Que el artículo 14 del Decreto reglamentario Nº 1.000/09 determina que tal
remuneración será equivalente a la del cargo que ocupaban y que la Dirección
General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tiene a su cargo establecer las
características y el alcance del mencionado informe;
Que, en tal sentido, rige al respecto la Disposición Nº 24-DGOGPP-11;
Que en las presentes actuaciones, el Licenciado Mauricio Butera D.N.I. Nº 18.142.965,
ha presentado en tiempo y forma el informe final de gestión en relación con el ejercicio
del cargo de coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales con carácter
de Unidad operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los Ministerios de Salud
y Hacienda, habiéndosele aceptado la renuncia mediante Decreto Nº 540/11.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8º, inciso b.7), de la Ley
Nº 4.013,
LOS MINISTROS DE SALUD Y HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconocer al Licenciado Mauricio Butera, D.N.I. Nº 18.142.965 la tarea
establecida en el artículo 25 de la Ley 70, en razón del informe final de gestión
producido por el nombrado en relación con el ejercicio del cargo de Coordinador
General de la Unidad de Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central, en el ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda,
habiéndosele aceptado la renuncia mediante Decreto Nº 540/11.
Artículo 2º.- Liquídese y abónese a favor del Licenciado Mauricio Butera una suma
equivalente a la retribución mensual que percibía en virtud del cargo que desempeñara
según se indica en el precedente artículo 1º.
Artículo 3º.- 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 íntegro del informe final de gestión a la Sindicatura General de la Ciudad y para
su conocimiento, notificación al interesado y pertinente liquidación, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de
Modernización. Lemus - Grindetti
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Ministerio de Modernización Jefatura de Gabinete de Ministros Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.º 9/MMGC/MJGGC/SECLYT/12
Buenos Aires, 11 de julio de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº, Nº 3304 y Nº 4013, los Decretos Nº 196/11 y Nº 193/12, y el Expediente
Nº 01412845-MGEYA-DGMAD/2012, y,
CONSIDERANDO:
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública, este
Gobierno ha impulsado distintas medidas tendientes a adoptar el uso de herramientas
tecnológicas que permitan agilizar y racionalizar considerablemente los trámites
administrativos, al tiempo de dotarlos de una mayor transparencia y accesibilidad para
su control, al hacerlos disponibles por medios informáticos;
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el
Decreto Nº 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos SADEQue, asimismo, facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas necesarias
para la implementación y funcionamiento de dicho sistema;
Que, posteriormente, la Ley Nº 3.304 estableció el Plan de Modernización de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un
proceso de modernización administrativa;
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado
"Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación",
se dispuso entre sus actividades "....desarrollar la arquitectura tecnológica para la
implementación del expediente electrónico";
Que en ese marco, por Decreto Nº 196/11 se ordenó la implementación del
"Expediente Electrónico", en los términos de la Ley Nº 3.304";
Que dicho Decreto encomendó a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Secretaría
Legal y Técnica, a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y complementarias
que resulten necesarias
Que por su parte el artículo 26 de la Ley de Ministerios Nº 4013 designa al Ministerio
de Modernización como la Autoridad de Aplicación del referido Plan de Modernización
de la Administración Pública, quedando además facultado a diseñar e implementar las
políticas de incorporación y mejoramiento de los procesos, tecnologías, infraestructura
informática y sistemas y tecnologías de gestión, del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que asimismo dicha Ley establece que le corresponde a la Jefatura de Gabinete de
Ministros, en forma conjunta con el Ministro de Modernización, diseñar, coordinar y
verificar la implementación de las políticas de gobierno electrónico y tecnologías de la
información para el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad;
Que en ese marco y con el objeto de fomentar la planificación, la eficiencia y la
transparencia a fin de poder potenciar su labor, este Gobierno ha buscado
estandarizar procesos, procedimientos y tareas inherentes a diferentes trámites
administrativos;
Que asimismo distintas normas han previsto la incorporación de trámites
administrativos al Expediente Electrónico como herramienta de gestión administrativa;
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Que en esta instancia resulta pertinente avanzar en el proceso de incorporación de
trámites al Expediente Electrónico, a fin de dar cumplimiento al Decreto Nº 196/11.
Por ello y en uso de las facultades que les son propias,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
Y EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO DEL GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1°.- Establécese que, a partir del 12 de julio, deberán tramitar por Expediente
Electrónico, conforme lo establecido en el Decreto Nº 196/11, utilizando el Módulo
"EE" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE- los
procedimientos de:
1) Reclamo Valor Inmobiliario de Referencia (VIR),
2) Exenciones Generales previstas en el Art. 37 del Anexo del Decreto Nº 193/12,
salvo incisos 1 y 15
3) Proceso de Certificación y Homologación de "Sistemas Informáticos de Control de
Asistencia"4) Designación de Responsable de Fondos
5) Bibliotecas populares subsidio mensual
6) Bibliotecas populares subsidio especial
7) Casco histórico, solicitud aprobación muestra
8) Escuela Creación Cooperadora
Artículo 2°.- Establécese que, a partir del 1° de agosto, deberán tramitar por
Expediente Electrónico, conforme lo establecido en el Decreto Nº 196/11, utilizando el
Módulo "EE" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE- los
procedimientos de:
1) Administración de inmuebles -Alquiler
2) Vía Pública -Permiso de Uso
3) Bienes en Desuso
4) Seguros Solicitud De Contratación
5) Seguros Póliza
Artículo 3°.- Establécese que, a partir del 15 de agosto, deberá tramitar por Expediente
Electrónico, conforme lo establecido en el Decreto Nº 196/11, utilizando el Módulo
"EE" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE- el
procedimiento de intervención Finca.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas
las reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a los
Organismos Descentralizados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Cumplido,
archívese. Ibarra - Rodríguez Larreta - Clusellas
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 162/DGCYC/12
Buenos Aires, 10 de julio de 2012
VISTO:
LA LEY Nº 2.095, LOS DECRETOS N° 754/08, Nº 1145-09 Y CONCORDANTES, LA
RESOLUCIÓN CONJUNTA Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, LAS RESOLUCIONES
Nº 596-MHGC-11 Y Nº 1160-MHGC-2011, LAS DISPOSICIONES Nº 115-DGCYC-11
Y Nº 119-DGCYC-11, EL EXPEDIENTE Nº 1.375.416/2012, Y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Pinturas y Productos Afines con destino a las áreas dependientes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 Decreto
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos
Aires Nº 1.145-09 como “una modalidad de contratación electrónica mediante la cual
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones
establecidas en dicho convenio”;
Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT-11;
Que, por Disposición Nº 119-DGCyC-11 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante
BAC;
Que se publicó en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración
del Convenio a suscribirse, entre otras;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y sus Decretos Reglamentarios N°
754/08, Nº 1145-09, su modificatorio Decreto Nº 232-10, el suscripto se encuentra
facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y designar los integrantes de la Comisión Evaluadora de
Ofertas.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que se visualiza
en Buenos Aires Compras (BAC).
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Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0031-LPU12 para el día 16 de Julio
de 2012 a las 15:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la
adquisición de Pinturas y Productos Afines, al amparo de lo establecido en el artículo
Nº 31 de la Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario N° 1145-09, el Decreto Nº 232GCABA-10 y la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, por un monto
estimado de $ 480.794,75.- (cuatrocientos ochenta mil setecientos noventa y cuatro
pesos con setenta y cinco centavos).
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. Nº
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y la Sra. Delia Beatriz
Leguizamón (D.N.I. Nº 13.832.066).
Artículo 4º.- Remítase la orden de publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras y
en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 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 44/DGTALMJYS/12
Buenos Aires, 18 de junio de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 477/11, las Resoluciones Nº 192/MJYSGC/12 y 835/MHGC/11, las
Disposiciones Nº 344/DGCG/11 y Nº 140/DGSPR/12 y el Expediente Nº 884866/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados
con los fondos entregados al Director General de Seguridad Privada, en ocasión del
viaje autorizado por la Resolución Nº 192/MJYSGC/12;
Que de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Nº 192/MJYSGC/12, fue entregada
en concepto de viáticos, la suma de pesos quinientos doce ($512.-), siendo
responsable de su rendición el Dr. Ignacio Antonio Cocca;
Que por el Decreto Nº 477/11 se aprobó el Régimen de Viáticos, Alojamiento y
Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior
del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que será de
aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición de
fondos de caja chica especial;
Que mediante la Resolución Nº 835/MHGC/11 se aprobó la Licitación Pública de
Etapa Única Nº 4/DGCYC/11 y se adjudicó la prestación de un Servicio de Reserva y
Contratación de pasajes, alojamiento y demás servicios de viaje conexos que puedan
ser requeridos desde este Gobierno, así como la emisión, envío y entrega de pasajes,
vouchers y demás documentación que se confeccione con motivo de la prestación de
dichos servicios y la provisión del sistema de consulta, reservas, reportes y control que
puedan ser requeridos desde áreas dependientes de esta Administración;
Que en ese orden de ideas corresponde observar lo dispuesto en la normativa antes
indicada y en lo que resulte de aplicación, las previsiones contenidas en la Disposición
Nº 344/DGCG/11;
Que la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte Dirección General Técnica, Administrativa y Legal alcanza a las
formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos,
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III);
Que la Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio y la Gerencia Operativa
de OGESE de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en sus Informes
Nº 1255915-DGTALMJYS-12 y Nº 1266579-DGTALMJYS-12, respectivamente,
manifiestan que se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa
vigente;
Que por Disposición Nº 140/DGSPR/12 el señor Director General de Seguridad
Privada aprobó los gastos en concepto de viáticos efectuados en ocasión del viaje
autorizado por Resolución Nº 192/MJYSGC/12 por un monto total de pesos quinientos
doce ($512.-) y su planilla correspondiente;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº 344/DGCG/11.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSITICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Disposición Nº
140/DGSPR/12 efectuados por el Sr. Director General de Seguridad Privada, Ignacio
Antonio Cocca, en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 192/MJYSGC/12 por
un monto total de pesos quinientos doce ($512.-).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Seguridad Privada y a la Dirección General de
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Paredes
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 57/DGADC/12
Buenos Aires, 28 de junio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y modificatorio Decreto Nº
232/10, y el Decreto N° 660/11 modificado por el Decreto N° 260/12 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 660/11, modificado por el Decreto N° 260/12, se aprobó la
estructura organizativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cual se establece entre las responsabilidades primarias de esta Dirección General
Administrativa Contable la de coordinar la elaboración del Plan Anual de
Contrataciones Centralizadas de insumos, servicios, equipamiento y obras
correspondientes a la jurisdicción que no se encuentren comprendidas en las compras
unificadas, asignadas a la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud y actuar al
respecto como Unidad Operativa de Adquisiciones del nivel central de Ministerio de
Salud;
Que, la Ley de Compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobada por Ley N° 2095 establece, en su artículo 12, que cada unidad ejecutora de
programas y proyectos debe elaborar un Plan Anual de Compras y Contrataciones en
el cual se contemplen los bienes y servicios que se requerirán durante el ejercicio
presupuestario, ajustado a la naturaleza de sus actividades y a los créditos asignados
en la Ley de Presupuesto;
Que, al respecto, el Decreto N° 754/08, reglamentario de la Ley citada
precedentemente, establece que las Unidades Ejecutoras de Programas y Proyectos
deben elevar a la Unidad Operativa de Adquisiciones de su jurisdicción los proyectos
de adquisiciones anuales;
Que, asimismo, dispone que corresponde a la Unidad Operativa de Adquisiciones
elaborar un Plan Anual de Compras y Contrataciones, en base a los proyectos
remitidos por las Unidades Ejecutoras, estableciendo los contenidos del mismo,
Que, por otra parte, los procedimientos de selección de cocontratista para la
contratación de obras públicas se rige por lo dispuesto en la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064, bajo el Régimen de Obras Públicas Mayores u Obras Públicas
Menores, cuyos Pliegos de Condiciones Generales fueran aprobados por Decretos N°
1254/08 y N° 481/11, respectivamente;
Que se han verificado inconvenientes en la recepción de la información que deben
brindar las distintas Unidades Ejecutoras de esta Jurisdicción, que dificultaron la
elaboración del Plan Anual de Compras y Contrataciones, al amparo de la Ley N°
2095, como así también la planificación del cronograma de procedimientos
correspondientes a la contratación de Obras Públicas en base a los regímenes de
aplicación;
Que, en ese orden de ideas, en miras a una adecuada planificación de los trámites de
contrataciones a gestionarse por ante esta Unidad Operativa de Adquisiciones, y a fin
dar cumplimiento en tiempo oportuno con las disposiciones reglamentarias, se estima
conveniente establecer las fechas límites para la remisión de los planes de
adquisiciones y contrataciones de obras públicas anual, por parte de las Unidades
Ejecutoras de Programas y Proyectos del nivel central de este Ministerio de Salud
como así también de las entidades que no cuenten con Unidades Operativas de
Adquisiciones.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en el Decreto N° 260/12, al
amparo de lo dispuesto en la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08
modificado por el Decreto N° Nº 232/10 y la Ley Nacional de Obras Pública N° 13.064,
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LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Articulo 1º.- Establécese en quince (15) días, contados desde la aprobación de la
distribución de los créditos conforme la Ley de Presupuesto de cada ejercicio, el plazo
máximo en el cual las Unidades Ejecutoras de Programas y Proyectos del nivel central
del Ministerio de Salud, como así también las entidades que no cuenten con Unidades
Operativas de Adquisiciones, deberán remitir a esta Dirección General Administrativa
Contable, el "Plan de Adquisiciones Anual" para el ejercicio en curso, al amparo de lo
establecido en el artículo 12 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario, y en un
todo de acuerdo con los créditos presupuestarios asignados.
Artículo 2º.- El Plan de Adquisiciones Anual a que se hace referencia en el artículo 1º.deberá contener el listado de los distintos bienes y servicios que se contratarán, con
individualización de la información detallada en el segundo párrafo del Artículo 12 del
Decreto Reglamentario N° 754/08.
Artículo 3º.- Establécese en quince (15) días, contados desde la aprobación de la
distribución de los créditos conforme la Ley de Presupuesto de cada ejercicio, el plazo
máxímo en el cual las Unidades Ejecutoras de Programas y Proyectos del nivel central
del Ministerio de Salud, deberán remitir a esta Dirección General Administrativa
Contable, el "Plan de Contrataciones Anual", al amparo de la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064 y los Decretos Nº 1254/08 y Nº 481/11, y en un todo de acuerdo
con los créditos presupuestarios asignados.
Artículo 4º.- Las Unidades Ejecutoras de Programas y Proyectos del nivel central del
Ministerio de Salud, como así también de las entidades que no cuenten con Unidades
Operativas de Adquisiciones, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 1° y 3° de la
presente, deberán remitir el plan preliminar de adquisiciones y/o contrataciones anual
programado para el ejercicio venidero, fijándose a tal efecto, como fecha límite, el 30
de septiembre de cada año.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, y comuníquese a la Dirección General
Recursos Físicos en Salud y a las Unidades Ejecutoras de Programas y Proyectos del
nivel central del Ministerio de Salud y a las entidades que no cuenten con Unidades
Operativas de Adquisiciones que se encuentren en la órbita de dicho Ministerio.
Filippo

DISPOSICIÓN N.º 98/DGRFISS/12
Buenos Aires, 6 de julio de 2012
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481/GCBA/11 y el
Expediente Nº 467.841/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº
4034/SIGAF/2012 para la contratación de la obra denominada “Provisión e Instalación
de Equipos de Aire Acondicionado Split para el pabellón “A” del Hospital General de
Agudos Dr. Teodoro Álvarez, sito en Juan Felipe Aranguren N° 2701, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481/GCBA/11;
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Que obra agregada en la actuación la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por
un importe de pesos cuatrocientos setenta y tres mil quinientos ($ 473.500.-), con
cargo al Ejercicio Presupuestario 2012;
Que, en atención al monto del presupuesto oficial de la contratación que nos ocupa,
resulta de aplicación el Régimen de Contratación para Obra Pública Menor cuyo
Pliego de Condiciones Generales, que obra en el actuado, fuera aprobado por Decreto
Nº 481/GCBA/11;
Que la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, en base a los lineamientos
reseñados por esta Dirección General, elaboró el Modelo de Contrato para la obra en
cuestión;
Que, asimismo, se encuentran glosados a la actuación de marras, la Memoria
Descriptiva, las Especificaciones Técnicas, los Planos de aplicación, la Planilla de
cómputo y presupuesto, el Anexo I y el Cartel de obra confeccionados por esta
Dirección General Recursos Físicos en Salud en su carácter de organismo técnico
competente, que como Anexo integran la documentación contractual;
Que el plazo para la realización de la presente obra es de sesenta (60) días corridos;
Que la presente contratación se encuadra como Contratación Directa para Obra
Pública Menor según lo establecido en los artículos 1º y 2º del Decreto Nº
481/GCBA/11;
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en
el marco de lo establecido en la Ley Nº 1218 y modificatorias y Decreto Nº
752/GCBA/08.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por Decreto Nº 481/GCBA/11,
EL DIRECTOR GENERAL RECURSOS FISICOS EN SALUD
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébanse el Modelo de Contrato y sus Anexos Técnicos que, como
Anexos registrados en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales
bajo Número DI-2012-01425597-DGRFISS, DI-2012-1425624-DGRFISS, DI-20121425761-DGRFISS, DI-2012-1425798- DGRFISS, DI-2012-1425805-DGRFISS, DI2012-1425818-DGRFISS, DI-2012-1425830-DGRFISS, DI-2012-1425949-DGRFISS,
DI-2012-1425979-DGRFISS y DI-2012-1426004-DGRFISS, forman parte integrante de
la presente.
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa Nº 4034/SIGAF/2012 para la realización
de la Obra denominada “Provisión e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado
Split para el pabellón “A” del Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez, sito en
Juan Felipe Aranguren N° 2701, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, al amparo
de lo establecido por la Ley Nacional Nº 13.064 y el Decreto 481/GCBA/11, en base a
la documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fíjase como fecha para
la recepción de ofertas hasta el día 30 de Julio de 2012 a las 11,00 horas.
Artículo 3º.- Fíjase fecha de visita de obra para los días 19 y 20 de Julio de 2012 a las
11,00 horas.
Artículo 4º.- Será de aplicación el Pliego de Bases y Condiciones Generales para
Obras Públicas Menores que fuera aprobado por Decreto Nº 481/GCBA/11.
Artículo 5º.- La documentación que rige la contratación convocada por el Artículo 2º de
la presente será entregada, sin valor comercial, en la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones sita en Carlos Pellegrini Nº 313, Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 6º.- El presupuesto oficial de la contratación asciende a la suma de pesos
cuatrocientos setenta y tres mil quinientos ($ 473.500.-), con imputación a la partida
presupuestaria correspondiente, con cargo al Ejercicio 2012.
Artículo 7º.- El llamado a Contratación Directa que se convoca por el Artículo 2º de la
presente debe publicarse en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del organismo contratante, por el
término de un (1) día.
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Artículo 8º.- Invítese a por lo menos tres (3) empresas inscriptas en el correspondiente
Registro de Constructores de Obras Públicas, de conformidad con lo normado en el
Numeral 2.2.1 del Decreto Nº 481/GCBA/2011.
Artículo 9º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones para la prosecución del
trámite de contratación y comuníquese al Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro
Álvarez”. Oportunamente, archívese. de inunciaga

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 144/HGAIP/12
Buenos Aires, 5 de julio de 2012
VISTO
el Expediente N° 14218/12, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, se gestiona la adquisición de reactivos con provisión de equipos en carácter
de comodato, con destino a la División Laboratorio del Hospital en el marco de lo
dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A.
N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07, Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N°
3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Resolución 737/MJGGC/2010 (B.O.C.B.A.
3522), Decreto 335/11 (BOCBA N° 3689), y
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 8) con su correspondiente corrección de imputación presupuestaria
(fs. 125/126);
Que mediante Disposición N° 115/HGAIP/12 (fs. 13) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 003/12 para el día 26/03/2012 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que se procedió a invitar a 14 (catorce) firmas inscriptas en el Registro de
Proveedores, recibiéndose fehacientemente la respuesta de 11 (once) proveedores
(fs. 30/47);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 638/12 (fs. 102) se recibieron 2 (dos)
ofertas de las firmas: Biomerieux Argentina S.A y Medi Sistem S.R.L.;
Que al momento de la apertura la pagina del RIUPP se encontraba con problemas
técnicos por la cual no pudieron sacarse las constancias de inscripción de los
proveedores cotizantes (fs. 104), lo cual fue solucionado antes de la elaboración del
Dictamen de Evaluación de ofertas (fs. 108/111);
Que a fojas 103 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 107) por el cual se
procedió a elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 780/12 (fs. 116/117) por
el cual resulta preadjudicataria la firma: Biomerieux Argentina S.A. (Renglones 1 y 2),
en los términos del Art. 108 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que por error se omitió enviar las notificaciones de la Preadjudicación a los
proveedores cotizantes;
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Que por lo expuesto en el considerando anterior, se volvió a realizar la publicación del
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 780/12 (fs. 128), enviándose la comunicación a
los proveedores (fs. 131/134), publicándose en el Boletín Oficial (fs. 129/130 y 134) y
en la página de web del Gobierno de la Ciudad (fs. 135/136);
Que por Disposición N° 293/HGAIP/2012 (fs. 143) se autorizó la tenencia de un (1)
Autoanalizador Multiparamétrico marca Biomerieux modelo Mini Vidas y un (1)
estabilizador de tensión, con destino a la División Laboratorio del hospital provistos por
la firma Biomerieux Argentina S.A., por el término de vigencia de la Orden de Compra
que se emita en el marco de la Licitación Publica Nº 003/12, conforme las
características y las especificaciones técnicas de los citados equipos recibidos en
préstamo sin cargo, o hasta el consumo total de los insumos entregados en
cumplimiento de la citada orden de compra;
Que la demora en la aprobación de la presente licitación, se debió a la falta de partida
presupuestaria hasta la fecha;
Que se procede a la firma de la presente disposición conforme a lo establecido en el
Artículo 1º de la Resolución Nº 49-SLyT/2011.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Resolución 737/MJGGC/2010
(B.O.C.B.A. 3522), Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689),
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 003/12, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, realizada por el Hospital General
de Agudos Ignacio Pirovano, en la que se gestiona la adquisición de reactivos con
provisión en carácter de comodato de un (1) Autoanalizador Multiparamétrico marca
Biomerieux modelo Mini Vidas y un (1) estabilizador de tensión, con destino a la
División Laboratorio del hospital provistos por la firma Biomerieux Argentina S.A.
(Disposición Nº 293/HGAIP/2012), con destino a la División Laboratorio del hospital y
adjudícase a la firma Biomerieux Argentina S.A. (Renglones 1 y 2) por la suma de
pesos CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 80/100 ($
165.188,80); ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de pesos
CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 80/100 ($
165.188,80) de acuerdo al siguiente detalle:
R 1: cant. 3500 Det.  pcio unit. $ 41,9600  total $ 146.860,00 - Biomerieux Arg. S.A.
R 2: cant. 240 Det.  pcio unit. $ 76,3700 - total $ 18.328,80 - Biomerieux Arg. S.A.
MONTO TOTAL: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO
CON 80/100 ($ 165.188,80).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios
2012/2013.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a fs. 144/146.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Salud, Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite.
Cuba - Vitali
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DISPOSICIÓN N.º 171/HGAP/12
Buenos Aires, 25 de junio de 2012
VISTO:
el expediente N° 1441613/MGEYA/11;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Disposición N° DI-2011-560-HGAP se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 7861/11 para el día 22/09/2011 a las 10:00 Hs.. al amparo de
los establecido en el Artículo 28 inciso 6, por la adquisición colchones de uso
asistencial por la suma estimada de Pesos: setenta y cinco mil - $ 75.000,00;
Que efectuada la apertura según Acta N° 2558/2011 se recibieron dos ofertas de las
firmas : Schvarz Roberto Oscar y Kanoore Edul Alberto Jacinto, proveedores inscriptos
en el RIUPP;
Que las cláusulas particulares del Pliego de Bases y Condiciones establecen que
previo a la emisión del Dictamen de Evaluación de Ofertas se enviarían las muestras a
analizar al Laboratorio de Ensayos dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor mediante
Disposiciones N° 2458/2011,123/2012 y 413/12 declaro feriado administrativo a partir
del 8 de agosto para el Laboratorio de Ensayos de Materiales y por el plazo de 90 ,
120 y 90 días corridos respectivamente;
Que dado el tiempo transcurrido sin que se tenga fecha cierta de apertura del
mencionado laboratorio y ante la imposibilidad de cumplimentar las cláusulas
Particulares del Pliego de Base y Condiciones , se dispone dejar sin efecto la presente
Contratación Directa , conforme los términos del Artículo 82 de la Ley 2095
Por ello,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONE
Artículo 1º.- Dejase sin Efecto la Contratación Directa Nª 7861/2011 cuya apertura se
efectuó el día 22/09/2011 a las 10:00 horas, por imposibilidad de cumplimentar las
cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones que rigen la misma,
conforme Artículo 82° de la Ley 2095
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en el sitio web del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y gírese a la División Compras para
la prosecución de su trámite. Grasso Fontan
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 981/DGIUR/12
Buenos Aires, 26 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.413.273/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista de bazar, platería, cristalería, artefactos de
iluminación y del hogar; Comercio minorista de Artículos de deportes, armería y
cuchillería, Ortopedia, instrumentos de precisión, científicos y musicales, etc.;
Comercio minorista de calzados en general, cuero, talabartería, marroquinería;
Comercio minorista de ropa, confección, lencería, blanco, mantel, textiles en general y
pieles; Comercio minorista de artículos personales y para regalos”, para el inmueble
sito en la calle Carhué Nº 151/53 , Planta Baja, con una superficie total de 92,50m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U3a de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2294-DGIUR-2012, indica que según el Inciso 5.4.6.4 Distrito U3, en el Acuerdo Nº
413-CPUAM/2005, B.O. Nº 2.306, Publ. 28/10/2005 en el Artículo 3º establece: “en
relación con los usos admitidos en el Distrito U3, por aplicación del Artículo 5.2.1 del
Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, se admitirán los usos comerciales con
las siguientes limitaciones:
1) En los subdistritos a), b), c), d) y e), los usos del Distrito R1bI siempre que se
cumpla que:
a) El uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la
función residencial de la parcela.
b) El uso se autorizará en parcelas de esquinas y, en el caso de las parcelas
intermedias las frentistas a las Avenidas Álvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y
Asamblea, las frentistas a la calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la
calle Carhué entre Ramón L. Falcón e Ibarrola”;
Que ahora bien, según la documentación presentada y lo analizado del Acuerdo antes
mencionado, se puede concluir, que este caso en particular se trata de un local
comercial ubicado en el Subdistrito a), en una parcela intermedia frentista a la calle
Carhué, por lo que le corresponderían los usos del Distrito R1bI;
Que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) Comercial Minorista, para los siguientes rubros les
corresponden las siguientes referencias:
a) “Textiles, pieles, cueros y artículos personales, del hogar, afines. Regalos”
- Referencia EE 50: EE, local o edificio preexistente al 31/12/1996; 50, Superficie
máxima 50m2.
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E)
b) “Artículos de deporte, armería y cuchillería, Ortopedia, instrumentos de precisión,
científicos y musicales, etc.”
- Referencia EE 50: EE, local o edificio preexistente al 31/12/1996; 50, Superficie
máxima 50m2.
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E)
c) “Bazar, platería, cristalería, artefactos de iluminación y del hogar”
- Referencia EE 50: EE, local o edificio preexistente al 31/12/1996; 50, Superficie
máxima 50m2.
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que respecto a la propuesta, se informa que:
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a) Se trata de una parcela intermedia identificada con el Nº 24, localizada en una
manzana delimitada por las calles Carhué, Ibarrola, El Mirasol y Cnel. Ramón L.
Falcón, según Consulta de Registro Catastral adjuntada de fs. 5 a 9.
b) El local se ubica en un edificio existente que cuenta con acceso independiente
desde la vía pública por los Nº de puertas 151 y 153.
c) El local está desarrollado en planta baja, contando con el local sectorizado en dos,
depósito, archivo y sanitarios, con una superficie total de uso 92,50m2, según Plano
de Uso adjuntado a fs. 3.
d) Se adjunta plano registrado del año 1943, por lo tanto se libera la restricción de
superficie que estable el Cuadro de Usos 5.2.1 a). (Según fs. 10 y 11)
e) Se deberán adecuar las instalaciones para el funcionamiento de la vivienda tal cual
se indica en el inciso a) del mencionado Acuerdo, dado que, como producto de las
modificaciones efectuadas para la adecuación de la actividad propuesta, se observa
que se afectaron locales que formaban parte de la vivienda existente;
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 los
rubros “Comercio minorista de Bazar, platería, cristalería, artefactos de iluminación y
del hogar; Comercio minorista de Artículos de deportes, armería y cuchillería,
Ortopedia, instrumentos de precisión, científicos y musicales, etc.; Comercio minorista
de calzados en general, cuero, talabartería, marroquinería; Comercio minorista de
ropa, confección, lencería, blanco, mantel, textiles en general y pieles; Comercio
minorista de artículos personales y para regalos” para el local sito en la calle Carhué
Nº 151/53 , Planta Baja, con una superficie total de 92,50m2, dejándose expresamente
aclarado que previo al trámite de habilitación deberán regularizarse todas aquellas
modificaciones que se encuentren sin declarar, como así también se deberán
completar los locales (afectados por la propuesta) para conformar la vivienda.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio minorista de bazar, platería, cristalería, artefactos de iluminación y del
hogar; Comercio minorista de Artículos de deportes, armería y cuchillería, Ortopedia,
instrumentos de precisión, científicos y musicales, etc.; Comercio minorista de
calzados en general, cuero, talabartería, marroquinería; Comercio minorista de ropa,
confección, lencería, blanco, mantel, textiles en general y pieles; Comercio minorista
de artículos personales y para regalos”, para el inmueble sito en la calle Carhué Nº
151/53 , Planta Baja, con una superficie total de 92,50m2 (Noventa y dos metros
cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que previo al trámite de habilitación deberán
regularizarse todas aquellas modificaciones que se encuentren sin declarar, como así
también se deberán completar los locales (afectados por la propuesta) para conformar
la vivienda.
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 caducara 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 989/DGIUR/12
Buenos Aires, 27 de junio de 2012
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 9.639/2003 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el
inmueble sito en calle Piedras Nº 7173/75/77/79, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH1 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
2277-DGIUR-2012, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos APH1 se admiten los
pedestales sobre azoteas de edificios existentes;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 209, 3 pedestales de
3 metros de altura cada uno, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 180/182: Autorización organismos competentes en comunicaciones del
Gobierno Nacional.
b. A fs. 76/79: Consulta Catastral.
c. A fs. 94/95: Perímetro y Ancho de calles.
d. A fs. 200/204: Contrato de locación vigente.
e. A fs. 198: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando la instalación de un mástil de 12 metros sobre una edificación de 48
metros, lo que totaliza 60 metros s/n/t.
f. A fs. 209: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
g. A fs. 208: Edificio existente, detalle de azotea.
h. A fs. 196: Nota de Adhesión al Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
i. A fs. 206 Resolución de manzana atípica.
j. A fs. 110/114 Relevamiento Fotográfico;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
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Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en calle Piedras Nº
7173/75/77/79, 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 y la fs. 209 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 990/DGIUR/12
Buenos Aires, 27 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 552.971/2012 por el que se consulta sobre la localización del uso
“Cajero Automático”, en el inmueble sito en la calle Machaca Güemes Nº 351, con una
superficie total a habilitar de 2,20m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 “Puerto Madero”, Subdistrito Equipamiento General (EG) de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2326-DGIUR-2012, indica que la actividad solicitada como “Cajero Automático” se
encuadraría dentro del rubro “Banco. Casa central y sucursales” donde, según el
Cuadro de Usos Particularizado, se encuentra Permitido para el Distrito en cuestión;
Que toda vez que lo peticionado se encuentre dentro de los parámetros establecidos
para el Distrito, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar lo
solicitado dejando constancia que toda modificación o ampliación de lo aquí
autorizado, deberá contar con el visado previo de éste Organismo de Aplicación.
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
“Cajero Automático” el cual se encuadra dentro del rubro “Banco. Casa central y
sucursales”, en el inmueble sito en la calle Machaca Güemes Nº 351, con una
superficie total a habilitar de 2,20m² (Dos metros cuadrados con veinte decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 991/DGIUR/12
Buenos Aires, 27 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.277.270/2011, por el que se consulta sobre el proyecto propuesto
para el inmueble sito en la calle Patagones Nº 2.665/67, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito C3II de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que, el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 2.278-DGIUR-2012 analizó lo solicitado,
indicando que la normativa que resulta de aplicación en el presente caso es, el
Parágrafo 5.4.2.3 punto b) "Distrito C3II"; la Ley Nº 3.516 (BOCBA Nº 3.487) referida a
la incorporación del término "Actividades TIC (Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones), y el Artículo 4.9.2 "Disposiciones Particulares", todos ellos del citado
código;
Que analizado el caso en cuestión, desde un punto de vista urbanístico y de acuerdo
con la documentación adjunta, dicha Área informa que según datos catastrales,
obrante a fs. 58, 59 y 60; se trata de la Parcela 27; Manzana 51; Sección 24;
Circunscripción 2;
Que dicha parcela, pertenece a la manzana circunscripta por las calles Patagones,
Luca, Avenida Caseros y la calle Colonia; y posee un frente de 8,56m sobre la calle
Patagones, con una profundidad de 47,23m en uno de sus lados y una superficie total
aproximada de 448,77 m²;
Que respecto al área edificable, la parcela se halla afectada por el trazado de la Línea
de Frente Interno y su extensión, comúnmente denominada tronera, así como por la
Línea Interna de Basamento establecida para el distrito, ubicadas respectivamente a
25,96m y 34,61m, medidos desde la Línea Oficial de la calle Patagones;
Que analizado el entorno del predio en cuestión, según relevamiento fotográfico y de
edificación obtenidos del USIG, se observa un tejido de baja densidad, con una alta
ocupación del suelo, que resulta poco consolidado y con tendencia a la renovación;
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Que para la parcela de consulta, se propone la construcción de un edificio que se
destinará al desarrollo de "Actividades TIC", promovidas éstas por la Ley Nº 3.516 del
"Distrito Tecnológico" antes citado;
Que el proyecto responde a una volumetría de tipología "entre medianeras", de Planta
Baja y 6 Pisos, que alcanza una altura de +22,00m (a NPT), más salas de máquinas
con un nivel en subsuelo destinado a cocheras, en donde se propone sobrepasar la
Línea de Frente Interno, por encima del nivel de basamento, hasta llegar a la Línea
Interna de Basamento de la manzana y a la vez generar una situación de retiros en el
frente, que se encuadren dentro del perfil edificable del distrito y en sintonía con las
escalas manejadas en el sector de acceso al edificio;
Que la envolvente planteada, contemplada en su avance sobre la Línea de Frente
Interno, la compensación de los retiros proyectados sobre el frente y un incremento
volumétrico del 25% aproximadamente, que alienta la precitada Ley a los fines de
consolidar usos y morfologías afines al carácter que se impulsa en la zona;
Que en virtud del estudio realizado, el Área Técnica competente entiende que no
existen inconvenientes de carácter urbanístico en acceder al proyecto presentado de
fs. 188 a 198, en consonancia con los aspectos mencionados en los considerandos
anteriores, toda vez que no causaría un impacto negativo en su entorno,
contribuyendo de esta forma a la renovación de un sector urbanísticamente
degradado;
Que por otra parte, dicha Área deja constancia que lo expresado en los considerandos
que anteceden no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones vigentes que
resulten de aplicación en el presente caso así como las contenidas en los Códigos de
Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan sido expresamente
contempladas en la presente, en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra 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, el proyecto
presentado de fs. 188 a 198, en el predio sito en la calle Patagones Nº 2.665/67,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 2, Sección 24, Manzana 51, Parcela 27,
debiendo cumplir con los lineamientos consignados en los considerandos que
anteceden, y con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código 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 ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
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 él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 992/DGIUR/12
Buenos Aires, 28 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.181.963/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra y la
localización de los usos “Restaurante, Cantina”, en el inmueble sito en la calle Hipólito
Irigoyen Nº 1520/22 PB y SS UF Nº 2 y 3 (unificadas), con una superficie de 670,50m²,
y

Página Nº 79

Nº3950 - 12/07/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 11e/AE6 del Distrito APH 1 de
acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano
y el mismo es un “Edificio con Nivel de Protección Cautelar”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2403-DGIUR-2012, considera que los usos solicitados se encuentran expresamente
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, los
mismos resultan Permitidos en el Distrito APH 1 zona 11e/AE 6; los usos no afectarían
al Edificio Catalogado en cuestión;
Que respecto al aviso de obra, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fojas
14/15 la cual se refiere al reacondicionamiento interno (revoques generales, pintura de
muros, revestimiento de azulejos en baños), el Área Técnica entiende que dichos
trabajos son permitidos y no afectan el edificio en cuestión;
Que a fojas 18, el interesado renuncia a la publicidad;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen
inconvenientes en acceder a la localización de los usos “Restaurante, Cantina”, con
una superficie de 670,50m², y “Visado de obra” en el predio sito en la calle Hipólito
Irigoyen Nº 1520/22 PB y SS UF Nº 2 y 3 (unificadas), 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 desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el Aviso de Obra
para el inmueble sito en la calle Hipólito Irigoyen Nº 1520/22 PB y SS UF Nº 2 y 3
(unificadas), según Memoria Descriptiva obrante a fs. 14 y copia a fojas 15, debiendo
cumplir con toda la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Restaurante, Cantina”, en el inmueble sito en la calle Hipólito Irigoyen Nº
1520/22 PB y SS UF Nº 2 y 3 (unificadas), con una superficie de 670,50m²
(Seiscientos setenta metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva
de fs. 14 al recurrente; para el Organismo se reservan las fs.15. Publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su
control. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 993/DGIUR/12
Buenos Aires, 28 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.044.567/2012, por el que se consulta sobre el proyecto para el
predio sito en la calle Mariscal Antonio José de Sucre Nº 602/06, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Zona 6 (Z6) del Distrito U23
"Barrio Nuevo Belgrano" de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano, según
Parágrafo 5.4.6.24 del dicho código;
Que en el Dictamen Nº 2.392-DGIUR-2012, el Área Técnica competente analizó el
caso en cuestión, desde el punto de vista urbanístico y de acuerdo con la
documentación adjunta, informando que según datos catastrales se trata de la Parcela
1a, Manzana 120, Sección 25, Circunscripción 16;
Que la misma pertenece a la manzana circunscripta por las calles La Pampa,
Castañeda, Mariscal Antonio José de Sucre y la Avenida Presidente Figueroa Alcorta;
Que la referida parcela, posee un frente de 8,42m sobre la calle Mariscal Antonio José
de Sucre y un frente de 3,83m sobre la Avenida Presidente Figueroa Alcorta, con una
superficie total aproximada de 99,80 m²;
Que de los análisis de las fotografías y relevamiento adjuntos de fs. 15 a 38, obtenidos
en la USIG, se observa que en la manzana existe un alto grado de uso comercial
gastronómico;
Que desde el punto de vista morfológico, la propuesta trata de un local con destino
"Café, bar  Casa de Lunch" en Planta Baja y Planta Alta, con una altura total de
6,42m, cumpliendo con lo establecido en el Parágrafo 5.4.6.24 Anexo II;
Que en virtud del estudio realizado, el Área Técnica competente entiende que no
existen inconvenientes de carácter urbanístico en acceder al proyecto presentado a fs.
2 y su copia a fs. 3, con destino "Café, bar  Casa de Lunch", toda vez que no
produciría un impacto negativo en su entorno inmediato, encuadrando en los
parámetros morfológicos y de uso establecidos para zona de emplazamiento;
Que por otra parte, dicha Área deja constancia que lo expresado en los considerandos
que anteceden no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones vigentes que
resulten de aplicación en el presente caso así como las contenidas en los Códigos de
Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan sido expresamente
contempladas en la presente, en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra 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 de acuerdo a
los parámetros establecidos en el Parágrafo 5.4.6.24 del Código de Planeamiento
Urbano, el proyecto graficado a fs. 2 y su copia a fs. 3, para el inmueble sito en la calle
Mariscal Antonio José de Sucre Nº 602/06, Nomenclatura Catastral: Circunscripción
16, Sección 25, Manzana 120, Parcela 1a, con destino "Café, bar  Casa de Lunch",
debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código 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 ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
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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 él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y el plano a
fs. 3, y para el archivo del organismo se destina la fs. 2; publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 994/DGIUR/12
Buenos Aires, 28 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.098.209/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. de los Incas Nº 4855, consistente en reparación y
puesta en valor de su fachada, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 6 y
sus copias de fs. 14 a 16, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito U “Parque Chas”, Ley Nº
4068, sancionada el día 1º de diciembre de 2011 (BOCBA Nº 3853, 13/02/12);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2365-DGIUR-2012, indica que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta,
las obras propuestas no afectan los valores patrimoniales del ámbito de
emplazamiento del inmueble, por lo que corresponde acceder a 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.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. de los Incas Nº
4855, consistente en reparación y puesta en valor de su fachada, de acuerdo a la
Memoria Descriptiva obrante a fs. 6 y sus copias de fs. 14 a 16, debiendo cumplir con
la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento 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 y la Memoria Descriptiva
obrante a fs. 16 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 995/DGIUR/12
Buenos Aires, 28 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.117.093/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Cramer Nº 1816/44, consistente en trabajos de
reparación del cerco de mampostería y rejas del frente, según las obras propuestas a
fs. 14 y sus copias de fs. 15 a 17, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble de referencia, denominado “Iglesia Anglicana de San Salvador”, se
encuentra incluido en el Catálogo Preventivo de Inmuebles Singulares con Nivel de
Protección “Estructural”, según Nota CAAP S/Nº del 19/06/2012, cuya copia se adjunta
a fs. 33 a 35;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2368-DGIUR-2012, indica que las obras propuestas a fs. 14 y sus copias de fs. 15 a
17, que consisten en la reconstrucción del antiguo cerco según el diseño original,
respetando la materialidad y elementos de herrería artística, no afectan los valores
patrimoniales del inmueble catalogado por lo que correspondería su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Cramer Nº
1816/44, consistente en trabajos de reparación del cerco de mampostería y rejas del
frente, según las obras propuestas a fs. 14 y sus copias de fs. 15 a 17, debiendo
cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento 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 y la fs. 17 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 996/DGIUR/12
Buenos Aires, 28 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2.227.307/2011 y la Disposición Nº 85-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 Zona 3b de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que mediante Disposición Nº 85-DGIUR-2012, se autorizó desde el punto de vista
urbanístico y patrimonial la Ampliación del uso: “Comercio Minorista de: Ropa
Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles hasta 100
m²; “Comercio Minorista de Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería hasta 100 m²; Comercio Minorista Relojería y Joyería”, para el inmueble
sito en la calle Defensa Nº 899, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 135,31
m²;
Que en función de dicha disposición se puede notar que se ha incurrido en un error
involuntario al autorizar la ampliación del uso, toda vez que se trata de una nueva
localización;
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de la mencionada Disposición;
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.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 85-DGIUR-2012, debiendo
quedar redactada de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la
localización del uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles hasta 100 m²; “Comercio Minorista de
Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería hasta 100 m²;
Comercio Minorista Relojería y Joyería”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº
899, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 135,31 m² (Ciento treinta y cinco
metros cuadrados con treinta y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso”.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 997/DGIUR/12
Buenos Aires, 28 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 990.454/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Soportes de antena (tipo mástil) para estación de emisión y transmisión de
comunicaciones de radiofrecuencia”, en el inmueble sito en la calle Juncal Nº 2883, 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;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2393-DGIUR-2012, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º b) del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2 no se admiten los mástiles
sobre azotea de edificios existentes;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. Las torres, los mástiles y los monopostes soporte de antenas
instalados sobre azoteas deben cumplir con lo normado en el Punto a) de dicho
artículo, el cual establece que: “deben cumplir un retiro mínimo de 3 (tres) metros
respecto a la línea oficial, o en caso de corresponder, del retiro obligatorio de frente,
sin excepción. Asimismo, deberá observar un retiro mínimo de 3 (tres) metros a
cualquiera de los ejes divisorios del predio en el que se ubica, excepto por razones
técnicas referidas a la estructura de la azotea, debidamente acreditadas por el
solicitante y aprobadas, con criterio restrictivo, por la DGIUR.” Ahora bien, la
documentación resulta incompleta para poder verificar estas distancias;
Que el Punto b) de dicho artículo establece que: “la altura máxima permitida de las
estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de la edificación
existente”. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 62, 1 mástil de 12 metros de altura,
por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 62: Corte del edificio declarando alturas.
b. A fs. 20/23: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
c. A fs. 27/31: Consulta Catastral.
d. A fs. 32/33: Perímetro y ancho de calles.
e. A fs.66: Esquema de azotea.
f. A fs. 23/26: Contrato de locación vigente;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente se deniega lo solicitado dado que no
se cumplen con los Artículos 4º b) y 8º b) del mencionado Acuerdo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Soportes de antena (tipo mástil) para
estación de emisión y transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia”, en el
inmueble sito en la calle Juncal Nº 2883, dado que no cumple con el Artículo 4º b) ni 8º
b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
Artículo 2º.- 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 998/DGIUR/12
Buenos Aires, 28 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 500.782/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Soporte de antena (tipo mástil) sobre azotea existente”, en el inmueble sito en
calle Tte. Gral. Juan D. Perón Nº 1286, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al 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
1517-DGIUR-2012, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º b) del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos C2 no se admiten los mástiles
sobre azotea de edificios existentes;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 3, una estructura tipo
mástil de 48 metros, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 46/59 Contrato de Locación vigente.
b. A fs. 3 Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
c. A fs. 54/55 Perímetro y ancho de calle.
d. A fs. 65/69 Consulta Catastral.
e. A fs. 11/35 Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
f. A fs. 2 Corte con declaración de alturas correspondientes.
g. A fs. 62/63 Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria y autoriza un mástil de 45
metros sobre una edificación de 26 metros lo que totaliza 71 metros;
Que se deja constancia que si bien esta estructura no cumple con el Artículo 4º b) del
Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, pertenece a uno de los nodos que conforman mapa de
cobertura de servicios de la empresa y en caso de impedirse la continuidad en la
prestación de servicios desde el nodo mencionado, se verían privados de utilizar dicho
servicio innumerables cantidades de clientes, por lo cual la empresa solicita a fs. 60/61
excepción según el Artículo 14 de dicho acuerdo;
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Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 2387-DGIUR-2012,
indica que analizados los antecedentes, el Dictamen Nº 1517-DGIUR-2012 y la
documentación que obra en poder de este Consejo a fs. 2/3/4 (Plano ubicación
antenas y detalle de estructuras portantes), considera acceder a la localización del
soporte de antena (tipo mástil) con fundamentos en la excepción del Artículo 14 de
Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009. Asimismo se deja constancia que la presente
localización es la cuarta (4º) de las cinco (5) excepciones que se enuncian en el
mencionado Acuerdo;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2387-DGIUR-2012, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Soporte de antena (tipo mástil) sobre azotea existente”, con fundamentos en la
excepción del Artículo 14 de Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, en el inmueble sito en
calle Tte. Gral. Juan D. Perón Nº 1286, debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que la presente localización es la cuarta (4º)
de las cinco (5) excepciones que se enuncian en el mencionado Acuerdo.
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 caducara 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 999/DGIUR/12
Buenos Aires, 28 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 742.100/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: "Comercio Minorista: Maxiquiosco; Artículos de Librería, Papelería, Cartonería,
Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones; Servicios: Locutorio", para el
inmueble sito en la Av. de Mayo N° 1213 Planta Baja UF N° 2, con una superficie a
habilitar de 50,85 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2330-DGIUR-2012, obrante a foja 30, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentren expresamente
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano
resultan Permitidos en el Distrito;
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Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista: Quiosco; Comercio
Minorista: Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Juguetería,
Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes  Artículos de Plástico y de Embalaje 
Artículos Publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como actividad complementaria);
Locutorio hasta 100 m²";
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que a
foja 9 se renuncia a la misma;
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: "Comercio Minorista: Quiosco; Comercio Minorista: Papelería, Librería,
Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Juguetería, Venta de Discos y Grabaciones,
Juguetes  Artículos de Plástico y de Embalaje  Artículos Publicitarios (dos máquinas
fotocopiadoras como actividad complementaria); Locutorio hasta 100 m²", para el
inmueble sito en la Av. de Mayo N° 1213 Planta Baja UF N° 2, con una superficie a
habilitar de 50,85 m², (Cincuenta metros cuadrados con ochenta 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

DISPOSICIÓN N.º 1003/DGIUR/12
Buenos Aires, 29 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.081.730/2012, por el que se consulta sobre la localización de la
actividad "Restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas,
whiskería, cervecería, restobar" en el predio sito en la calle Superí Nº 2.601/09
esquina Franklin D. Roosevelt, Planta Baja y Planta Alta, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R1bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que en el Dictamen Nº 2.395-DGIUR-2012, el Área Técnica competente indica que se
trata del Sector 7 de un Distrito R1bII, en virtud de lo normado por el Parágrafo 5.4.1.2
b), ítem 7.2 del mismo código;
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Que en lo que respecta a la consignación de usos pertinente al distrito de afectación,
el ítem previamente citado dispone: "En el Sector 7, entorno Estación Coghlan los
usos serán los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1
para el Distrito R2b";
Que en consecuencia, las actividades solicitadas según el Cuadro de Usos 5.2.1 a), se
encuentra bajo los siguientes rubros:
a) "Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill. Con servicio de envío a
domicilio debe cumplir referencia 38 para estacionamiento. Ley N° 123: S.R.E.
La actividad complementaria de música y canto, sólo podrá autorizarse en los Distritos
R2b III, C1, C2, C3, E2 y E3. Ley N° 123: s/C.";
Referencia: 750 (Permitido hasta 750 m²) para los Distritos R2b;
b) "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc. Ley N° 123: S.R.E. La
actividad complementaria de música y canto, sólo podrá autorizarse en los distritos
R2b III, C1, C2, C3, E2 y E3. Ley N° 123: s/C.";
Referencia: 750 (Permitido hasta 750 m²) para los Distritos R2b;
Que a su vez cabe destacar, que la actividad "Restobar" se encuentra contemplada
por ambos casos;
Que, en función del análisis de la documentación adjunta se observa que, según el
plano de uso provisto a fs. 5, se trata de un local ubicado en la Planta Baja y Planta
Alta de un edificio existente, emplazado en una parcela de esquina y cuya superficie
total a localizar consta de 138,07 m². A dichos efectos, su distribución consiste en un
sector destinado al local, tres sanitarios y una cocina, en su Planta Baja; y de una
Planta Alta compuesta por otra área destinada a local, una terraza accesible, una
barra y un depósito;
Que en alusión al contrato de locación, adjunto a fs. 3 y 4, se identifica que no se
logran dilucidar los términos estipulados en las cláusulas 1º y 7º en lo consonante al
objeto (Inmueble) y su correspondiente destino;
Que conforme al estudio realizado, el Área Técnica entiende que no existirían
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la localización de los
usos solicitados;
Que no obstante, se deja expresa constancia de que, previo al trámite de habilitación
pertinente, se deberá considerar la revisión del contrato de locación, así como de
existir modificaciones y/o ampliaciones morfológicas, estas deberán ser objeto de
regularización ante el Organismo competente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos
"Restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, whiskería,
cervecería, restobar" en el predio sito en la calle Superí Nº 2.601/09 esquina Franklin
D. Roosevelt, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 138,07 m² (Ciento
treinta y ocho metros cuadrados con siete decímetros cuadrados), debiendo dar
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
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, entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese
Ledesma

Página Nº 89

Nº3950 - 12/07/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 1004/DGIUR/12
Buenos Aires, 29 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.182.558/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Servicios: Agencias Comerciales de Empleo, Turismo e Inmobiliaria",
para el inmueble sito en la calle Marcelo T. de Alvear Nº 628, Florida N° 944, Maipú N°
97, 1° Subsuelo, Local N° 8, UF Nº 8, con una superficie a habilitar de 28,45 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 38 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2364-DGIUR-2012, obrante a foja 27, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en
el Distrito, en tanto sean conformes con el Reglamento de Copropiedad;
Que los usos consignados Permitidos son: "Servicios: Agencias Comerciales de
Empleo, Turismo e Inmobiliaria, etc.";
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: "Servicios: Agencias Comerciales de Empleo, Turismo e Inmobiliaria", para el
inmueble sito en la calle Marcelo T. de Alvear Nº 628, Florida N° 944, Maipú N° 97, 1°
Subsuelo, Local N° 8, UF Nº 8, con una superficie a habilitar de 28,45 m², (Veintiocho
metros cuadrados con cuarenta y cinco decímetros cuadrados) considerando que se
visan los usos permitidos en tanto sean conformes con el Reglamento de
Copropiedad, 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 1005/DGIUR/12
Buenos Aires, 29 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.243.364/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el
inmueble sito en la calle Florida N° 725 Planta Baja, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 51 "Catedral al Norte"
y el mismo se encuentra Catalogado con nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2366-DGIUR-2012, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante a fojas
1 de estos actuados y sus copias obrantes a fojas 2 y 3 cumplimentan la normativa en
la materia, se considera que no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o 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 desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de
Publicidad obrante a fojas 1 y sus copias obrantes a fojas 2 y 3 para el inmueble sito
en la calle Florida N° 725 Planta Baja, debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad
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 Disposición y el
Esquema de Publicidad obrante a foja 3 al recurrente; para el archivo de la
documentación en el Organismo se destinará la foja 2. Publíquese en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1006/DGIUR/12
Buenos Aires, 2 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 48.152/2012, y la Disposición Nº 244-DGIUR-2010, y;
CONSIDERANDO:
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Que por la mencionada disposición, se consideró factible desde el punto de vista
urbanístico, el proyecto graficado de fs. 4 a 15 y sus copias de fs. 16 a 27; de fs. 28 a
39 y de fs. 40 a 51 del Expediente Nº 1.362.109/2009, para la construcción de un
"Hotel" y otros usos que resultan de aplicar el Cuadros de Usos particularizado Nº
5.4.6.12, en el predio sito en el Boulevard Rosario Vera Peñaloza Nº 303 esquina
Pierina Dealessi Nº 1.770, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 21, Sección 98,
Manzana 1V, Parcela 4a, con una superficie de terreno de 9.262,79 m² (Nueve mil
doscientos sesenta y dos metros cuadrados con setenta y nueve decímetros
cuadrados); una superficie a construir de 45.911,42 m² (Cuarenta y cinco mil
novecientos once metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros cuadrados) y una
superficie libre de 3.243,36 m² (Tres mil doscientos cuarenta y tres metros cuadrados
con treinta y seis decímetros cuadrados);
Que por su parte a través de los presentes, se pone a consideración un nuevo
proyecto con destino "Hotel y otros servicios; Lugares de alojamiento, Institutos de
higiene y estática, etc.", desarrollados en un volumen con una ocupación del suelo de
6.020,64 m², y un terreno de 9.262,79 m² siempre de acuerdo al esquema de
superficies de ocupación del suelo a fs. 161, y sus copias de fs. 162 a 164;
Que en el Dictamen Nº 2.400-DGIUR-2012, el Área Técnica informa que el predio en
cuestión se encuentra afectado al Distrito U11  Puerto Madero, Subdistrito de
Equipamiento Especial (EE) del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto
ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), por lo que resulta de
aplicación el punto 4.3.2 del Parágrafo 5.4.6.12;
Que el citado proyecto se desarrolla, en un subsuelo destinado a cocheras, salas de
máquinas y servicios, talleres de mantenimiento, oficinas, depósitos, comedores,
depósitos y servicios generales del edificio, una planta baja destinada a hall, salones,
bar recepción, restaurante, palier, patio descubierto y áreas de servicios más 6 niveles
superiores destinados básicamente a habitaciones y servicios complementarios de la
actividad principal, todo este volumen, conformado con una cota a nivel terraza de
29,50m, y con una cota a nivel de parapeto superior de 30,25m, siempre de acuerdo a
documentación obrante a fs. 161, y sus copias de fs. 162 a 168; y de fs. 176 a 186 y
sus copias de fs. 187 a 208;
Que, toda vez que el proyecto se encuentra dentro de los parámetros para el
subdistrito de afectación, el Área Técnica competente no pone objeciones desde el
punto de vista urbanístico a la autorización del mismo, para la construcción de un
edificio destinado a hoteles y otros servicios consignados en caratulas de planos,
siempre que tales y cada una de esas actividades se encuentren permitidas en el
cuadro de usos particularizado que dispone el Distrito U11  Puerto Madero,
Subdistrito de Equipamiento Especial (EE), dejando aclarado que esta autorización no
exime al cumplimiento de todas y cada una de las normativas vigentes que no hayan
sido tratadas en el pertinente análisis.
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, el proyecto
graficado de fs. 161 y sus copias de fs. 162 a 164 y de fs. 176 a 186 y sus copias de
fs. 187 a 208; para la construcción de un "Hotel" y otros usos que resultan de aplicar el
Cuadros de Usos particularizado Nº 5.4.6.12, en el predio sito en el Boulevard Rosario
Vera Peñaloza Nº 303 esquina Pierina Dealessi Nº 1.770, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 21, Sección 98, Manzana 1V, Parcela 4a, con una superficie de
terreno de 9.262,79 m² (Nueve mil doscientos sesenta y dos metros cuadrados con
setenta y nueve decímetros cuadrados); una superficie a construir de 44.159,30 m²
(Cuarenta y cuatro mil ciento cincuenta y nueve metros cuadrados con treinta
decímetros cuadrados) y una superficie libre de 1.302,60 m² (Un mil trescientos dos
metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados), debiendo dar cumplimiento con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
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Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código 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 ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
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 él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 162 y de fs. 187 a 197, para el archivo del Organismo se
destinarán las fs. 163 y de fs. 198 a 208, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 1528/DGDYPC/12
Buenos Aires, 4 de julio de 2012
VISTO:
La Ley 941, el Decreto Nº 551/10, Ex.640115/10, la Disposición Nº 2067-DGDYPC2011, Disposición Nº 5064-DGDYPC-201, Disposición Nº 199-DGDYPC-2012;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 941 del Registro Público de Administradores de Consorcios de
Propiedad Horizontal ha sido modificada por la Ley 3254 y la Ley 3291;
Que el Poder Ejecutivo dictó el Decreto N° 551/10 reglamentario de la ley ut-supra
mencionada;
Que el artículo 4° del decreto mencionado ut-supra designa a la Dirección General de
Defensa y Protección del Consumidor como autoridad de aplicación de la Ley N° 941 –
texto conforme Leyes N° 3.254 y 3.291–, quedando facultada para dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la mejor aplicación del citado régimen
legal y la presente reglamentación;
Que, por el Decreto Nº 1361/00 se creó la Dirección General de Defensa y Protección
al consumidor, dependiente actualmente de la Subsecretaria de Atención Ciudadana
de Jefatura de Gabinete;
Que, en concordancia con el espíritu de la Ley 941 y su decreto reglamentario Nº
706/03, modificadas actualmente por la Ley 3254 y 3291 se dicta el Decreto Nº 551/10
Reglamentario de las mismas mediante el cual se designa a la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor como máxima autoridad de aplicación con las
facultades de vigilancia, contralor y aplicación establecidas en dicha normativa;
Que asimismo dicho reglamento faculta al Director General de la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor a dictar las normas instrumentales e
interpretativas necesarias para la correcta implementación y aplicación de la Ley Nº
941 y concordantes.
Que atento al Expediente Nº 640115/10 el edificio donde funciona el Registro Público
de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, Av. Patricias Argentinas
277, CABA, se encuentra en obra por refacciones destinadas a la reestructuración de
las aéreas que allí funcionan y a la instalación del Centro de Gestión y Participación
Ciudadana Nº 6 dentro del mismo;
Que lo expuesto incomoda la atención al público e imposibilita el procesamiento de la
documentación procedente de la misma;
Que se hace necesario instaurar una feria administrativa sin atención al público
denominado “administradores” que conforme la Disposición Nº 5064-DGDYPC-2011
dentro de las instalaciones del CGPC Nº 6, sito en Av. Díaz Vélez 4558, CABA puesto
que el mismo comenzará a realizar su mudanza al destino final que será la nueva obra
en Ramos Mejía 880, CABA;
Que el personal del Registro prestará sus servicios en la organización de las
actuaciones existentes, para los casos de suma urgencia (oficios judiciales,
requerimientos de Defensoría del Pueblo, etc.) y para atención y las denuncias de los
consorcistas en Moreno 1170, CABA;
Por ello, y en ejercicio de las facultades legales que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:

Página Nº 94

Nº3950 - 12/07/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 1º.- Establecese una feria administrativa sin atención a los administradores y
con suspensión de los plazos procesales para toda actuación en que sean parte los
mismos durante el periodo de 30 días a contar desde el día 10 de julio de 2012, a los
fines y efectos de evitar inconvenientes en la atención al público y en el proceso de la
documentación por la mudanza a realizarse por el CGPC Nº 6 sito en Av. Díaz Vélez
4558, CABA lugar donde se encontraba la atención a los administradores;
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Subsecretaría de Atención Ciudadana. Cumplido,
archívese. Gallo
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.º 130/DGTALAPRA/12
Buenos Aires, 4 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 556/2010 y su modificatorio Nº 752/2010, el Expediente
Nº 1049407/2012 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramita la aprobación del gasto con
motivo de la contratación del servicio de retiro, traslado, manipulación, tratamiento y
disposición final de elementos y/o residuos peligrosos con destino a la Dirección
General de Control de esta Agencia;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
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 Autónoma
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 Dirección General de Control informó que el Juzgado Nacional en lo Criminal
de Instrucción N° 23, Secretaría N° 158 en la causa N° 13567/2012 caratulada "N.N.
S/ incendio u otro estrago" (art. 186 inc. 1° C.P.N.) le ordenó el retiro, traslado,
manipulación, tratamiento y disposición final de la totalidad de los elementos y/o
residuos peligrosos que se hallaban depositados sobre la vía pública en la intersección
de las calles Carlos Berg e Intendente Rabanal de esta Ciudad, fijando un plazo
perentorio de veinticuatro (24) horas, para su cumplimiento;
Que por la orden recibida se realizaron diversos Informes de Inspección elaborados
por personal dependiente de la Dirección General de Control, en los cuales se dejó
debida constancia en un Acta Circunstanciada sobre la existencia de los precitados
residuos depositados en la vía pública y el procedimiento que se llevó a cabo con el
acompañamiento de las Fuerzas de Seguridad para el retiro de la totalidad de los
mismos;
Que ante la situación expresada en el considerando precedente, en mérito de la
competencia que le fue conferida a esta Agencia, resulta conveniente para la
realización de los criterios de celeridad y eficacia exceptuar, en este caso, los
consagrados en la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en esta inteligencia la Dirección General de Control evaluó oportuna la aplicación
del procedimiento establecido en el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10 y
solicitó a TRES (3) empresas reconocidas en plaza la cotización para el retiro,
traslado, manipulación, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos;
Que una vez recibidas las cotizaciones por la Dirección General de Control las evaluó
técnicamente, resultando ser la más conveniente para los intereses del Gobierno de la
Ciudad la presentada por la firma GESTION AMBIENTAL - AGRUPACIÓN DE
COLABORACIÓN- a la que se le requirió el inmediato el inicio del servicio;
Que una vez cumplimentado el servicio brindado la firma confeccionó el remito Nº
0001-00000143, refrendado por el Director General de Control en conformidad y
acompañó el Manifiesto N° 480671 Ley Nacional N° 24.051 y su Decreto
reglamentario N° 831/PEN/93, por lo tanto corresponde iniciar el trámite de pago;
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de
esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628 y el Decreto Nº
556/10 y su modificatorio Nº 752/10,

Página Nº 96

Nº3950 - 12/07/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la contratación del "servicio de
retiro, traslado, manipulación, tratamiento y disposición final de la totalidad de los
elementos y/o residuos peligrosos" que se hallaban en la intersección de la calle
Carlos Berg y la Avenida Intendente Rabanal con destino a la Dirección General de
Control, a favor de la empresa GESTION AMBIENTAL  AGRUPACION DE
COLABORACION, CUIT Nº 30-71018024-1 por la suma total de PESOS CIENTO
TREINTA Y OCHO MIL ($138.000).
Artículo 2°.- El presente gasto se imputa a la partida presupuestaria del ejercicio en
curso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas
competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa adjudicada.
Cumplido, archívese. Navarro
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

DISPOSICIÓN N.º 17/DGR/12
Buenos Aires, 4 de julio de 2012
VISTO:
lo dispuesto en el art. 2ª del Decreto Nª 6257/77 de fecha 17 de enero de 1977 (B.M.
Nº 15436), y
CONSIDERANDO:
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los
procedimientos de determinación de oficio respecto del Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos y sus antecesores temporales;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se detalla:
IPIM-ABRIL 2012: 526,83
IPIM-MAYO 2012 532.63
Coeficiente: 0,98911063965604
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese y archívese. Tujsnaider
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Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN N.º 121/DGTAD/12
Buenos Aires, 8 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente N° 350348/12 y la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado mencionado anteriormente se autorizó la adquisición de Artículos
de Limpieza, con destino a la Dirección General Técnica y Administrativa dependiente
de la Secretaría Legal y Técnica, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra
N° 22872/12 a favor de la firma Multi-Trade S.R.L., siendo su vencimiento de entrega
el día 24 de mayo de 2012;
Que la firma antes mencionada procedió a la entrega de los elementos
correspondientes al Renglón N° 26 con fecha 01 de junio de 2012, según Parte de
Recepción Definitiva N° 225463-DGTAD/2012 y los elementos de los Renglones N°
11, 18 y 31 según Parte de Recepción Definitiva N° 225422-DGTAD/2012, ambos
según Remito N° 0001-00000613, es decir, vencidos los plazos establecidos a tal
efecto;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 9° de la Ley 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada por
Decreto 1772-GCBA/06; reglamentada mediante Decreto N° 754/08,
LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1°.- Impónese a la firma Multi-Trade S.R.L. adjudicataria de la Orden de
Compra N° 22872/12, domiciliada en la calle Riestra 1707 1° B de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo previsto en los Artículos 123, 126 y 127
de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
penalidad que a continuación se detalla:
Una multa de PESOS CUARENTA CON DIEZ CENTAVOS ($ 40,10) por la demora
incurrida en la entrega de la mercadería adquirida con cargo al citado contrato.
Artículo 2°.- Remítase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda, a fin que proceda a deducir el importe citado en el Artículo 1° de facturas
emergentes del contrato, que estén al cobro o en trámite, de no contar con acreencias
deberá darse intervención al Departamento Registro de Ingresos dependiente del
entegrama memorado precedentemente; para que por su intermedio la Agencia
Gubernamental de Ingresos Públicos formule e ingrese el cargo respectivo.
Artículo 3°.- Regístrese y pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, la que
notificará a la firma memorada en el Artículo 1° del presente acto administrativo,
conforme a lo estatuido en el Capítulo VI del Decreto N° 1510/97, caratúlese el
Antecedente de Cancelación de Cargo dando traslado a la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda y confecciónese el Legajo Único
conforme a lo estatuido en la Disposición N° 146-DGCyC/09. Hadida
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Agencia Gubernamental de Control

DISPOSICIÓN N.º 637/DGHYSA/12
Buenos Aires, 5 de junio de 2012
VISTO:
La Ley N° 471, el Decreto N° 148/2011, el Expediente N° 929162/2012
CONSIDERANDO:
Que ente las mismas se delegan la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que la Dirección General de Fiscalización de Obras de Catastro, dependiente de la
Agencia Gubernamental de Control, necesita reforzar su dotación con personal del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de garantizar el normal
desarrollo de las funciones a su cargo;
Que el Capitulo II, articulo 7, del precitado Decreto, determina que la Comisión de
Servicios puede ser de hasta ciento ochenta (180) días corridos, desde la fecha en
que el agente comience a desempeñarse en la repartición de destino, pudiendo la
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos a petición fundada de la máxima
autoridad comisionante, autorizar su prorroga por igual lapso por única vez;
Qué como consecuencia de lo expuesto resulta necesario otorgar el pase en comisión
de servicios a partir del 01/06/2012, por el término de ciento ochenta (180) días
corridos, al agente PEREZ, AGUSTINA MARIANA FM. N° 446.166, CUIL N° 2328369467-4, proveniente de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria,
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIAD ALIMENTARIA
DISPONE:
Articulo 1.- Otórguese el pase en Comisión de Servicios a la Dirección General de
Fiscalización de Obras y Catastro dependiente de la Agencia Gubernamental de
Control, por el termino de ciento ochenta días corridos, a partir de del 01/06/2012, a el
agente PEREZ AGUSTINA MARIANA FM. N° 446.166, CUIL N° 23-28369467-4,
proveniente de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria dependiente
de la Agencia Gubernamental de Control
Articulo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pásese al Departamento Técnico Administrativo para la
correspondiente notificación, cumplido pásese a la Dirección de Recursos Humanos y
Organización, archívese. Parera

DISPOSICIÓN N.º 714/DGHYSA/12
Buenos Aires, 25 de junio de 2012
VISTO:
La Ley N° 471, el Decreto N° 148/2011, el Expediente N° 1156504/2012
CONSIDERANDO:
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Que ente las mismas se delegan la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que la Dirección General Legal y Técnica, dependiente de la Agencia Gubernamental
de Control, necesita reforzar su dotación con personal del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, a los efectos de garantizar el normal desarrollo de las funciones a su
cargo;
Que el Capitulo II, articulo 7, del precitado Decreto, determina que la Comisión de
Servicios puede ser de hasta ciento ochenta (180) días corridos, desde la fecha en
que el agente comience a desempeñarse en la repartición de destino, pudiendo la
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos a petición fundada de la máxima
autoridad comisionante, autorizar su prorroga por igual lapso por única vez;
Qué como consecuencia de lo expuesto resulta necesario otorgar el pase en comisión
de servicios a partir del 01/06/2012, por el término de ciento ochenta (180) días
corridos, al agente CAIME, MARTA LILIANA FM. N° 444.903, CUIL N° 27-11702945-5,
proveniente de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, dependiente
de la Agencia Gubernamental de Control.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIAD ALIMENTARIA
DISPONE:
Articulo 1.- Otórguese el pase en Comisión de Servicios a la Dirección General Legal y
Técnico dependiente de la Agencia Gubernamental de Control, por el termino de
ciento ochenta días corridos, a partir de del 01/06/2012, a el agente CAIME, MARTA
LILIANA FM. N° 444.903, CUIL N° 27-11702945-5, proveniente de la Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaria dependiente de la Agencia
Gubernamental de Control
Articulo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pásese al Dirección de Recursos Humanos y
Organización para la correspondiente notificación, cumplido, archívese. Parera

DISPOSICIÓN N.º 6272/DGHP/12
Buenos Aires, 22 de junio de 2012
VISTO:
La Disposición Nº 4386/DGHP/2012, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el dictado de la Disposición Nº 4386/DGHP/2012, se estableció el
marco referencial normativo a aplicarse en la tramitación de solicitudes que se
gestionen al amparo de lo establecido en el Régimen de Habilitaciones que determina
el Capítulo 2.1 AD 700.5 y su reglamentación dictada mediante Decreto Nº 93/2006
para los rubros comprendidos en el Agrupamiento “Comercios Minoristas: Locales
Comerciales de Afluencia Masiva de Público”, conforme los términos de su Anexo I;
Que de la lectura del citado Anexo, se desprende que se incurrió en un error en las
referencias citadas en los rubros Paseo de Compras, Mercado de Puestos Minoristas y
Feria Internada y Grandes Tiendas, en lo que hace a la categorización de su impacto
ambiental conforme lo establece la ley Nº 123 y reglamentaciones;
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
DISPONE
Artículo 1°.- Modifíquese las referencias del Anexo I de la Disposición Nº
4386/DGHP/2012 que corresponden a los rubros Paseo de Compras ítem 7.1;
Mercado de Puestos Minoristas y Feria Internada, ítem 7.1 y Grandes Tiendas, ítem
7.1, consignándose en el apartado de condiciones de categorización de Impacto
Ambiental la correspondiente a s/C Ley 123.
Artículo 2º.- Regístrese. Comuníquese a la Dirección Ejecutiva de la Agencia
Gubernamental de Control, a la Direcciones Generales de Fiscalización de Obras y
Catastro, de Fiscalización y Control y de Higiene y Seguridad Alimentaria . Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecho,
archívese. Sandberg Haedo
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Organos de Control
Disposición
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 7/DGTALPG/12
Buenos Aires, 12 de marzo de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio Decreto Nº 1.944GCBA-2005 (BOCBA Nº 2357) y el expediente Nº 291425/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 establece que la administración
podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar
al demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar
sentencias;
Que, por Resolución Nº 832-PG-2003, modificada por Resolución Nº 180-PG-2006, se
reglamentó el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCBA/2002
(B.O.C.B.A Nº 1.364);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de dicha norma los/las
mandatarios/as: Dr. Bengolea Juan Carlos, Dra. Carbia Susana Pilar, Dr. Damonte
Ricardo, Dra. Estevez Delia Beatriz y Dra. Valera Cecilia Laura, presentaron las
solicitudes de reintegro de gastos, encontrándose agregados los respectivos
comprobantes en el expediente de referencia;
Que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto Nº 42-GCBA-2002 (B.O.C.B.A.
Nº 1.364), la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha
verificado la procedencia de los gastos y solicitado la prosecución del trámite de
reintegro de gastos requeridos por los precitados/as mandatarios/as;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha verificado la
correspondencia de las solicitudes de reintegro de gastos presentadas por los
mandatarios, con la documentación respaldatoria agregada, certificando en
consecuencia, la procedencia del reintegro por el monto total solicitado;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde aprobar el reintegro de los gastos
realizados y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el
pago;
Que, obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2012, para la atención de la
erogación en cuestión;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º inc. d) del Decreto Nº
556-GCBA-2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio, Decreto N° 752-GCBA-2010
(BOCBA N° 3512).y el Decreto Nº 42- GCBA-2002 (BOCBA Nº 1.364), y su
modificatorio, Decreto Nº 1.944-GCBA-2005 (BOCBA Nº 2357).
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º.- Aprobar el gasto de PESOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
UNO CON 36/100 ($ 18.261,36) para atender el pago del reintegro de gastos (que
corresponden al período noviembre, diciembre del 2011 y enero, febrero del 2012) a
los/las señores/as mandatarios/as que se indican en el Anexo (DI-2012-00484741-

Página Nº 103

Nº3950 - 12/07/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

DGTALPG) que forma parte de la presente Disposición, de acuerdo con lo establecido
por el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la
correspondiente partida del presupuesto del año 2012.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese.
González Castillón

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 44/DGTALPG/12
Buenos Aires, 28 de junio de 2012
VISTO:
Los Decretos 42/GCABA/02, 1944/GCABA/05, 435/GCABA/11, la Disposición
06/DGTALPG/2012, el Expediente 1791217/2011 y agregados, y
CONSIDERANDO
Que por Decreto 42/GCABA/02 y modificatorios Decretos 1944/GCABA/05 y
435/GCABA/11, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorga poder a
mandatarios a fin de efectuar la gestión de cobro de la deuda fiscal en mora, y de los
certificados de deuda emitidos por los Controladores de la Unidad Administrativa de
Control de Faltas;
Que por Disposición 06/DGTALPG/12, esta Dirección General Técnica Administrativa
y Legal de la Procuración General, procedió a aprobar el gasto de pesos UN MILLON
QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 1.573.450)
a fin de solventar el pago del monto fijo sin rendición por juicios iniciados en el período
del 01 de septiembre al 30 de noviembre del año 2011 a favor de los señores
mandatarios y de conformidad con lo normado por los decretos mencionados en el
considerando anterior;
Que se ha advertido en el Anexo DI-2012-00484493-DGTALPG de la citada
Disposición, la existencia de un error involuntario al consignarse incorrectamente el
número de cuenta bancaria de algunos mandatarios;
Que por intermedio de la Dirección OGESE y Compras de esta Dirección General se
solicita la rectificación del Anexo DI-2012-00484493-DGTALPG en cuanto a los
números de cuenta bancaria de los mandatarios con ENTE - SIGAF Nº 102652
Pastore, Romina Marta y Nº 2457 Fescina, Andrés Joaquín Pedro;
Que, en virtud de la causa invocada se estima conveniente dictar el acto administrativo
de rectificación pertinente;
Por ello, y en uso de las Facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE:
Artículo 1º.-Rectifíquese parcialmente el Anexo DI-2012-00484493-DGTALPG de la
Disposición Nº 06-DGTALPG-2012, en cuanto al número de cuenta bancaria de los
mandatarios detallados en el Anexo DI-2012-01351908-DGTALPG, que como tal
forma parte de la presente.
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Artículo 2º.- Regístrese. Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y
Recursos Fiscales y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda. Cumplido remítase a la Dirección General de Contaduría
General para su conocimiento y demás efectos. González Castillón

ANEXO
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Resolución
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 73/PG/12
Buenos Aires, 23 de marzo de 2012
VISTO:
el Expte. N° 57.132/2002 e Incorporados Anexo I, Oficio Judicial N° 267/IVC/04 y
Registros Nos 135.785 y 135.765/PG-2010, Sumario N° 447/2002, y
CONSIDERANDO:
Que esta Procuración General mediante Resolución N° 1642-PG-2002 (fs. 23/24 y
vta.) dispuso la instrucción del presente sumario a fin de investigar las presuntas
anomalías referidas en la Resolución N° 5130/02 recaída en las Actuaciones Nros.
2768/00 y 5773/02 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
Que mediante la citada Resolución obrante en copia fiel a fs. 2/18 y vta., la Defensoría
del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires solicitó la instrucción de un sumario
administrativo, tendiente a determinar responsabilidades disciplinarias con relación a
presuntas irregularidades detectadas en la instrumentación y ejecución de la
operatoria denominada “Terreno, Proyecto Construcción y Financiamiento Compartido,
dirigido a Cooperativas vinculadas a Empresas Constructoras“, destinada a satisfacer
la demanda de determinado sector social, mediante la construcción masiva de
viviendas.
Que los antecedentes surgen de los considerandos del referido acto administrativo,
donde se expone que, a raíz de la denuncia de tres adjudicatarios, el Organismo
Constitucional realizó una investigación, comprobando la existencia de múltiples
anomalías en perjuicio de los supuestos beneficiarios y del erario público (fs. 21/22).
Que la operativa en cuestión se implementó mediante Licitación Pública N° 17/93,
cuya característica era que las ofertas debían incluir la provisión del terreno, el
proyecto, la construcción y la financiación compartida con participación de
Cooperativas de Viviendas o Asociaciones Mutuales vinculadas con una o más
empresas constructoras.
Que mediante Resolución N° 128/SS/94 se ratificó el dictamen de la Comisión de
Preadjudicaciones interviniente, que aconsejó adjudicar las obras a determinadas
Cooperativas y Empresas, por lo que, el Directorio de la Comisión Municipal de
Vivienda procedió a adjudicarlas.
Que de las 15 obras adjudicadas, en 12 de ellas el porcentaje de participación de las
entidades en la financiación fue de un 10%, quedando por cuenta de la entonces
Comisión Municipal de la Vivienda la financiación del 90 % restante, quien se
comprometió a financiar en pesos, en plazo de15, 20 ó 25 años, y a una tasa de
interés hasta el 6% anual, no pudiendo afectar la cuota de amortización más del 20%
del ingreso neto mensual del grupo familiar.
Que asimismo se les garantizó a los adjudicatarios que el pago de las cuotas
correspondiente a la financiación de la CMV, comenzaría después de cancelados los
aportes a las cooperativas o mutuales. Sin embargo tales cláusulas habrían sido
vulneradas exigiéndose las cuotas simultáneas, resultando así sumas totales que en
algunos casos habrían superado los mil pesos mensuales, excediendo ampliamente el
tope del 20% aludido.
Que también, se advirtió que, pese a que uno de los requisitos básicos era que ningún
integrante del grupo familiar debía poseer propiedad alguna, en el Anexo 2 de la
Actuación N° 2768/00 existía un convenio por el cual el adherente reconoció ser
propietario de un inmueble.
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Que otras irregularidades consistirían en que los valores de venta de los inmuebles
habrían superado su valor real de mercado y en ciertos casos la superficie del bien
resultó ser muy inferior a la acordada y también denunciaron los propietarios
innumerables vicios, consistentes en deterioros de paredes, formación de hongos por
la humedad, levantamientos de baldosas, filtraciones, mala calidad de los elementos
internos, falta de sanitarios, etc.
Que abierta la etapa instructoria, se libró oficio a la entonces Comisión Municipal de la
Vivienda solicitando la remisión de los antecedentes de la Licitación Pública N° 17/93
desarrollada dentro de la operatoria denominada “Terreno, Proyecto, Construcción y
Financiamiento Compartido, dirigido a Cooperativas vinculadas a Empresas
Constructoras“ y datos de los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones
actuante y de los componentes del Directorio de la Comisión Municipal de Vivienda,
que suscribieran el Acta N° 1457, por la que se adjudicaron las obras (fs. 28).
Que el organismo oficiado, mediante Nota N° 8003-CMV-2002 remitió copia certificada
de la Nota N° 4964/CMV/2002 y de la Resolución N° 768/02 dictada por el
Subsecretario de la ex Comisión Municipal de Vivienda, la cual se glosa a fs. 31/34.
Que se recibió declaración testimonial a Hugo Oscar Segura quien se desempeñaba
como Gerente de Asuntos Jurídicos de la ex Comisión Municipal de la Vivienda (fs.
42/43 y vta.), quien expresó que la Comisión Municipal de Vivienda financió la
Licitación Pública 17/93 con fondos del FONAVI, que está destinado a la construcción
de viviendas para sectores de bajos recursos.
Que explicó que en la etapa constructiva, la Comisión Municipal de Vivienda financió el
90% del costo de construcción en once obras, el 85% en dos y el 79,90% en una sola.
Correlativamente, las Cooperativas financiaron en once obras el 10%, en dos el 15% y
en una el 20,10%.
Que prosiguió relatando que en la etapa de venta, las Cooperativas coparticiparon del
precio total de venta de cada unidad, montos equivalentes y aún superiores a los que
invirtió el Organismo en la fase constructiva. Esta situación unida a problemas
constructivos estructurales y de terminación de las unidades, constituye el centro de la
cuestión que se debate y que se encuentra planteada en múltiples presentaciones
ante la Comisión Municipal de Vivienda, efectuadas por los adquirentes de las
viviendas.
Que en el mes de abril de 2002, cuando la actual gestión asume y toma conocimiento
de las denuncias de los adquirentes, dispone mediante el dictado de la Resolución N°
768/SS/02 del 04/10/02, suspender todo acto jurídico de adjudicación, de disposición o
escrituración de las unidades no vendidas comprendidas en los inmuebles de la
Operatoria de la Licitación 17/93, y de los pagos de los créditos que el organismo tiene
con motivo de la venta e hipoteca de las viviendas adjudicadas y el pase a la
Procuración General, a fin de que se investigue la eventual existencia de faltas
disciplinarias de los funcionarios y personal intervinientes del organismo.
Que también, dijo que se produjo una denuncia de la Defensoría del Pueblo, Causa
38-2899/0 radicada ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de
Instrucción N° 32 Secretaría N° 114, delegada al momento de la declaración a la
Fiscalía de Instrucción N° 38.
Que requerida información a la ex Comisión Municipal de la Vivienda, remitió mediante
Nota N° 3432/CMV/2003, copia auténtica del Acta N° 1457 (fs. 53/59), de fecha
11/03/94, que instrumenta la reunión del Directorio sobre “Adjudicación Licitación
Pública 17/93“, conteniendo nombres y cargos de los integrantes del Directorio; copia
auténtica de la Resolución N° 128/SS/94 sobre ratificación del Acta de Comisión de
Preadjudicaciones (fs. 60), incluyendo los nombres y cargos de sus integrantes (fs.
61/63).
Que también, envió fotocopia de la Resolución N° 354/SS/93, que aprobara los Pliegos
de Condiciones Generales, Particulares y Anexos y de Especificaciones Técnicas,
Generales (fs. 64), fotocopia de distintas Circulares (fs. 66/89), copia certificada de un
único ejemplar encuadernado del Pliego de Condiciones Generales de la licitación de
obras con provisión de: Terreno, Proyecto, Construcción y Financiamiento Compartido
Licitación Pública 17/93 (fs.93/122), Pliego de condiciones particulares (fs. 123/148),
Anexos y especificaciones técnicas (fs. 149/212).
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Que se agrega a fs. 224/227 copia del Oficio Judicial librado por el Juzgado de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 1, Secretaría Nº 2, en los autos caratulados: "Tejera, María
Rossana c/ GCBA s/ medida cautelar".
Que personal de la Dirección General de Sumarios se constituyó por ante la Fiscalía
de Instrucción N° 38, donde tramita la Causa N° I-38-2899/02, informándose a fs. 230
que la misma se encontraba al 01/09/03 en pleno trámite procesal, no habiéndose
individualizado a los autores de la presunta maniobra delictiva.
Que a fs. 231 se agrega copia del Informe N° 1586-DS/03, mediante el cual se
remitieron fotocopias certificadas del Sumario N° 447/02 al Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires N° 1, Secretaría N° 2.
Que a fs. 233 y 236 se glosaron copias de los Oficios Judiciales librados por el
Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 5, Secretaría N° 9, en los autos caratulados:
“Santos Sonia Isabel contra Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ medida
cautelar“, y “Ferrus Carlos Daniel y otros c/ GCBA s/ medida cautelar“,
respectivamente.
Que a fs. 234 y 237 se adjuntan copias simples de la remisión de fotocopias de las
presentes actuaciones a los Juzgados mencionados, en las respectivas causas en
trámite.
Que a fs. 253/293 se acompaña Informe de Auditoría -Proyecto N° 1.03.24. CMV
Terreno, Proyecto, Construcción y Financiamiento Compartido (período 1993/2003)
remitido por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, que concluyó que
las deficiencias detectadas demuestran que la operatoria no alcanzó los objetivos
sociales que debe promover la C.M.V., como así tampoco, colaboró al logro de las
metas. Pues, se orientó a familias de recursos medios y medios altos con capacidad
genuina de ahorro y no a la población de bajos ingresos.
Que el desvío del objetivo social se vio agravado por el apartamiento erróneo de la
Resolución 155 como norma reglamentaria, lo cual provocó serias deficiencias e
irregularidades en su implementación. Esto permitió y benefició a las Cooperativas en
el desarrollo y fijación de las condiciones como así en el precio final de venta sin un
tope máximo a percibir por ellas (fs. 291/293).
Que a fs. 294/309 obra copia de la denuncia efectuada por la Defensoría del Pueblo
de la Ciudad de Buenos Aires ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Criminal de Instrucción N° 32, a efectos de dilucidar los actos celebrados en
contraposición a las normas vigentes, en virtud del tiempo transcurrido desde el inicio
de la operatoria en cuestión
Que el Área de Representación Penal informa a fs. 313 y vta. que la Causa N°
72.996/02, caratulada “Comisión de la Vivienda s/ Defraudación“, fue delegada por el
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 32 a la
Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 38, encontrándose en pleno trámite
sin imputados.
Que a fs. 324/333 se adjuntan copia del Oficio Judicial remitido por el Juzgado de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 11 Secretaría N° 21,
a la ex Comisión Municipal de la Vivienda, en los autos caratulados: “Di Claudio
Sandra contra Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ medida cautelar“, y
documentación relacionada con la tramitación del mismo.
Que requerida la intervención del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires,
remitió fotocopia de las Resoluciones Nos. 354/SS/93 y 128/SS/94 (fs. 378/382), así
como el Pliego de Condiciones Generales y Particulares, anexos y especificaciones
técnicas relativos a la Licitación 17/93, conformando el Anexo N° I que corre por
cuerda separada a las presentes actuaciones sumariales.
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Que según informe de fs. 382, los entonces funcionarios que suscriben la Resolución
N° 354-SS-93, (fs. 381 y vta.) aprobatoria de los Pliegos de Condiciones Generales y
Particulares, Anexos y Especificaciones Técnicas que rigió la Licitación 17/93, Daniel
Esteban Cardone, Eduardo Ramón Gutiérrez, Pedro Arturo Várela, Graciela Ana
Valente y Ricardo Horacio Garrido, no revistan en los cuadros del Instituto de Vivienda
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que a fs. 393/396 se agregan fotocopias de la Causa N° 72.996/02, caratulada
“Comisión de la Vivienda s/ Defraudación“, tramitada por ante el Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 32, Secretaría N° 114, en la que se
declara extinguida la acción penal respecto de los causantes Luis Alberto Dolcet,
Ricardo Sujoy, Fernando Roberto Lanusse, Alberto Fainstein, Alberto Jorge Tarasido,
Julio M. Dyzenchaus, Roberto F. Migliaro, Pablo Víctor Regó, Francisco Carmelo
Gallicchio, Nicolás Brandariz, Alberto Luis Surace, Eduardo Héctor Vivían, Matías Félix
Roldan y Roberto Santiago Servente; por los delitos de estafa y de fraude con
materiales de construcción, fraude del empresario o constructor del vendedor arts. 172
y 174 inc. 4 del Código Penal que se les atribuyera, por prescripción de la acción penal
y como su consecuencia, sobreseer en esa causa a los nombrados arts. 336 inc 1º y
concordantes del Código Procesal Penal.
Que a la hora de valorar los hechos, es dable tener en consideración las expresiones
vertidas por el Gerente de Asuntos Jurídicos de la ex Comisión Municipal de la
Vivienda, Hugo Oscar Segura (fs. 42/43 y vta.), respecto a que en la Licitación Pública
N° 17/93, la Comisión Municipal de la Vivienda financió el 90% del costo de
construcción de once obras, el 85% de dos y el 79,90% de una sola, con fondos del
FONAVI destinado a la construcción de viviendas para sectores de bajos recursos. Y
las Cooperativas que financiaron los porcentuales restantes (10, 15 y 20,
respectivamente), coparticiparon del precio total de venta de cada unidad, montos
equivalentes y aún superiores a lo que invirtió el Organismo en la fase constructiva
Que también, dijo que esta situación unida a problemas constructivos estructurales y
de terminación de las unidades, hizo que los adquirentes de las viviendas efectuaran
innumerables reclamos ante la Comisión Municipal de la Vivienda hasta que la nueva
gestión, dispuso suspender el otorgamiento de todo acto jurídico de adjudicación, de
disposición o escrituración de las unidades no vendidas comprendidas en los
inmuebles de la Operatoria de la Licitación 17/93, y de los pagos de los créditos que el
organismo tiene con motivo de la venta e hipoteca de las viviendas adjudicadas
Que es del caso señalar que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires en el
Informe de fs. 253/293, concluyó que la operatoria no alcanzó los objetivos sociales
que debe promover la Comisión Municipal de la Vivienda, como así tampoco colaboró
al logro dé sus metas. Del mismo modo, no se adapta a los propósitos específicos que
debe perseguir la Comisión Municipal de Vivienda, en cuanto a posibilitar a la
población de bajos recursos el acceso a una vivienda digna.
Que destaca dicho documento, que en contraposición, la Operatoria promovió la
construcción de viviendas estándares con fuerte demanda en el mercado inmobiliario,
en zonas de densidad habitacional media y alta de elevada valuación fiscal resultando,
por lo tanto, orientada a familias de recursos medios y medios altos con capacidad
genuina de ahorro.
Que los entonces funcionarios responsables del accionar administrativo de la ex
Comisión de la Vivienda, que suscribieron las Resoluciones Nos 128/SS/94 (fs.
378/379) 354/SS/93 (fs. 381 y vta.) aprobatoria de los Pliegos de Condiciones
Generales y Particulares, Anexos y Especificaciones Técnicas que rigió la Licitación
17/93, Daniel Esteban Cardone, Eduardo Ramón Gutiérrez, Pedro Arturo Várela,
Graciela Ana Valente y Ricardo Horacio Garrido, no revistan en los cuadros del
Instituto de Vivienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según informe de fs.
382. Dicha circunstancia impide el ejercicio de la potestad disciplinaria de esta
Administración.
Que sumado a ello, el resultado arribado en sede judicial (ver fs. 393/395), y el tiempo
transcurrido permite concluir que deviene inoficioso continuar con la presente
investigación, en la que no ha sido indagado agente alguno del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 134 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires y la Ley N° 1.218 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO DE ASUNTOS INSTITUCIONALES
Y EMPLEO PÚBLICO A CARGO DE LA PROCURACIÓN GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1. Archivar el presente sumario, en el que no se indagó a ningún agente, instruido
a fin de investigar las presuntas anomalías referidas en la Resolución N° 5130/02,
recaída en las Actuaciones Nros. 2768/00 y 5773/02 de la Defensoría del Pueblo de la
Ciudad de Buenos Aires.
Art. 2°.-Remitir copia del presente acto administrativo al Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires y a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento.
Art. 3°.-Regístrese, pase a la Dirección General Técnico Administrativa y Legal, la que
solicitará la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires.
Art. 4º.-Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General de Entradas,
Salidas y Archivo, para su archivo por el término de dos (2) años (artículo 1º de la
Resolución N° 133/GCABA/SECLYT/10, Anexo IV). Conte Grand

RESOLUCIÓN N.º 182/PG/12
Buenos Aires, 4 de julio de 2012
VISTO
el Decreto nº 67/2010, las Resoluciones nº 51/MHGC/2010, 186/MHGC/2012 y las
Disposiciones nº 9/DGCG/2010 y nº 87/DGCG/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto nº 67/2010, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución nº 51/MHGC/2010, se aprobó la reglamentación del citado
Decreto;
Que por Resolución nº 186/MHGC/2012, Anexo II se fijaron los montos de entrega de
fondos;
Que la Disposición nº 9/DGCG/2010 establece el procedimiento para la rendición de
los fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización;
Que por Disposición 87/DGCG/2012 se aprueba las partidas del clasificador por objeto
del gasto vigentes para el ejercicio 2012.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, el
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébense los gastos correspondientes a la Rendición nº 03/2012 de los
fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA COMUN, según lo establecido por
Decreto Nº 67/2010 por la suma de Pesos SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO
CON 68/100 ($ 6.148,68) y las planillas de resumen de rendición, resumen de
comprobantes por fecha y resumen de comprobantes por imputación, las cuales como
Anexo I, II y III forman parte integrante de la presente norma.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Dirección General de Contaduría General. Conte Grand

ANEXO
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Poder Judicial
Resolución
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.º 376/CMCABA/12
Buenos Aires, 4 de julio de 2012
VISTO:
La Actuación Nº 11815/12; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición DG Nº 05/12 la Defensoría General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires solicita la creación de un Cuerpo de Asesores en el ámbito del
Defensor General, con personal designado y/o que actualmente trabaja en otras
funciones en dicho Ministerio. Asimismo, solicita que se apruebe el reglamento
respectivo.
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones. propone al Plenario dar curso favorable a la
petición, para asegurar el normal funcionamiento de la Defensoría General mediante
una eficaz organización de las dependencias a su cargo.
Que en tal estado llega la actuación al Plenario.
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su art. 116, inc. 6,
otorga al Consejo de la Magistratura la facultad de administrar los recursos que la ley
le asigne al Poder Judicial, y en el art. 124 se reconoce autonomía funcional al
Ministerio Público, de ello surge la competencia del Consejo para disponer sobre el
destino de los recursos presupuestarios, y del Ministerio Público para proponer la
creación de cargos.
Que asimismo, el art. 125 de la Carta Magna, dispone que son funciones del Ministerio
Público, promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los
intereses generales de la sociedad, y velar por la normal prestación del servicio de
justicia procurando ante los tribunales la satisfacción del interés social.
Que el art. 21, inc. 5 de la Ley 1903 y su modificatoria Ley 2386, establece las
atribuciones en el ámbito de administración general y financiera para los titulares del
Ministerio Público, indicando lo siguiente: “Elaborar y proponer al Plenario del Consejo
de la Magistratura las ampliaciones a la estructura orgánica necesarias para el normal
y eficiente cumplimiento de las tareas que le son propias”.
Que por otra parte, el art. 21, inc. 6 de la ley 1903 dispone que es atribución de la
Defensoría General, “Reorganizar la estructura interna y realizar las reasignaciones
del personal de acuerdo a las necesidades del servicio.”
Que conforme lo expuesto, corresponde aprobar la creación del área solicitada por el
Ministerio Público de la Defensa.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 31 y sus modificatorias,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar la creación de un Cuerpo de Asesores del Defensor General, en el
ámbito de la Defensoría General, junto al reglamento que se adjunta al presente como
Anexo I.
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Art. 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar),
comuníquese al Ministerio Público, a la Oficina de Administración y Financiera, y,
oportunamente, archívese. Candarle - Olmos

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 378/CMCABA/12
Buenos Aires, 4 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente DCC Nº 037/11-0 s/ Adquisición de Equipamiento Informático; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Res. CAFITIT Nº 5/2011 se autorizó el llamado de la Licitación Pública
N° 18/2011 de etapa única, para la adquisición de equipamiento informático para el
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de
Dólares Estadounidenses Un Millón Doscientos Catorce Mil Quinientos Ochenta (U$S
1.214.580) IVA incluido, estableciendo el 15 de febrero de 2012 para la apertura
pública de ofertas (fs. 126/139).
Que el llamado de la contratación fue anunciado en la página de Internet del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma, www.jusbaires.gov.ar, en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Diario La Nación y en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones (fs. 169, 192/193, 194/195 y 231 respectivamente).
Que conforme surge de las constancias de fs. 171/174 se cursaron invitaciones a la
Cámara Argentina de Comercio, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la
Guía General de Licitaciones y Presupuestos y a 24 empresas del rubro inscriptas en
el RIUPP (147/165).
Que en virtud de las consultas recibidas la Dirección de Compras y Contrataciones
dictó la Circular con consulta Nº 1 (fs. 211), y por sugerencia de la Dirección de
Informática y Tecnología la Circular sin consulta Nº 1 (fs. 214).
Que a fs. 232/246 se adjuntó el detalle de los adquirentes de pliegos con su
correspondiente comprobante de pago.
Que a fs. 250/252 obra el Acta de Apertura con la presentación de seis ofertas: Digital
Copiers SRL, Bruno Hnos. SA, Coradir SA, Soluciones Informáticas Integrales SA,
Novadata SA y CidiCom SA, y dejando constancia de la presentación extemporánea
de un sobre a nombre de Anyx SRL mediante la Actuación Nº 1821/12.
Que a fs. 695 Brunos Hnos. SA denuncia que la garantía constituida por Soluciones
Informáticas Integrales SA es insuficiente. A fs. 725 Digital Copiers SRL formula
idénticas consideraciones.
Que a fs. 707/708 obran las comunicaciones giradas conforme el art. 107 de la Res.
CM Nº 810/2010 a la Oficina Nacional de Contrataciones de la Secretaría de la
Gestión Pública y al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del
Gobierno de la CABA (RIUPP).
Que a fs. 714 el RIUPP informó que los oferentes presentados en la licitación no
registran sanciones.
Que a fs. 725/726 Digital Copiers SRL impugnó la oferta alternativa de Bruno Hnos.
SA porque supuestamente no ofrece insumos nuevos y no los garantiza íntegramente;
cuestionó la oferta de Coradir SA en el renglón 3 denunciando que no sería tecnología
LED; denunció que la garantía de Soluciones Informáticas Integrales SA es
insuficiente, e interpretó que Novadata SA condicionó su oferta en el renglón 3.
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Que a fs. 736/762 la Oficina Nacional de Contrataciones de la Gestión Pública informó
que todos oferentes están incorporados y que sólo Digital Copiers SRL registra una
rescisión total y una suspensión de tres meses para contratar con el estado nacional.
Que a fs. 765 la Dirección de Informática y Tecnología solicitó aclaraciones de los
oferentes para expedir el informe técnico, que fueron cursadas a fs. 768/773.
Que a fs. 822 Digital Copiers SRL advirtió el 10 de mayo que no mantendría su oferta
al producirse el próximo vencimiento de su oferta.
Que a fs. 825/828 se incorporó el informe técnico determinando que las ofertas de
Digital Copiers SRL y la alternativa de Brunos Hnos. SA no se ajustan al pliego en el
renglón 2, la oferta alternativa de Bruno Hnos. SA, y las ofertas de Coradir SA y
Novadata SA no cumplen en el renglón 3, Coradir SA, Novadata SA (alternativa) y
Digital Copiers SRL no reúne los requisitos del pliego en el renglón 5. Las demás
ofertas recibidas cumplen las condiciones técnicas requeridas.
Que a fs. 849 la Dirección de Informática y Tecnología amplió su informe técnico
respecto de la oferta de Soluciones Informáticas Integrales SA, y a requerimiento de la
Secretaria de la CAFITIT lo completó a fs. 960, concluyendo que la oferta para los
renglones 2 y 3 cumple con el pliego.
Que a fs. 853/868 la Comisión Evaluadora de Ofertas consultó a Bruno Hnos. SA,
Coradir SA, Soluciones Informáticas Integrales SA, Novadata SA y Soluciones Cidicom
SA, si cumplirán con los plazos de entrega. A fs. 869/891 se incorporaron las
respuestas.
Que a fs. 892/912 obra el dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas
concluyendo que Digital Copiers SRL desistió de la oferta en virtud del tiempo
transcurrido y la presentación de fs. 822, y adhirió a las conclusiones del informe
técnico sobre todas las ofertas, aunque al analizar la oferta de Soluciones Informáticas
Integrales SA para los renglones 2 y 3, consideró la propuesta original, y no la que
resulta de las aclaraciones presentadas a requerimiento del área técnica (fs. 904).
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas propuso adjudicar el renglón 1 a Novadata SA
por la suma de Dólares Estadounidenses Quince Mil Cuatrocientos Cincuenta (U$S
15.450.-), los renglones 2, 12 y 13 a Soluciones Informáticas Integrales SA por la
suma de Dólares Estadounidenses Doscientos Dieciséis Mil Treinta y Nueve con
95/100 (U$S 216.039,95), a Bruno Hnos. SA el renglón 3 por la suma de Dólares
Estadounidenses Cuarenta Mil Seiscientos Veinticinco (U$S 40.625.-), los renglones 4,
7 y 8 a Coradir SA por la suma de Dólares Estadounidenses Cuarenta y Nueve Mil
Ochocientos Ochenta y Cuatro (U$S 49.884.-), y los renglones 10 y 11 a Cidicom SA
por la suma de Dólares Estadounidenses Setenta y Cinco Mil Ochocientos Treinta y
Dos con 30/100 (U$S 75,832,30) destacando que ésta supera en un 6,1% el
presupuesto oficial. También propone declarar fracasados los renglones 5 y 6 porque
las ofertas superan en más del 20% el presupuesto oficial, y desierto al renglón 9 por
no haberse recibido ofertas.
Que el dictamen de preadjudicación fue anunciado en la página web y en la cartelera
del Consejo (fs. 931, 952,954), e informado a los oferentes (913/925).
Que a fs. 934 Novadata SA objetó el informe técnico respecto de su oferta alternativa
para el renglón 5, manifestando que el equipo cotizado posee dispositivo biométrico
integrado.
Que a fs. 941/943 se incorporó la Actuación Nº 12391/12 en la que Denis Pasco
denuncia que en virtud del Decreto 100/2012 la Dirección General de Aduanas aplica
el 21% de IVA a los mecanismos de impresión laser, y solicita que se incremente
porcentualmente los valores de la oferta.
Que a fs. 948 Novadata SA agregó folletería.
Que a fs. 950 la Dirección de Informática y Tecnología amplió su informe respecto de
la presentación de fs. 950, y ratificó que la oferta alternativa de Novadata SA para el
renglón 5 no se ajusta al pliego.
Que a fs. 955 la Dirección General de Asuntos Jurídicos adhirió a la dictaminado por la
Comisión Evaluadora de Ofertas, destacando que Bruno Hnos. SA y Novadata SA
advirtieron sobre dificultades para la entrega de insumos, y que en relación a la
discrepancia de Novadata SA sobre la admisibilidad técnica del renglón 5,
corresponde estar a lo dictaminado por el área técnica competente.
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Que en relación a la cuestión planteada a fs. 914/943 en la Actuación Nº 12391/12
sobre el aumento de la tasa del IVA, el servicio de asesoramiento jurídico opinó que
corresponde dar trámite favorable al incremento porcentual de la oferta, previa
intervención de las áreas técnicas competentes. Por último, el dictamen jurídico señaló
que no obra en el expediente la constancia de publicación del dictamen de
preadjudicación conforme lo dispuesto en el art. 106 inc e) de la Res. CM Nº 810/2010.
Que intervino la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones (CAFITIT), e incorporó la constancia de
publicación del dictamen de preadjudicación en el Boletín Oficial (fs. 962).
Que la CAFITIT resaltó que las conclusiones de la Comisión Evaluadora de Ofertas
vinculando el mantenimiento de oferta con las manifestaciones de los oferentes sobre
el plazo de entrega no son procedentes. A excepción de la oferta de Digital Copiers
SRL que fue oportunamente desistida, todas las demás están en plazo de ser
adjudicadas considerando que la fecha de apertura de ofertas fue el 15 de febrero de
2012, y por aplicación de lo dispuesto en el art. 102 de la ley 2095 reglamentada por la
Res. CM Nº 810/10, y el art. 22 inc. e)-2 del Decreto 1510/97, el plazo de
mantenimiento de oferta es de 30 días hábiles, renovables automáticamente, y el
oferente puede expresar su voluntad de no mantener la oferta antes del vencimiento
de cada plazo de 30 días hábiles.
Que en cuanto a las impugnaciones planteadas por Digital Copiers SRL a fs. 725/726,
sin perjuicio de resaltar que dicho oferente desistió de su oferta, corresponde ratificar
las conclusiones del informe técnico.
Que respecto de la Actuación Nº 12391/12, la CAFITIT advierte que la nota de fs. 943
no tiene membrete, y que el suscriptor no acreditó representación alguna, sin perjuicio
de tener presente lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos al
respecto, corresponde diferir la cuestión para cuando sea planteada debidamente.
Que en lo referido a la adjudicación, la CAFITIT adhiere al dictamen de la Comisión
Evaluadora de Ofertas respecto de los renglones adjudicados, fracasados y desiertos,
incluso respecto de la inconveniencia de adjudicar ofertas que superan en más de un
20% el presupuesto oficial.
Que las denuncias de Brunos Hnos. SA y Digital Copiers SRL (fs. 695 y 725) sobre las
garantía constituida por Soluciones Informáticas Integrales SA, son infundadas, porque
según surge a fs. 538/541 fue constituida conforme lo dispuesto en el art. 99 inc. a)
Res. CM Nº 810/2010.
Que conforme lo dispuesto por el Plenario en reiteradas oportunidades (Expediente
DCC 075/04-3; Expediente DCC Nº 064/09-0 , Expediente 089/42-2, Expediente DCC
021/05, Expediente DCC 083/06-0), las excepciones al criterio de no adjudicación por
encima del presupuesto oficial, han tenido aplicación en procesos licitatorios de
diverso tipo: desde adquisición de bienes a readecuaciones de inmuebles alquilados.
No obstante ello lo expuesto, de tolerarse el apartamiento del presupuesto oficial, debe
respetarse el requisito de existencia de partidas presupuestarias para afrontar el
aumento del costo estimado, Atento la afectación preventiva de fs. 119, existen
recursos presupuestarios suficientes incluso para adjudicar el renglón 11 que supera
sólo en un 6,1 % el presupuesto oficial.
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que cumplidos los recaudos presupuestarios, el llamado de la licitación y el dictamen
de preadjudicación recibieron debida publicidad, sin merecer objeciones de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos, por lo tanto, no se advierten circunstancias
que impidan aprobar lo actuado en la presente contratación, en base al dictamen de la
Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información
y las Telecomunicaciones.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 31 y sus modificatorias,
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EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar lo actuado en la Licitación Pública Nº 18/2011
Art. 2º: Adjudicar el renglón 1 a Novadata SA por la suma de Dólares Estadounidenses
Quince Mil Cuatrocientos Cincuenta (U$S 15.450.-).
Art. 3º: Adjudicar los renglones 2 (propuesta original), 12 y 13 a Soluciones
Informáticas Integrales SA por la suma de Dólares Estadounidenses Doscientos
Dieciséis Mil Treinta y Nueve con 95/100 (U$S 216.039,95).
Art. 4º: Adjudicar a Bruno Hnos. SA el renglón 3 por la suma de Dólares
Estadounidenses Cuarenta Mil Seiscientos Veinticinco (U$S 40.625.-).
Art. 5: Adjudicar los renglones 4, 7 y 8 a Coradir SA por la suma de Dólares
Estadounidenses Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro (U$S 49.884.-).
Art. 6: Adjudicar los renglones 10 y 11 a Cidicom SA por la suma de Dólares
Estadounidenses Setenta y Cinco Mil Ochocientos Treinta y Dos con 30/100 (U$S
75,832,30)
Art. 7: Declarar fracasados los renglones 5 y 6 porque las ofertas superan en más del
20% el presupuesto oficial, y desierto al renglón 9 por no haberse recibido ofertas
Art. 8: Autorizar la devolución del sobre acompañado con la Actuación Nº 1821/12.
Art. 9°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de
internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a los oferentes,
comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la Dirección de Compras y
Contrataciones y a la Dirección de Programación y Administración Contable, a la
Dirección de Informática y Tecnología, y oportunamente archívese. Candarle - Olmos

RESOLUCIÓN N.º 386/CMCABA/12
Buenos Aires, 4 de julio de 2012
VISTO:
La Actuación Nº 14155; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación citada en el Visto la Sra. Asesora General Tutelar remite la
Resolución AGT Nº 93/2012, relativa a la creación de una Planta de Gabinete en el
ámbito de la Asesoría General Tutelar.
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su art. 116, inc. 6,
otorga al Consejo de la Magistratura la facultad de administrar los recursos que la ley
le asigne al Poder Judicial, y en el art. 124 se reconoce autonomía funcional al
Ministerio Público, de ello surge la competencia del Consejo para disponer sobre el
destino de los recursos presupuestarios, y del Ministerio Público para proponer la
creación de cargos.
Que asimismo, el art. 125 de la Carta Magna, dispone que son funciones del Ministerio
Público, promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los
intereses generales de la sociedad, y velar por la normal prestación del servicio de
justicia procurando ante los tribunales la satisfacción del interés social.
Que el art. 21, inc. 5 de la Ley 1903 y su modificatoria Ley 2386, establece las
atribuciones en el ámbito de administración general y financiera para los titulares del
Ministerio Público, indicando lo siguiente: “Elaborar y proponer al Plenario del Consejo
de la Magistratura las ampliaciones a la estructura orgánica necesarias para el normal
y eficiente cumplimiento de las tareas que le son propias”.
Que por otra parte, el art. 21, inc. 6 de la ley 1903 dispone que es atribución de la
Fiscalía General, la Defensoría General y la Asesoría General Tutelar, cada una en su
respectivo ámbito, “Reorganizar la estructura interna y realizar las reasignaciones del
personal de acuerdo a las necesidades del servicio.”
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Que conforme lo expuesto, corresponde aprobar la creación del área solicitada por el
Ministerio Público Tutelar.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 31 y sus modificatorias,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar la creación de la Planta de Gabinete de la Asesora General Tutelar,
junto al reglamento que se adjunta al presente como Anexo I.
Art. 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar),
comuníquese al Ministerio Público, a la Oficina de Administración y Financiera, y,
oportunamente, archívese. Candarle - Olmos
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 387/CMCABA/12
Buenos Aires, 4 de julio de 2012
VISTO:
El Oficio DG Nº 2252/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la referida comunicación el Sr. Defensor General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicita la ampliación de las estructuras de las
dependencias del Ministerio Público de la Defensa ante el fuero Contencioso
Administrativo y Tributario.
Que dicha solicitud se motiva en el incremento de la carga de trabajo tanto en las
Defensorías ante la Cámara de Apelaciones como en las Defensorías de Primera
Instancia ante el mencionado fuero.
Que, en tal sentido, se propone la creación de un (1) cargo de Secretario y un (1)
cargo de Relator en cada una de las Defensorías ante la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario y de un (1) cargo de Prosecretario
Coadyuvante y un (1) cargo de Relator para cada una de las Defensorías de Primera
Instancia ante el mismo fuero.
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su art. 116, inc. 6,
otorga al Consejo de la Magistratura la facultad de administrar los recursos que la ley
le asigne al Poder Judicial, y en el art. 124 se reconoce autonomía funcional al
Ministerio Público, de ello surge la competencia del Consejo para disponer sobre el
destino de los recursos presupuestarios, y del Ministerio Público para proponer la
creación de cargos.
Que asimismo, el art. 125 de la Carta Magna, dispone que son funciones del Ministerio
Público, promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los
intereses generales de la sociedad, y velar por la normal prestación del servicio de
justicia procurando ante los tribunales la satisfacción del interés social.
Que el art. 21, inc. 5 de la Ley 1903 y su modificatoria Ley 2386, establece las
atribuciones en el ámbito de administración general y financiera para los titulares del
Ministerio Público, indicando lo siguiente: “Elaborar y proponer al Plenario del Consejo
de la Magistratura las ampliaciones a la estructura orgánica necesarias para el normal
y eficiente cumplimiento de las tareas que le son propias”.
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Que conforme lo expuesto, corresponde aprobar la ampliación de estructuras
solicitada por el Ministerio Público de la Defensa.
Que este Plenario, en uso de las facultades que le son propias, puede dar tratamiento
directo a la solicitud formulada.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Crear un (1) cargo de Secretario y un (1) cargo de Relator en cada una de las
Defensorías ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y
Tributario.
Art. 2º: Crear un (1) cargo de Prosecretario Coadyuvante y un (1) cargo de Relator en
cada una de las Defensorías de Primera Instancia ante el fuero Contencioso
Administrativo y Tributario.
Art. 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar),
comuníquese al Ministerio Público, a la Oficina de Administración y Financiera, y,
oportunamente, archívese. Candarle - Olmos
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Disposición
Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Fiscalía General de la CABA

DISPOSICIÓN N.º 31/UOA/12
Buenos Aires, 6 de julio de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903 y Nº
2095; la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Disposición UOA Nº 16/12, y la Actuación
Interna Nº 21650/12 del registro de esta Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
heladeras, microondas y lavavajillas para uso del Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que en tal sentido, mediante la Disposición UOA Nº 16/12, se autorizó el llamado a
Licitación Pública Nº 04/12, tendiente a lograr la adquisición de cuarenta y cinco (45)
heladeras, cuarenta (40) microondas y un (1) lavavajillas, para uso del Ministerio
Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las características y
demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que
como Anexo I la integró, con un presupuesto oficial de pesos ciento treinta y dos mil
novecientos veinte ($132.920,00), IVA incluido.
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el día 12 de junio de 2012.
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a doce (12)
proveedores del rubro, según constancias de fs. 87/99; como así también a la titular de
la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia Boero, para que
realice el control concomitante del proceso, entre otros.
Que el llamado en cuestión fue publicado tal como lo indica el ordenamiento,
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones (fs. 67) y en la página de Internet de este Ministerio
Público Fiscal (fs. 75) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(fs. 83/86).
Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según acta de fs. 102/103, recibiéndose en dicho acto las
ofertas de las firmas TACSO S.R.L. y de ZUBILLAGA JENNIFER SUSANA NATALIA
(HABIBI), obrantes a fs. 104/143.
Que a fs. 162/163, obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 10/12 emitido por la
Comisión Evaluadora de Ofertas, el cual fue publicado -conforme lo exige la
normativa- en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 171) en la
página de Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 166) y en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 167/169). Asimismo, fue debidamente
notificado a los oferentes (fs. 164/165), sin que se hubiesen presentado
impugnaciones al mismo.
Que el suscripto, mediante Proveído UOA Nº 43/12 -fs. 172-, haciendo uso de la
facultad conferida por el artículo 82 de la Ley Nº 2095, propició dejar sin efecto la
adquisición de los bienes contenidos en el Renglón Nº 2 “Dos (2) Heladeras: ancho
0,60 cm, profundidad 0,60 cm, altura 1,56 cm”, toda vez que los mismos no resultan
convenientes a los fines proyectados para el Ministerio Público Fiscal para el ejercicio
vigente.
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Que asimismo, compartiendo parcialmente la recomendación realizada por la
Comisión Evaluadora de Ofertas, corresponde adjudicar a ZUBILLAGA JENNIFER
SUSANA NATALIA (HABIBI) (CUIT 27-29866899-3) el Renglón Nº 1 “Cuatro (4)
Heladeras: ancho 0,48 cm, profundidad 0,43 cm, altura 0,51 cm”, el Renglón Nº 3
“Treinta y nueve (39) Heladeras: ancho 0,60 cm, profundidad 0,60 cm, altura 0,87 cm”
y el Renglón Nº 4 “Cuarenta (40) Microondas: ancho 0,57 cm, profundidad 0,35 cm,
altura 0,37 cm”, por la suma total de pesos ciento treinta y nueve mil doscientos
ochenta y nueve ($139.289,00) IVA incluido.
Que respecto a la oferta de la firma TACSO S.R.L. (CUIT 30-71046073-2) para el
Renglón Nº 3, corresponderá su desestimación conforme lo indicado por el área
técnica competente a fs. 155.
Que por último, corresponderá declarar desierto el Renglón Nº 5 “Un (1) lavavajilla:
ancho 0,60 cm, profundidad 0,60 cm, altura: 0,85 cm” por no haberse recibido ofertas
para dicho renglón.
Que a fs. 177/180 el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Oficina de
Despacho, Legal y Técnica, tomó la intervención de su competencia, no habiendo
efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 4041, la Resolución
CCAMP Nº 11/10 y la Resolución FG Nº 126/07;
EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública Nº 04/12
tendiente a lograr la adquisición de heladeras, microondas y lavavajillas para uso del
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y restantes anexos aprobados para dicho procedimiento de selección.
ARTÍCULO 2º.- Adjudicar a ZUBILLAGA JENNIFER SUSANA NATALIA (HABIBI)
(CUIT 27-29866899-3) el Renglón Nº 1 “Cuatro (4) Heladeras: ancho 0,48 cm,
profundidad 0,43 cm, altura 0,51 cm”, el Renglón Nº 3 “Treinta y nueve (39) Heladeras:
ancho 0,60 cm, profundidad 0,60 cm, altura 0,87 cm” y el Renglón Nº 4 “Cuarenta (40)
Microondas: ancho 0,57 cm, profundidad 0,35 cm, altura 0,37 cm”, por la suma total de
pesos ciento treinta y nueve mil doscientos ochenta y nueve ($139.289,00) IVA
incluido, con las condiciones y detalle que surge del Anexo I aprobado para la
presente.
ARTÍCULO 3º.- Declarar desierto el Renglón Nº 5 “Un (1) lavavajilla: ancho 0,60 cm,
profundidad 0,60 cm, altura: 0,85 cm” por no haberse recibido ofertas para dicho
renglón.
ARTÍCULO 4º.- Dejar sin efecto la adquisición de los bienes contenidos en el Renglón
Nº 2 “Dos (2) Heladeras: ancho 0,60 cm, profundidad 0,60 cm, altura 1,56 cm” por los
motivos expuestos en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 5º.- Declarar inadmisible la oferta de la firma TACSO S.R.L. para el
Renglón Nº 3, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 6º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos ciento treinta y nueve mil
doscientos ochenta y nueve ($139.289,00) IVA incluido, imputable a la partida 4.3.7.
del presupuesto del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio 2012.
ARTÍCULO 7º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Disposición.
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ARTÍCULO 8º.- Regístrese, notifíquese a los adjudicatarios, al Departamento de
Infraestructura y Apoyo Operativo, a la Oficina de Programación, Control
Presupuestario y Contable, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal y oportunamente
archívese. Espiño

Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
UNIDAD AMBIENTAL DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA
Convocatoria Plenario Ordinario
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del
Parque Avellaneda, a realizarse el 21 de julio de 2012, en el horario de 17 a 20 hs., en
la Casona de los Olivera, sita en Directorio y Lacarra.
Luis Brian Lehmann
Director General
CA 398
Inicia: 11-7-2012

Vence: 12-7-2012
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Ministerio de Modernización
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, dispuesto por Resolución Nº 106/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Mantenimiento y Servicios, dependiente de la Dirección General Recursos
Físicos del Ministerio de Salud, el Comité de Selección comunica la terna final, la que
se detalla a continuación:
Apellido y Nombre; Documento de Identidad
Langer, Eduardo Daniel; DNI 8.490.407
Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 400
Inicia: 12-7-2012

Vence: 13-7-2012

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 105/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Soporte de Compras dependiente de la Dirección General Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud del Ministerio de Salud, el Comité de
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se
detalla a continuación:
Apellido y Nombre; Documento de Identidad
Fernandez Roisman, Javier Hernán; DNI 30.892.838
Sandovares, Facundo; DNI 31.704.682
Varela, Sandra Mónica; DNI 14.563.992
Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 401
Inicia: 12-7-2012
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación

Vence: 13-7-2012
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En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 89/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Tecnología Informática y Comunicaciones dependiente de la Dirección
General de Sistemas Informáticos del Ministerio de Salud, el Comité de Selección
comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a
continuación:
Apellido y Nombre; Documento de Identidad
Widman, Cesar Damian; DNI 24.366.108
Fernández, Marcelo Héctor; DNI 11.338.175
Cura, Fernando Martín; DNI 26.363.729
Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 402
Inicia: 12-7-2012

Vence: 13-7-2012

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 34/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Administración del Escalafón General dependiente de la Dirección General
Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Modernización, el Comité de Selección comunica la
nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre; Documento de Identidad
Przybylski, Gustavo; DNI 22.708.127
Orge, Lidia Viviana; DNI 17.977.182
Silva, Jorgelina Mariana; DNI 23.420.834
Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 403
Inicia: 12-7-2012

Vence: 13-7-2012
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Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Construcción del denominado “Corredor Sur Metrobus” - Licitación Pública de
Obra Mayor Nº 1262/12
Construcción del denominado “Corredor Sur Metrobus”, que tendrá su localización
en Av. General Paz por los ramales Fernández de la Cruz – Chiclana – Garay /
Brasil y Gral. Roca – Rabanal – Sáenz – Almafuerte – Garay / Brasil hasta
Constitución.
Actuado: Expediente N° 604.062/12.
Rubro Comercial: Obras en general.
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor Nº 1262/12 con fecha de apertura
programada para el día 16 de Agosto de 2012, a las 13:00 hs.
Autorizante: Resolución Nº 466 - MJGGC/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.
Presentación de las Ofertas: de lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas exceptuando
el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12:55 horas, en la Unidad
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.
Fecha y Lugar de Apertura: 16 de Agosto 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.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 2378
Inicia: 25-6-2012

Vence: 17-7-2012

Nº3950 - 12/07/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 126

Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de centros de transformación a nivel con sus transformadores Expediente Nº 1.090.618/12
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1570-SIGAF/12 para la adquisición de
centros de transformación a nivel con sus transformadores y todos los equipos
interconectados y listos para la conexión a la red y todos los accesorios necesarios
para el correcto funcionamiento de la Sub Estación de Transformación con destino a la
UGIS dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 18 de julio de 2012 a las 13 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta

Mauricio Butera
Director General
OL 2620
Inicia: 11-7-2012

Vence: 12-7-2012
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación para la prestación del servicio de artes gráficas para la impresión
del Plan General de Seguridad Pública - Expediente 1038116/12
Llámase a Licitación Pública Nº 1316/12 cuya apertura se realizará el día miércoles 18
de julio de 2012, a las 12:00 horas, para la contratación:
Servicio de artes gráficas para la impresión del Plan General de Seguridad Pública.
Autorizante: Disposición Nº 48/DGTALMJYS/12
Repartición destinataria: Dirección General de Estudios y Tecnologías de la
Información.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal, Subgerencia Operativa de Compras, del Ministerio de Justicia y Seguridad,
sita en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario
de 10:00 a 18:00 horas.
Valor del pliego: sin valor
Lugar de apertura: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Subgerencia
Operativa de Compras del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento
de Patricios Nº 1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María Fabiana Mancini
Gerente Operativa de OGESE

OL 2638
Inicia: 12-7-2012

Vence:12-7-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de Mantenimiento de Control de Acceso - Expediente 1103588/12
Llámase a Licitación Pública Nº 1318/12 cuya apertura se realizará el día miércoles 18
de junio de 2012, a las 14:00 horas, para la presentación: Del servicio de
mantenimiento de control de acceso.
Autorizante: Disposición Nº 51/DGTALMJYS/12
Repartición destinataria: Dirección General de Estudios y Tecnología de la
Información.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal, Subgerencia Operativa de Compras, del Ministerio de Justicia y Seguridad,
sita en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario
de 10:00 a 18:00 horas.
Valor del pliego: sin valor
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Lugar de apertura: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Subgerencia
Operativa de Compras del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento
de Patricios Nº 1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María Fabiana Mancini
Gerente Operativa de OGESE

OL 2637
Inicia: 12-7-2012

Vence: 12-7-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
Bienes de Capital- Expediente Nº 444159/12
Licitación Pública Nº 1310/2012
Adquisición: BIENES DE CAPITAL
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 13/07/2012 a las 11:00 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 28/06/2012 de 08:00 a 12:00 horas.
Luis Castañiza
Director

OL 2613
Inicia: 11-7-2012

Vence: 12-7-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACIÓN SANTOJANNI”
Adquisición de un equipo para esterilización por plasma de peróxido de
hidrógeno - Licitación Pública Nº 1456/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 1456/2012 para la adquisición de un equipo para
esterilización por plasma de peróxido de hidrógeno para el Servicio de Esterilización,
cuya apertura se realizará el día 18 de julio de 2012 a las 10:00 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la
fecha de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a
viernes de 9 a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
Eduardo Tognetti
Director

OL 2614
Inicia: 11-7-2012

Vence: 12-7-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de Suplementos y Formulas para Alimentación - Expediente Nº
1296468/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 1533/12, cuya apertura se realizará el día 24/07/12, a
las 10.30 hs., para la Adquisición de Suplementos y Formulas para Alimentación.
Autorizante: Disposición Nº 358-HBR-2012.
Repartición destinataria: Departamento de Alimentación.
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 2635
Inicia: 12-7-2012

Vence: 12-7-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
Adquisición de Insumos para Odontología - Licitación Pública Nº 1543/12
Llámese a Licitación Pública Nº 1543/12, cuya apertura se realizará el día 18/07/2012
a las 9:00 hs. Para la Adquisición de Insumos para Odontología
Expediente Nº 1369367/HIJCTG/2012
Autorizante: Disposición 81/HIJCTG/2012.
Repartición destinataria: Hosp. Tobar Garcia.Valor del Pliego: Gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.Adquisición y consultas de Pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones
sito en Dr. Ramón carrillo 315- PB- CABA de lunes a viernes de 9:00 a 12.30 hs. Hasta
24 horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr. Ramón
carrillo 315- PB- CABA Dra.
Susana Sosa
Sub Directora de Atención Médica
Walter Bitar
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 2633
Inicia: 12-7-2012

Vence: 12-7-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”
Licitación Publica - Expediente N° 1380565/MGEYA/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1608-HMIRS/12.
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: adquisición de Material Descartable
Fecha de Apertura: 17/07/2012
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.
Elsa Andina
Directora Médica
Ignacio De Benedetti
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económico y Financiera

OL 2642
Inicia: 12-7-2012

Vence: 12-7-2012
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Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Adquisición de materiales de construcción - Expediente Nº 894.387/12
Llámase a Licitación Pública Nº 1521/12, cuya apertura se realizará el día 17/7/12, a
las 14 hs., para la adquisición de materiales de construcción.
Autorizante: 46-UGIS/12.
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Área Compras y Contrataciones, Av Escalada
4501, CABA, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 17 de julio de
2012 antes de la apertura.
Lugar de apertura: Área Compras y Contrataciones, Av. Escalada 4501, CABA.
Carlos M. Pedrini
Subsecretario
OL 2629
Inicia: 11-7-2012

Vence: 13-7-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Obra Red de Agua Potable Villa 21/24 Mza 1 a 7 - Expediente N° 1169670/12
Llámase a Licitación Publica Nº 1569/12, cuya apertura se realizará el día 13/7/12, a
las 13 hs., para la realización de la obra Red de Agua Potable Villa 21/24 Mza 1 a 7.
Autorizante: Resolución Nº 47-UGIS/12
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, CABA, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4501.
ANEXOS
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
OL 2630
Inicia: 11-7-2012

Vence: 13-7-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Pasos a Nivel”- Expediente N° 209.553/12
Llámase a Licitación Pública N° 1513/2012 para el día 27 de julio de 2012, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Pasos a Nivel”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones ochocientos noventa y dos mil cuatrocientos
sesenta con 91/100 ($ 2.892.460,91.-).
Plazo de ejecución: 3 (tres) meses.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 27 de
julio de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en el
Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lisandro Greco
Director General
OL 2555
Inicia: 6-7-2012

Vence: 17-7-2012
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Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
FISCALÍA GENERAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de cartuchos de toner y cartuchos de tinta - Licitación Pública Nº
10/12
Adquisición de cartuchos de toner y cartuchos de tinta para uso del Ministerio Público
Fiscal de la C.A.B.A
Actuación Interna Nº 21976/12.
Disposición UOA Nº 30/12.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 10/12, tiene por objeto la
adquisición de cartuchos de toners para uso del Ministerio Público Fiscal de la
C.A.B.A, conforme las características y demás condiciones que surgen del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y del Pliego de Especificaciones Técnicas
elaborados para la presente contratación.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar
o
en
la
página
de
Internethttp://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-ycontratacionesprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/
o en el Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL sita en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes
en el horario de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 26 de julio 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 26 de julio de 2012, a las 11:15 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 10/12 asciende
a la suma de pesos novecientos setenta y cinco mil ochocientos sesenta y cinco
($975.865,00),IVA incluido.
Miguel Ángel Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones
Fiscalía General

OL 2650
Inicia: 12-7-2012

Vence: 13-7-2012
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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 de los Lecheros” - Expediente Nº 279.396/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 1552/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra:
“Patio de los Lecheros”, 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° 257/SECGCYAC/2012.
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 1.376.661,90.Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos.
Fecha de Apertura: 31 de Julio de 2012, a las 12:00 hs.
Visita Lugar de Obra: Se efectuará los días 17 y 19 de Julio de 2012 en Donato
Álvarez y vías del Ferrocarril, en el portón del Patio de los Lecheros, 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 24 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.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo

OL 2644
Inicia: 12-7-2012

Vence: 19-7-2012

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYCLaterales Autopista 25 de Mayo - Licitación Pública Nº 1564/SIGAF/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 1564/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra:
“Laterales Autopista 25 de Mayo”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de
Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.
Expediente Nº: 288.187/2012
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Autorizante: Resolución N° 253/SECGCYAC/2012
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 1.535.913,61.Plazo de Ejecución: Ciento Veinte (120) días corridos.
Fecha de Apertura: 30 de julio de 2012, a las 12:00 hs.
Visita Lugar de Obra: Se efectuará los días 16 y 18 de Julio de 2012 a las 11 hs., en
la calle Constitución al 4000 esq. Quintino Bocayuva de la C.A.B.A.
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 23 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.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo

OL 2611
Inicia: 11-7-2012

Vence: 18-7-2012

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYCReacondicionamiento Venancio Flores 3600 hasta 4300 - Licitación Pública Nº
1566/SIGAF/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 1566/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 481/GCBA/11, para contratar la siguiente obra:
“Reacondicionamiento Venancio Flores 3600 hasta 4300” al amparo de lo establecido
por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1.254/GCBA/08
Expediente Nº 290.249/2012
Autorizante: Resolución N° 254/SECGCYAC/2012
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 2.614.922,77.Plazo de Ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.
Fecha de Apertura: 30 de julio de 2012, a las 15:00 hs.
Visita Lugar de Obra: Los días 16 Y 18 de julio de 2012 a las 11:00 horas, en la
intersección de las calles Venancio Flores y Chivilcoy de la C.A.B.A.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 23 de julio de
2012.
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Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av.
de Mayo 591 1º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 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.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo

OL 2610
Inicia: 11-7-2012

Vence: 18-7-2012

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYCOrdenamiento del Espacio Público de la Av. Hipólito Yrigoyen entre Muñiz y
Mármol - Expediente Nº: 288.282/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 1577/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra:
“Ordenamiento del Espacio Público de la Av. Hipólito Yrigoyen entre Muñiz y Mármol”,
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° 258/SECGCYAC/2012
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 1.219.019,25.Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos.
Fecha de Apertura: 31 de julio de 2012, a las 15:00 hs.
Visita Lugar de Obra: Se efectuará los días 17 y 19 de Julio de 2012 a las 11 hs., en
la intersección de las calles Yrigoyen y Muñiz de la C.A.B.A.
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 24 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.
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Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591
1º piso C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo
OL 2643
Inicia: 12-7-2012

Vence: 19-7-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Preadjudicación – Expediente Nº 937809/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1056/SIGAF/12
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 1323/SIGAF/12 de fecha 19 de junio de 2012
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos con destino a la sección
Inmunología del Servicio de Laboratorio.
Firma preadjudicada:
BIODIAGNOSTICO S.A.
Renglón: 1 – cantidad: 1 caja – precio unitario: $ 1.093,18 – precio total: $ 1.093,18
Renglón: 2 – cantidad: 1 caja – precio unitario: $ 1.093,18 – precio total: $ 1.093,18
Renglón: 3 – cantidad: 1 caja – precio unitario: $ 1.093,18 – precio total: $ 1.093,18
Renglón: 10 – cantidad: 10 impronta – precio unitario: $ 98,08 – precio total: $ 980,80
Renglón: 12 – cantidad: 2 caja – precio unitario: $ 1.093,18 – precio total: $ 2.186,36
Renglón: 13 – cantidad: 1 caja - precio unitario: $ 1.093,18 – precio total: $ 1.093,18
Renglón: 14 – cantidad: 30 impronta – precio unitario: $ 61,45 – precio total: $
1.843,50
Firma preadjudicada:
INSUMOS COGHLAND S.R.L.
Renglón: 4 – cantidad: 2 env. – precio unitario: $ 99,00 – precio total: $ 198,00
Renglón: 6 – cantidad: 2 env. – precio unitario: $ 217,00 – precio total: $ 434,00
Renglón: 7 – cantidad: 1 env. – precio unitario: $ 15,58 – precio total: $ 15,58
Renglón: 15 – cantidad: 2 caja - precio unitario: $ 60,50– precio total: $ 121,00
Firma preadjudicada:
MEDI SISTEM S.R.L.
Renglón: 5 – cantidad: 4 kg. – precio unitario: $ 24,04 – precio total: $ 96,16
Renglón: 8 – cantidad: 5 caja – precio unitario: $ 139,224 – precio total: $ 696,12
Renglón: 9 – cantidad: 5 caja – precio unitario: $ 139,224 – precio total: $ 696,12
Renglón: 18 – cantidad: 3 unid. - precio unitario: $ 45,824 – precio total: $ 137,472
Firma preadjudicada:
CÚSPIDE S.R.L.
Renglón: 11 – cantidad: 50 fco. – precio unitario: $ 53,68 – precio total: $ 2.684,00
QUIMICA CÓRDOBA S.A.
Renglón: 16 – cantidad: 60 monodisco – precio unitario: $ 32,00 – precio total: $
1.920,00
Renglón: 20 – cantidad: 10 unid. – precio unitario: $ 13,90 – precio total: $ 139,00
Renglón: 21 – cantidad: 20 unid. – precio unitario: $ 31.60 – precio total: $ 632.00
Firma preadjudicada:
TECNON S.R.L.
Renglón: 17 – cantidad: 3.000 unid. – precio unitario: $ 1,9844 – precio total: $
5.953,20
Total preadjudicado: Pesos veintitrés mil ciento seis con 03/100 ($ 23.106,03).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 108 y 109 reglamentario del Decreto
754/08 de la Ley Nº 2.095/06., Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. Adriana Saavedra, Sra.
Jesica Luciana Pavesse, Dra. Graciela Amalfi, Dra. Graciela Bottoni.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 12/07/11 en cartelera.
Irma Regueiro
a/c Dirección Médica

Página Nº 139

Nº3950 - 12/07/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 140

Damián L. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.

OL 2632
Inicia: 12-7-2012

Vence: 12-7-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 478237/12
Licitación Pública Nº 859/2012.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1469/12
Clase: etapa única.
Rubro comercial: servicios.Razón Social: VILLA SAHORES – ASOCIACION DE FOMENTO VILLA JUNCAL –
BIBLIOTECA POPULAR DR. JUAN P. ECHAGUE
Renglón: 1 - cantidad: 7 mes - precio unitario: $ 19.250 - precio total: $ 134.750,00.
Total Preadjudicado: pesos ciento treinta y cuatro mil setecientos cincuenta ($
134.750).Fundamentos: se preadjudica por oferta mas conveniente y según asesoramiento
técnico el renglón nº 1 a favor de la firma VILLA SAHORES – ASOCIACION DE
FOMENTO VILLA JUNCAL – BIBLIOTECA POPULAR DR. JUAN P. ECHAGUE, por
un monto total de pesos ciento treinta y cuatro mil setecientos cincuenta
Brenda Del Aguila
Agustín Casarini
Graciela Testa
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Vencimiento validez de oferta: 25/07/2012.Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo Colon
255 2º piso (frente).
Graciela Mónica Testa
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones

OL 2641
Inicia: 12-7-2012

Vence: 12-7-2012
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 49/11 - Compra de Papel - Nota Nº
14510/IVC/2011 y agreg.
Acta de Preadjudicación Nº 14/12
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2449/D/2012, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Dr. Iván Kerr, Dra. Sandra
Noemí Villar, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Cdra. Verónica Paula Abad, con el objeto
de evaluar la documentación de las Ofertas presentadas a la Licitación del Motivo,
cuyo presupuesto estimado asciende a la suma de Pesos Doscientos Diecisiete Mil
Quinientos con 00/100 ($ 217.500,00) según solicitud de gastos de fs. 6/7.
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 19/12 de la presente Licitación,
con fecha 06 de Junio de 2012, se recepcionaron las ofertas de las Empresas que
figuran en el cuadro que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Llamada a intervenir, la Sub Gerencia Administración Logística realiza el estudio de las
muestras presentadas conforme surge del informe agregado a fs. 224/225.
Cabe destacar que el Dictamen de Evaluación de ofertas no se ha realizado dentro de
los plazos establecidos por el Art. Nº 106 del Decreto Nº 754/08, Reglamentario de la
Ley Nº 2095 que estipula que el Dictamen de Evaluación de las Ofertas, en principio
debe emitirse dentro de los cinco (5) días contados desde la fecha de apertura de
propuestas, debido a diversas circunstancias entre ellas las referidas a la tardanza en
recibir las distintas subsanaciones que fueran requeridas. Es por ello que ha sido
decisión de esta Comisión de Evaluación de Ofertas extenderse en los plazos,
teniendo en cuenta los principios de eficiencia y eficacia del proceso licitarlo; con el fin
último de no caer en el fracaso del proceso.
Habiendo analizado la documentación tal como consta en el Estudio de Oferta obrante
a fs.229/230, con fecha 21 de Junio, se realizó el examen de cumplimiento de los
requisitos exigidos por la documentación licitaria, que rige la presente licitación,
formulándose las siguientes observaciones:
Oferta Nº 1 - PAPELERA PERGAMINO S.A.I.C.A.: La oferta cumplimenta la
requisitoria de la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron
observaciones respecto de aspectos formales los que fueron subsanados mediante la
presentación de fs. 232/251.
Oferta Nº 2 - FORMATO S.A.: La oferta NO cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. De acuerdo a lo indicado por la Sub Gerencia Administración
Logística los elementos ofertados no cumplen con las especificaciones requeridas en
el pliego licitario.
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización - Departamento de
Catalogación, del GCBA, precios indicativos, los que obran agregados a fs. 226.
Se adjunta consulta On Line, respecto de los juicios pendientes de las empresas
oferentes (fs.227/228) como así también consulta efectuada del estado registral de las
mismas (fs. 219/222).
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
1Desestimar la Oferta Nº 2 de la empresa FORMATO S.A. por no cumplir con las
especificaciones técnicas exigidas en la documentación licitaria.
2-
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Adjudicar la Licitación Pública Nº 49/11 - para Compra de Papel - Renglones Nº 1 y Nº
2 a la Oferta Nº 1 de la empresa PAPELERA PERGAMINO S.A.I.C.A., por un total de
Pesos Doscientos Veinticuatro Mil Cuatro con 00/100 ($ 224.004,00), todo ello,
conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar su oferta conveniente
y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista a los oferentes, en
los términos del Artículo 16º de las Cláusulas Generales.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad.
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Cdora. Verónica P. Abad - Dr. Iván
Kerr - Comisión de Evaluación de Ofertas.
El anexo I podrá ser consultado en www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
o en el IVC (Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211,
6º piso).
Ivan Kerr
Gerente General

CV 25
Inicia: 12-7-2012

Vence: 12-7-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 45/11
Compra Impresoras, Cartuchos y Plotter - Nota Nº 9401/IVC/2011
Acta de Preadjudicación Nº 15/12
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2449/D/2012, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Dr. Iván Kerr, Dra. Sandra
Noemí Villar, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Cdra. Verónica Paula Abad, con el objeto
de evaluar la documentación de las Ofertas presentadas a la Licitación del Motivo,
cuyo presupuesto estimado asciende a la suma de Pesos Trescientos Cincuenta y
Cuatro Mil Ochocientos Setenta y Cinco con 00/100 ($ 354.875,00.-) según formulario
de solicitud de gastos Nº 7099/12 de fs. 69/73.
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 09/12 de la presente Licitación
obrante a fs. 138/143, con fecha 13 de Abril de 2012, se recepcionaron las ofertas de
las Empresas que figuran en el cuadro que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Llamada a intervenir la Sub Gerencia de Tecnología e Informática realiza el estudio
técnico correspondiente conforme surge del informe agregado a Fs. 318/322.
Cabe destacar que el Dictamen de Evaluación de ofertas no se ha realizado dentro de
los plazos establecidos por el Art. Nº 106 del Decreto Nº 754/08, Reglamentario de la
Ley Nº 2095 que estipula que el Dictamen de Evaluación de las Ofertas, en principio
debe emitirse dentro de los cinco (5) días contados desde la fecha de apertura de
propuestas, debido a diversas circunstancias entre ellas las referidas a la complejidad
de la materia y el carácter de las subsanaciones requeridas. Es por ello que ha sido
decisión de esta Comisión de Evaluación de Ofertas extenderse en los plazos,
teniendo en cuenta los principios de eficiencia y eficacia del proceso licitarlo; con el fin
último de no caer en el fracaso del proceso.
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Habiendo analizado la documentación tal como consta en el Estudio de Ofertas
obrante a fs. 362/364, con fecha 11 de Junio de 2012, se realizó el examen de
cumplimiento de los requisitos exigidos por la documentación licitaria, que rige la
presente licitación, formulándose las siguientes observaciones:
Oferta Nº 1  SERVICIOS GLOBALES DE INFORMÁTICA S.A.: La oferta cumplimenta
la requisitoria de la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron
observaciones respecto de aspectos formales los que fueron subsanados mediante la
presentación de fs. 375 a 378.
Cabe destacar que atento que el precio ofertado para los renglones Nº 7 y 8 resulta
excesivo, mediante cédula de notificación adjunta a fs.385 y en uso de la prerrogativa
establecida por el Inc. 3 del Art. 108 del Decreto 754/08, reglamentario de la Ley de
Compras Nº 2095 receptado por el Pliego de Condiciones Generales que rige la
presente Licitación en su Artículo 19, se requirió que realice la mejora de oferta para
los mencionados renglones. En la mencionada cédula se dejó expresa constancia que
el silencio será considerado como respuesta negativa a la petición realizada, es por
ello que habiendo transcurrido el plazo que fuera concedido sin haber recibido
respuesta se considera como rechazada por la empresa la petición de mejora de
oferta.
Asimismo, del informe elaborado por la Sub Gerencia de Tecnología e Informática,
mencionado ut- supra, surge que la oferta realizada para los Renglones N° 14, 15, 16
y 17 por parte de la empresa SGI INFORMÁTICA S.A no se ajusta a las
especificaciones técnicas requeridas por la documentación licitaria debido a que "...el
modelo ofertado (LEXMARK C925DE) no cumple con la memoria estándar exigida".
Oferta Nº 2  AVANTECNO S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales las que fueron subsanadas parcialmente mediante la presentación
de las Notas Nº 9401/IVC/2011/2º y 3º, agregadas a fs. 369/374.
Oferta Nº 3  DATACLIENT DE ARGENTINA S.R.L.: La oferta cumplimenta la
requisitoria de la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron
observaciones respecto de aspectos formales los que fueron subsanados mediante la
presentación de fs. 375 a 384 y 387 a 399.
Cabe destacar que atento que el precio ofertado para los renglones Nº 9, 10, 14 15, 16
y 17 resulta excesivo, mediante cédula de notificación adjunta a fs.386 y en uso de la
prerrogativa establecida por el Inc. 3 del Art. 108 del Decreto 754/08, reglamentario de
la Ley de Compras Nº 2095 receptado por el Pliego de Condiciones Generales que
rige la presente Licitación en su Artículo 19, se requirió que realice la mejora de oferta
para los mencionados renglones, la que sólo fue efectuada para el renglón Nº 9, de
acuerdo a nota presentada a fs.387.
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las Empresas oferentes
(fs.312/316).
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización  Departamento de
Catalogación, del GCBA, precios indicativos, los que obran agregados a fs.136/137 y
323/326.
Se adjunta consulta On Line, respecto de los juicios pendientes de las empresas
oferentes (fs. 359/361).
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
1Adjudicar la Licitación Pública Nº 45/11  Compra de Impresoras, Cartuchos y Plotter,
por un total de Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Setenta y Seis
con 82/100 ($ 454.776,82) de la siguiente manera:
Renglones Nº 1, 2, 3, 4, 9 (por la prerrogativa establecida en el punto 3 del Art. 108 de
la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario), 11, 12 y 13  a la Empresa DATACLIENT
DE ARGENTINA S.R.L. (Oferta Nº 3) por la suma total de Pesos Cuatrocientos Mil
Ochocientos Cincuenta y Tres con 82/100 ($ 400.853,82).
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Renglón Nº 5 y 6 - a la Empresa SERVICIOS GLOBALES DE INFORMÁTICA S.A.
(Oferta Nº 1) por la suma total de Pesos Cincuenta y Tres Mil Novecientos Veintitrés
con 00/100 ($ 53.923,00), todo ello, conforme surge del Anexo I adjunto a la presente,
y por resultar sus ofertas convenientes y ajustarse a los requerimientos de la
documentación licitaria.
2Desestimar la oferta de la Empresa SERVICIOS GLOBALES DE INFORMÁTICA S.A.
(Oferta N° 1) para el Renglón N° 14, 15, 16 y 17, por no cumplir con las
especificaciones técnicas exigidas en la documentación licitaria, y los Renglones Nº 7,
8, 12 y 13 por resultar sus precios inconvenientes.
3Desestimar la oferta de la Empresa AVANTECNO S.A. (Oferta N° 2) por resultar sus
precios inconvenientes.
4Desestimar la oferta de la Empresa DATACLIENT DE ARGENTINA S.R.L. (Oferta Nº
3) para el grupo conformado por los Renglones N° 5, 6, 7, 8, el Renglón Nº 10, y el
grupo conformado por los Renglones Nº 14, 15, 16 y 17, por resultar sus precios
inconvenientes.
5Declarar desiertos los Renglones N° 7, 8, 10, 14, 15, 16 y 17 por no resultar
convenientes las ofertas recibidas.
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista al oferente, en los
términos del Artículo 108 del Decreto Nº 754/08, Reglamentario de la Ley de Compras
y Contrataciones Nº 2095.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad.
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Cdora. Verónica P. Abad - Dr.
Iván Kerr - Comisión de Evaluación de Ofertas El anexo I podrá ser consultado en www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
o en el IVC (Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211,
6º piso)
Ivan Kerr
Gerente General

CV 24
Inicia: 12-7-2012

Vence: 12-7-2012
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MINISTERIO PUBLICO TUTELAR CABA
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR
ASESORÍA GENERAL TUTELAR
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 1/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública
Dictamen de Evaluación de Ofertas CEO Nº 01/2012, de fecha 25 de junio de 2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Vehículo utilitario
Objeto de la contratación: Provisión de vehículo utilitario para uso del Ministerio
Público Tutelar.
Firmas preadjudicadas:
Renglón 1: A la firma PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. – Cantidad: 01 (uno) Precio Unitario $ 95.470,oo -Precio Total $ 95.470,oo.Total preadjudicado: Pesos NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA
($ 95.470,oo).----------------------------------------------------------------------------Fundamento de la Preadjudicación: Se han tenido en cuenta a las empresas que
han cotizado según Pliego, que cumplieron con las especificaciones técnicas y las que
aportaron toda la documentación requerida en los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares, dictaminándose en base a la mejor oferta económica (Fdo.
Dr. Ernesto Blanck, Srta. María Laura Anzorena y Sr. Pablo Sundblad).
Lugar de exhibición del acta: en la Cartelera Oficial de la Asesoría General Tutelar
sita en Alsina 1826 PB de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 3 días a partir
del 10 de julio de 2012 y en la página web del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: http://asesoria.jusbaires.gob.ar/content/compras2012.html
Laura Nélida Brizuela
Departamento de Compras y Contrataciones
Gustavo Terriles
Director de Programación y Control Presupuestario y Contable

OL 2652
Inicia: 12-7-2012

Vence: 12-7-2012
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
Adquisición de Oxígeno Medicinal - Licitación Pública Nº 3/UCAS/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Manual Nº 2/SIGAF/2012
Expediente Nº 882372/2012
Rubro: Salud.Objeto: Adquisición de Oxígeno Medicinal con destinos los Hospitales y Centros de
Salud.Tecno Agro Vial S.A.
Renglón: 5 - Cantidad 574.000 m3 - Precio Unitario $ 6,50 - Precio Total $
3.731.000,00
Renglón: 6 - Cantidad 3440 m3 - Precio Unitario $ 16,25 - Precio Total $ 55.900,00
Renglón: 10 - Cantidad 20000 m3 - Precio Unitario $ 16,25 - Precio Total $ 325.000,00
Renglón: 18 - Cantidad 9600 m3 - Precio Unitario $ 16,25 - Precio Total $ 156.000,00
Renglón: 30 - Cantidad 32000 m3 - Precio Unitario $ 16,25 - Precio Total $ 520.000,00
Renglón: 36 - Cantidad 2000 m3 - Precio Unitario $ 16,25 - Precio Total $ 32.500,00
Air Liquide Argentina S.A.
Renglón: 1 - Cantidad 720000 m3 - Precio Unitario $ 6,39 - Precio Total $
4.600.800,00
Renglón: 3 - Cantidad 396000 m3 - Precio Unitario $ 6,39 - Precio Total $
2.530.440,00
Renglón: 4 - Cantidad 15840 m3 - Precio Unitario $ 16,20 - Precio Total $ 256.608,00
Renglón: 15 - Cantidad 384000 m3 - Precio Unitario $ 6,39 - Precio Total $
2.453.760,00
Renglón: 17 - Cantidad 528000 m3 - Precio Unitario $ 6,39 - Precio Total $
3.373.920,00
Renglón: 25 - Cantidad 230000 m3 - Precio Unitario $ 6,39 - Precio Total $
1.469.700,00
Renglón: 27 - Cantidad 180000 m3 - Precio Unitario $ 6,39 - Precio Total $
1.150.200,00
Renglón: 28 - Cantidad 480 m3 - Precio Unitario $ 16,20 - Precio Total $ 7.776,00
Renglón: 35 - Cantidad 96000 m3 - Precio Unitario $ 6,39 - Precio Total $ 613.440,00
Renglón: 37 - Cantidad 60000 m3 - Precio Unitario $ 6,39 - Precio Total $ 383.400,00
Oxy Net S.A.
Renglón: 22 - Cantidad 16000m3 - Precio Unitario $ 16,25 - Precio Total $ 260.000,00
Indura Argentina S.A.
Renglón: 2 - Cantidad 6000 m3 - Precio Unitario $ 16,20 - Precio Total $ 97.200,00
Renglón: 7 - Cantidad 480000 m3 - Precio Unitario $ 6,46 - Precio Total $
3.100.800,00
Renglón: 8 - Cantidad 111000 m3 - Precio Unitario $ 16,20 - Precio Total $
1.798.200,00
Renglón: 11 - Cantidad 320000 m3 - Precio Unitario $ 6,46 - Precio Total $
2.067.200,00
Renglón: 24 - Cantidad 30000 m3 - Precio Unitario $ 16,20 - Precio Total $ 486.000,00
Gases Comprimidos S.A.
Renglón: 12 - Cantidad 6480 m3 - Precio Unitario $ 16,20 - Precio Total $ 104.976,00
Renglón: 14 - Cantidad 40000 m3 - Precio Unitario $ 16.20 - Precio Total $ 648.000,00
Renglón: 16 - Cantidad 43200 m3 - Precio Unitario $ 16,00 - Precio Total $ 691.200,00
Renglón: 20 - Cantidad 3264 m3 - Precio Unitario $ 16,20 - Precio Total $ 52.872,80
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Renglón: 31 - Cantidad 182400 m3 - Precio Unitario $ 6,29 - Precio Total $
1.147.296,00
Renglón: 33 - Cantidad 80000 m3 - Precio Unitario $ 6,20 - Precio Total $ 496.000,00
Renglón: 34 - Cantidad 9000 m3 - Precio Unitario $ 16,00 - Precio Total $ 144.000,00
Renglón: 38 - Cantidad 1400 m3 - Precio Unitario $ 16,20 - Precio Total $ 22.680,00
Renglón: 45 - Cantidad 1728 m3 - Precio Unitario $ 16,20 - Precio Total $ 27.993,60
Renglón: 46 - Cantidad 2400 m3 - Precio Unitario $ 15,80 - Precio Total $ 37.920,00
Renglón: 47- Cantidad 4800 m3 - Precio Unitario $ 16,20 - Precio Total $ 77.760,00
Renglón: 48 - Cantidad 4000 m3 - Precio Unitario $ 15,80 - Precio Total $ 63.200,00
Renglón: 49 - Cantidad 300 m3 - Precio Unitario $ 16,20 - Precio Total $ 4.860,00
Grupo Linde Argentina S.A.
Renglón: 9 - Cantidad 560000 m3 - Precio Unitario $ 6,25 - Precio Total $
3.500.000,00
Renglón: 13 - Cantidad 180000 m3 - Precio Unitario $ 6,25 - Precio Total $
1.125.000,00
Renglón: 19 - Cantidad 384000 m3 - Precio Unitario $ 6,25 - Precio Total $
2.400.000,00
Renglón: 21 - Cantidad 280000 m3 - Precio Unitario $ 6,25 - Precio Total $
1.750.000,00
Renglón: 23 - Cantidad 240000 m3 - Precio Unitario $ 6,25 - Precio Total $
1.500.000,00
Renglón: 29 - Cantidad 100000 m3 - Precio Unitario $ 6,25 - Precio Total $ 625.000,00
Praxair Argentina S.R.L.
Renglón: 26 - Cantidad 13000 m3 - Precio Unitario $ 15,75 - Precio Total $ 204.750,00
Renglón: 32 - Cantidad 42000 m3 - Precio Unitario $ 15,75 - Precio Total $ 661.500,00
Renglón: 39 - Cantidad 880000 m3 - Precio Unitario $ 6,05- Precio Total $
5.324.000,00
Renglón: 40 - Cantidad 6000 m3 - Precio Unitario $ 15,75 - Precio Total $ 94.500,00
Renglón: 41 - Cantidad 15000 m3 - Precio Unitario $ 6,05 - Precio Total $ 90.750,00
Renglón: 42 - Cantidad 700 m3 - Precio Unitario $ 15,75 - Precio Total $ 11.025,00
Renglón: 43 - Cantidad 180000 m3 - Precio Unitario $ 6,05 - Precio Total $
1.089.000,00
Renglón: 44 - Cantidad 1400 m3 - Precio Unitario $ 15,75 - Precio Total $ 22.050,00
Renglón: 50 - Cantidad 1040 m3 - Precio Unitario $ 15,75- Precio Total $ 16.380,00
Renglón: 51 - Cantidad 160 m3 - Precio Unitario $ 15,75 - Precio Total $ 2.520,00
Renglón: 52 - Cantidad 6026 m3 - Precio Unitario $ 15,75 - Precio Total $ 94.909,50
Total preadjudicado: cincuenta y un millones cuatrocientos noventa y nueve mil
novecientos noventa con noventa centavos.- ($ 51.499.990,90).Fundamento de la preadjudicación: Sra. Sandra Mónica Varela ¬ Ing. Carlos
Servente ¬ Lic.
Federico Arata.
Vencimiento validez de oferta: 19/07/2012
Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud ¬ Av.
de Mayo
575 of. 14, 1 día a partir del 12 de julio, en la Cartelera de Mesa de Entradas.
Carlos F. Servente
Gerente
Gerencia Operativa de Adquisiciones

OL 2631
Inicia: 12-7-2012

Vence: 12-7-2012
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Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Adjudicación - Licitación Pública N° 424-SIGAF/12
Actuado: Expediente N° 2.067.093/11
Rubro Comercial: Textil, confección y calzado.
Objeto de la Contratación: Adquisición de indumentaria para el personal que presta
servicios en las estaciones del Sistema de Transporte Público de Bicicletas
dependiente de la Dirección General de Movilidad Saludable de la Subsecretaría de
Transporte.
Firmas adjudicadas:
La Bluseri S.A (C.U.I.T N° 30-64487780-5) por un monto de Pesos Trescientos Mil
Cuatrocientos Sesenta ($ 300.460.-)
Peire, Guillermo Nicolás (C.U.I.T. N°20-35357421-4) por un monto de Pesos Doce Mil
Quinientos Treinta y Dos ($ 12.532.-)
Acto Administrativo de Aprobación: Resolución Nº 327-SSTRANS/12
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 2639
Inicia: 12-7-2012

Vence: 12-7-2012
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adjudicación - Licitación Pública Nº 1071/12.
Fundamento de la preadjudicación: Disposición Nº 48 DGTALPG/2012 de fecha
06/07/2012.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Repuestos e insumos de informática.
Firma adjudicada: AVANTECNO SA.
Renglones:
Nº 2: 12 patchcord de fibra ST-LC. Precio unitario $149.
Nº 3: 12 patchcord de fibra LC-LC. Precio unitario $171.
Nº 4: 12 patchcord de fibra LC-SC. Precio unitario $146.
Nº 5: 2 bolsas de conectores RJ 45. Precio unitario $230.
Nº 6: 5 canales de tensión. Precio unitario $756.
TOTAL ADJUDICADO: PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS
($9.832).
Débora G. Castillón
Directora General

OL 2636
Inicia: 12-7-2012

Vence: 13-7-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación - Expediente Nº 527.067/12
Postérgase la Licitación Pública Nº 1064/12 para el día 17 de julio de 2012, a las 14
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 2095, para la
realización del servicio “Puesta en valor del arbolado público, histórico y notable de la
Ciudad de Buenos Aires”.
Presupuesto oficial: $ 500.000 (pesos quinientos mil).
Plazo de ejecución: 4 (cuatro) meses consecutivos ininterrumpidos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 17
de julio de 2012 a las 14 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 5º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Lisandro Greco
Director General
OL 2623
Inicia: 11-7-2012

Vence: 12-7-2012
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Prorroga - Carpeta de Compras Nº 20.125
Nota Ampliatoria / Aclaratoria Nº 4
Buenos Aires, 10 de julio de 2012.Sres.
Ref.: C.C. N° 20.125.- “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los
sistemas de detección automática de incendios para dependencias varias de la
Institución”
De nuestra mayor consideración:
Por intermedio de la presente llevamos a vuestro conocimiento que la fecha de
apertura de sobres de la carpeta de compra de referencia prevista para el día
12.07.2012 a las 12 hs ha sido postergada para el día 20.07.2012 a las 12 hs.
Asimismo, respondemos una consulta realizada por un potencial oferente.
1)
En el pliego de la carpeta de compra del asunto, no se indica como requisito
obligatorio el cumplimiento de la Disposición Nro. 415 –DGDYPC/11, de ser empresa
certificada por el G.C.A.B.A., para poder realizar las tareas encomendadas, tal lo
estipulan las regulaciones vigentes
Será requisito que la empresa que resulte Adjudicataria se halle inscripta en el
Registro de Mantenedores, Reparadores, Fabricantes e instaladores de instalaciones
fijas contra incendio creado por Ley Nro. 2231. A fin de cumplir con esta exigencia la
empresa deberá demostrar su inscripción mediante la presentación de copia
debidamente legalizada de la primer hoja del libro técnico que las empresas
habilitadas poseen en el G.C.B.A., así como otra documentación que demuestre que a
la fecha, la empresa no posee sanciones, suspensiones o ha sido dada de baja del
Registro.
Al momento de la presentación de la oferta, es válida la presentación de la
documentación que certifique el inicio del trámite de inscripción en el mencionado
Registro.
2)
Solicitamos además se nos indique la forma en que deberíamos coordinar las
visitas a obra de manera de poder evaluar mejor técnicamente los sistemas y la
manera de adquirir de vuestra parte, toda la información técnica y conformes a obras
de los sistemas instalados, documentación ésta, que será necesaria para la apertura
de los correspondientes libros en el Gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Por motivos de seguridad no es posible adelantarles más información que la que
resulta esencial, a saber: planilla de Excel con los datos del equipamiento.
Respecto de este punto podrán comunicarse con el Servicio de Higiene y Seguridad
en el Trabajo al tel.: 4329-8878.
La presente es parte integrante del Pliego de Condiciones por lo cual deberá
adjuntarse al mismo.
Asimismo recordamos que esta modificación no altera al resto de las condiciones
contenidas en el pliego correspondiente.
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Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas
Gerencia de Compras
Banco Ciudad

BC 151
Inicia: 12-7-2012

Vence: 12-7-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de remodelación y obra nueva en el edificio de la Escuela Especial Nº
28 “Profesor Bartolomé Ayrolo” D.E. Nº 16 - Licitación Pública Nº 1468-SIGAF/12
(Nº 66/11)
Aviso de llamado
Licitación Pública Nº 1468-SIGAF/12 (Nº 66/11)
Objeto del llamado: Trabajos de remodelación y obra nueva en el edificio de la
Escuela Especial Nº 28 “Profesor Bartolomé Ayrolo” D.E. Nº 16 sita en Av. Lincoln
4325, Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 22.233.724,21 (pesos veintidós millones doscientos treinta y
tres mil setecientos veinticuatro con veintiún centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 3 de agosto de 2012 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 19 de julio de 2012 a las 10.30 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 540 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Loprete
Director General
OL 2592
Inicia: 10-7-2012

Vence: 16-7-2012
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Obra “Restauración Integral de Cubiertas – Edificio 4 Columnas - Av. Del
Libertador 8151” - Expediente N° 342.263/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 1522/2012. Obra “Restauración Integral de Cubiertas
– Edificio 4 Columnas - Av. Del Libertador 8151”
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 15 hs. del día 10 de agosto
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 2557
Inicia: 6-7-2012

Vence: 20-7-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Oasis Urbano – Plazoleta Valparaíso, Veracruz y Maracaibo” - Expediente
N° 1.022.031/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 1511/2012. Obra “Oasis Urbano – Plazoleta
Valparaíso, Veracruz y Maracaibo”
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 15 hs. del día 3 de agosto
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 2558
Inicia: 6-7-2012

Vence: 27-7-2012
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Prioridad Peatón – Calle 25 de Mayo entre Av. Rivadavia y Av. Córdoba y
Av. Alem entre Av. Córdoba y Paraguay” - Expediente N° 1074105/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 1491/2012. Obra “Prioridad Peaton – Calle 25 de
Mayo entre Av. Rivadavia y Av. Córdoba y Av. Alem entre Av. Córdoba y Paraguay”
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 15 hs. del día 1º de agosto
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 2493
Inicia: 3-7-2012

Vence: 24-7-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Prioridad Peaton – Calle San Martin” - Expediente N° 1170680/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 1490/2012. Obra “Prioridad Peaton – Calle San
Martín”
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 1º de agosto
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 2494
Inicia: 3-7-2012

Vence: 24-7-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Programa
1.188.113/2012

Prioridad

Peatón

–

Calle

Llámese a Licitación Pública Nº 1537/2012
Obra “Programa Prioridad Peatón – Calle Tacuarí”
Valor del Pliego: Gratuito.

Tacuarí”

-

Expediente

N°
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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 15 de
agosto de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros
del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General

OL 2640
Inicia: 12-7-2012

Vence: 25-7-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Prioridad Peaton – Marcelo T. de Alvear entre Leandro N. Alem y Carlos
Pellegrini” - Expediente N° 1195305/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 1492/2012. Obra “Prioridad Peatón – Marcelo T. de
Alvear entre Leandro N. Alem y Carlos Pellegrini”
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 3 de agosto
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 2495
Inicia: 3-7-2012

Vence: 24-7-2012
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Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
FISCALIA GENERAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Licitación Pública CCAMP Nº 4/12
DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS Nº 12/12
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de julio de 2012,
siendo las 14:15 horas, en la Sala de Reuniones de la Comisión Evaluadora de
Ofertas, se reúne la Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a
Licitación Pública CCAMP Nº 04/12, que tramita por Expediente CCAMP Nº 01/12,
tendiente a lograr la contratación del servicio de telefonía celular y de tabletas GSM,
por un período de veinticuatro (24) meses, para uso del Ministerio Público de la
C.A.B.A. El llamado se aprobó mediante Disposición UOA Nº 08/2012, que fuera
oportunamente publicada en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs.
207), en la Página Web de éste Ministerio Público Fiscal (fs. 232) y en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (fs. 252/255).
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos tres millones
cuatrocientos noventa mil ($ 3.490.000,00) IVA incluido.
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 21 de junio del corriente, recibiéndose
ofertas de las empresas AMX ARGENTINA S.A. (junto con Oferta Alternativa 1),
TELECOM PERSONAL S.A. (junto con Ofertas Alternativas 1 y 2) y TELEFONICA
MOVILES ARGENTINA S.A..
Previo a emitir dictamen esta Comisión Evaluadora de Ofertas, con fecha 27 de junio
resolvió: agregar las actas de las vistas realizadas por los oferentes, agregar una
impresión de Internet de las constancias del estado ante el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores de los oferentes, y solicitar al Departamento de
Tecnología y Comunicaciones que emita el informe técnico correspondiente (fs. 1452).
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/10, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
Análisis particular de las ofertas:
a).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente AMX ARGENTINA S.A. (CUIT Nº 30-66328849-7).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 427).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 376/380).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 1446/1447).
d) Inscripción en el RIUPP (fs. 1446/1447).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 468/470).
f) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 474).
g) Personería (fs. 462).
2.- Oferente TELECOM PERSONAL S.A. (CUIT Nº 30-67818644-5).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 1448/1449).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 593/597).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 1448/1449).
d) Inscripción en el RIUPP (fs. 645).
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e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 732/734).
f) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 647/649).
g) Personería (fs. 651/652)
3.- Oferente TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. (CUIT Nº 30-67881435-7).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 775 y 1450/1451).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 740/742).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 1450/1451).
d) Inscripción en el RIUPP (fs. 837).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 786/789).
f) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 833).
g) Personería (fs. 791/792).
b).- Informe Técnico
Previo a emitir dictamen, mediante Nota CEO Nº 70/12 se solicitó al Departamento de
Tecnología y Comunicaciones de este Ministerio Público Fiscal que confeccione el
Informe Técnico correspondiente al procedimiento de marras.
En este orden de ideas, esa área técnica se expidió a fs. 1454/1459 señalando que:
Renglón Nº 1: La oferta técnica de la empresa AMX ARGENTINA S.A. “no cumple con
el punto 3.2 del Anexo II del Pliego de Especificaciones Técnicas dado que el
dispositivo ofertado (...) para el rango 3 presenta Procesador de 800MHz, Pantalla de
480x360 piceles, Memoria RAM de 512 MB y eMMC de 512 MB (...) donde se requirió
(...) Procesador de 1.2 GHz como mínimo (...) Memoria interna: RAM de 768, MB, el
eMMC de 8 GB como mínimo...”
La oferta técnica alternativa de la empresa AMX ARGENTINA S.A. “no cumple con el
punto 3.2 del Anexo II del Pliego de Especificaciones Técnicas dado que el dispositivo
ofertado (...) para el rango 3 presenta Procesador de 800MHz, Pantalla de 480x360
piceles, Memoria RAM de 512 MB y eMMC de 512 MB (...) donde se requirió (...)
Procesador de 1.2 GHz como mínimo (...) Memoria interna: RAM de 768, MB, el
eMMC de 8 GB como mínimo...”
La oferta de la empresa TELECOM PERSONAL S.A. “cumple con los requerimientos
técnicos establecidos en el Renglón Nº 1 del numeral 9 del Anexo I – Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y Circular con Consulta Nº 1/12 y 2/12 de la Licitación
Pública CCAMP Nº 04/12”
La oferta técnica alternativa 1 de la empresa TELECOM PERSONAL S.A. “no cumple
con el Punto 10 “GARANTÍA. SERVICIO TÉCNICO” del Anexo II del Pliego de
Especificaciones Técnicas, dado que la oferta alternativa 1 indica “Los equipos poseen
una Garantía Legal por el término de doce (12) meses... Al término de dicho plazo,
Telecom Personal reemplazará el 25% de los terminales telefónicos por equipos
nuevos y sin uso, los cuales contarán con un año de garantía “ donde se requirió
“Todos los terminales deberán ser entregados con garantía de perfecto funcionamiento
por el término de un (1) años. Al término de este plazo los mismos deberán ser
reemplazados por equipos nuevos y sin uso, que deberán volver a contar con un (1)
año de garantía”
La oferta técnica alternativa 2 de la empresa TELECOM PERSONAL S.A. “no cumple
con el Punto 10 “GARANTÍA. SERVICIO TÉCNICO” del Anexo II del Pliego de
Especificaciones Técnicas, dado que la oferta alternativa 1 indica “Los equipos poseen
una Garantía Legal por el término de doce (12) meses... Al término de dicho plazo,
Telecom Personal reemplazará el 25% de los terminales telefónicos por equipos
nuevos y sin uso, los cuales contarán con un año de garantía “ donde se requirió
“Todos los terminales deberán ser entregados con garantía de perfecto funcionamiento
por el término de un (1) años. Al término de este plazo los mismos deberán ser
reemplazados por equipos nuevos y sin uso, que deberán volver a contar con un (1)
año de garantía”
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La oferta técnica de la empresa TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. “cumple
con los requerimientos técnicos establecidos en el Renglón Nº 1 del numeral 9 del
Anexo I – Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Circular con Consulta Nº 1/12
y 2/12 de la Licitación Pública CCAMP Nº 04/12”
c).- Evaluación de la oferta por renglón
Renglón Nº 1
Descripción: “Servicio de telefonía celular y de tabletas GSM para uso del MP de la
C.A.B.A. por un período de 24 meses”.
Orden de Mérito --------------Oferente ------------------------------------------- Costo Total
Nº 1 ----------------------TELEFÓNICA MOVILES------------------------------$ 3.139.560,00
Nº 2 --------------------TELECOM PERSONAL S.A.---------------------------$ 4.937.864,80
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas y ponderado el informe
técnico, esta Comisión recomienda:
1.- Adjudicar al oferente TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A., el Renglón Nº 1
de la Licitación Pública CCAMP Nº 01/12 por la suma total de pesos tres millones
ciento treinta y nueve mil quinientos sesenta ($ 3.139.560,00) IVA incluido, en razón
de resultar la oferta mas conveniente para dicho renglón.
2.- Rechazar por inadmisible la oferta de la empresa AMX ARGENTINA S.A. por no
cumplir con las especificaciones técnicas que rigen la presente contratación.
3.- Rechazar por inadmisible la oferta alternativa 1 de la empresa AMX ARGENTINA
S.A. por no cumplir con las especificaciones técnicas que rigen la presente
contratación.
4.- Rechazar por inadmisible la oferta alternativa 1 de la empresa TELECOM
PERSONAL S.A. por no cumplir con las especificaciones técnicas que rigen la
presente contratación.
5.- Rechazar por inadmisible la oferta alternativa 2 de la empresa TELECOM
PERSONAL S.A. por no cumplir con las especificaciones técnicas que rigen la
presente contratación.
Federico Compeano
Alejandro Oscar Dottori
Guido Valenti Argüello
DICTAMEN CEO Nº 12/12
Miguel Angel Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 2651
Inicia: 12-7-2012

Vence: 12-7-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH
Adjudicación - Expediente Nº 147.365-MGEYA/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 596-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.168 /12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: PROVISION DE INSUMOS (Servicio externo para
paciente – Nutrición parenteral, etc.)
Firmas adjudicadas:
FRESENIUS KABI S.A.
Renglón 01– 90 Bolsa - Precio Unitario $ 425,00 - Total Renglón $ 38.250,00
Total adjudicado: PESOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
($38.250,00).
Según el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.168/2012
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 12/07/2012.
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo

OL 2634
Inicia: 12-7-2012

Vence: 12-7-2012
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Provisión e instalación de equipamiento de CCTV - Carpeta de Compra Nº 20.183
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión e instalación de
equipamiento de CCTV para adecuar el sistema de cámaras de las Sucursales Nro. 9,
19 y 22”
Fecha de apertura de sobres: 30.07.2012 a las 11 hs.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y Consulta de pliegos:
el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 11.07.2012. Fecha
tope de consultas: 24.7.2012
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas

BC 150
Inicia: 11-7-2012

Vence: 13-7-2012

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Trabajos de Cartelería - Carpeta de Compra Nº 20.282
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de provisión e instalación
de cada una de las partes constitutivas de la nueva cartelería (frontales / salientes)
identificatoria del Banco Ciudad de Buenos Aires”, con fecha de Apertura el día
31/07/2012 a las 11 horas.Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y consultas de pliegos:
Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de
consultas: 25/07/2012.Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras

BC 148
Inicia: 10-7-2012

Vence: 13-7-2012
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación – Carpeta de Compras Nº 20.221
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Licitación Pública Carpeta de Compras Nro. 20.221- que tramita el “Impresiones y Colocaciones Varias,
de acuerdo al siguiente detalle:
A la firma SAVINO JUAN CARLOS, con domicilio en Avalos 1198 (1427), Ciudad
Autónoma de Buenos Aires:
Renglón Nro. 2 IMPRESIÓN DE STICKERS en la suma total de $ 1.200.- más I.V.A.
A la firma SUSANA N. MANEGLIA/NORA S. FARIAS S. DE H., con domicilio
Aristóbulo del Valle 1599 3er. Piso (1295) Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Renglón Nro. 1 IMPRESIÓN Y COLOCACION DE VINILOS AUTOADHESIVOS –Para
Boutique- en la suma total de $ 10.560.- más I.V.A.
Renglón Nro. 3 IMPRESIÓN EN VINILOS AUTOADHESIVO –Láminas A3- en la suma
total de $ 1.474.- más I.V.A.
Renglón Nro. 4 IMPRESIÓN Y COLOCACION DE VINILOS AUTOADHESIVO –Faja
Front en mamparas de sucursales y dependencias anexas (mamparas de cajas) 150 x
17 cm- en la suma total de $ 63.000.- más I.V.A.
Renglón Nro. 5 IMPRESIÓN Y COLOCACION DE VINILOS AUTOADHESIVO –Faja
Front en mamparas de sucursales y dependencias anexas (mamparas de cajas) 260 x
100 cm- en la suma total de $ 284.000.- más I.V.A.
Renglón Nro. 6 IMPRESIÓN Y COLOCACION DE VINILOS –Calcos Troquelados- en
la suma total de $ 158.000.- más I.V.A.
Renglón Nro. 7 IMPRESIÓN Y COLOCACION DE AFICHES Y PLOTEOS EN
VINILOS AUTOADHESIVOS EN ATMS NEUTRALES- en la suma total de $ 107.200.más I.V.A.
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas
Gerencia de Compras

BC 152
Inicia: 12-7-2012

Vence: 12-7-2012
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Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
Leandro Daniel Saraví DNI 22.823.240 con domicilio en Av. Quintana 478, 9º A, de la
CABA transfiere la habilitación municipal del local sito en la calle Paraguay 862 planta
baja de la CABA, con superficie habilitada de 711,31 m2, que funciona como garage
comercial (con una capacidad máxima 16 cocheras. Presenta Certificado de
Inspección Final de Bomberos) por Expediente Nº 84558/2006, a Parking Group S.A.
CUIT 30-71205392-1 con domicilio en Montevideo 708, piso 2, Of. 6, de la CABA.
Domicilio Legal y Reclamos, 25 de Mayo 611, piso 3, Of. 2, de la CABA.
Solicitantes: Leandro Daniel Saraví
Parking Group S.A.

EP 208
Inicia: 6-7-2012

Vence: 13-7-2012

Transferencia de Habilitación
Producciones Artísticas Sur S.A. con domicilio en calle Avenida santa fe 4389/91/99
PB sótano EP 1 CABA, avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle Av
Santa fe 4389/91/99 PB sótano EP 1 CABA, que funciona como "local de baile clase
C", Oficio judicial N° 18378/DGHP/2007 a 4389 S.A. con domicilio en calle Guardia
Vieja 3346 Piso 1° Departamento D CABA. Capacidad original de 566 personas según
lo dispuesto en el ART 10.2.20 CHV y sujeto al cumplimiento de la ley 1540, referente
a ruidos molestos. Por disposición N 00051-DGHP-DGFYG-DGFYCO/2010 de fecha
31/03/2010 se rectifica capacidad siendo la actual de 1685 personas. Reclamos de
Ley y Domicilio en calle Av Santa fe 4389/91/99 PB sótano EP 1 CABA.
Solicitante: 4389 S.A.
EP 209
Inicia: 10-7-2012

Vence: 16-7-2012

Transferencia de Habilitación
Avimebar S.A. con domicilio en calle Avenida Córdoba N° 1000, PB, UF 12, sótano
CABA, avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle Avenida Córdoba N°
1000, PB, UF 12, sótano, que funciona como "restaurante, cantina, cafe bar, despacho
de bebidas, wisquería, cervecería, casa de comidas, rotisería, confitería", Mediante el
Expediente N° 3162/2007, por disposición N° 9064/DGHP/2008 con una superficie de
177 m2 a Museo de la Música S.A. con domicilio en calle Avenida Córdoba N° 1000,
PB, UF 12, sótano CABA. Reclamos de Ley y Domicilio en calle Avenida Córdoba N°
1000, PB, UF 12, sótano CABA.
Solicitante: Museo de la Música S.A
EP 210
Inicia: 10-7-2012

Vence: 16-7-2012
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Transferencia de Habilitación
Avimebar S.A. con domicilio en calle Avenida Santa Fe 1726 Cap Fed CABA, avisa
que transfiere la habilitación del local sito en calle Avenida Santa Fe 1726 Cap Fed
CABA que funciona como "Elaboración de masas, pasteles, sandw y prod simil,
restaurante, cantina, casa de lunch, cafe bar, despacho de bebidas, wisquería,
cervecería, casa de comidas, rotisería, com min elab y vta de pizza, fugazza,
empanadas, postres, flanes, churros, grill, parrila, confiteria", Mediante el expediente
N° 33954/2001, con una superficie de 728.54 m2 a Museo de la Música S.A. con
domicilio en calle Avenida Santa Fe 1726 Cap Fed CABA
Reclamos de Ley y Domicilio en calle Avenida Santa Fe 1726 Cap Fed CABA.
Solicitante: Museo de la Música S.A
EP 211
Inicia: 10-7-2012

Vence: 16-7-2012

Transferencia de Habilitación
Ricardo Vicente Garlando, transfiere la Habilitación Municipal, por Carpeta Nº
14223/1985, en fecha 6/8/1986, mediante Disposición Nº 10766/1986, para funcionar
en el carácter de “Elaboración y venta de helados – Venta de bebidas en gral.
Envasadas” para el inmueble ubicado en la calle Lacarra 326, Bolaños 287 y pasaje La
Selva 4101, P.B. y sótano, con una superficie de 156,10 m2, a Arauca Green S.A.
Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Julio Alberto Cavalli
EP 212
Inicia: 11-7-2012

Vence: 17-7-2012

Transferencia de Habilitación

El Contador Público Juan M. Rego con domicilio legal en Díaz Colodrero 3462, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comunica que Hugo P. y Florencio A. Franco transfieren
la habilitación otorgada conforme la Ordenanza 35753/1980, para funcionar en el
carácter de “Imprenta y Encuadernación” por Expte. Nº 22081/1973, en fecha
30/01/1981, para el inmueble ubicado en la calle Díaz Colodrero
3462/64.
Observaciones: dicha Habilitación fue otorgada para el rubro de “Taller de Artes
Gráficas” a Imprenta Franco SRL, domiciliada en Díaz Colodrero 3462/64, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Reclamos de Ley en Díaz Colodrero 3462/64, Ciudad
Autónoma de Bueno Aires.
Solicitante: Hugo P. y Florencio A. Franco
EP 213
Inicia: 11-7-2012

Vence: 17-7-2012
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CESACIÓN DE DIRECTORIO POR CUMPLIMIENTO DE MANDATO Y
DESIGNACIÓN DE NUEVO DIRECTORIO.
Asamblea Ordinaria
Sarali SA, CUIT 30-70875042-1, con domicilio en Av. Belgrano 687 piso 8 oficina 33
C.A.B.A., mediante Acta de Asamblea Ordinaria N° 9 (UNÁNIME) de fecha 30 de
marzo de 2012, designó nuevo directorio por cumplimiento de mandato del Sr.
Alejandro Garcia, quien solicitó dejar la presidencia del mismo por razones
personales. Sin perjuicio de ello, aceptó la designación como director suplente. En el
mismo acto se designó y ésta aceptó como director titular única en el carácter de
Presidente a la Sra. Jorgelina Verónica Botto, DNI 22.296.787, quien denunció
domicilio real en calle 24 de septiembre 811 de la ciudad de Rosario, Provincia de
Santa Fe, y constituyó domicilio especial en calle Corrientes 981 de la misma ciudad.
Jorgelina Verónica Botto
Presidente
Solicitantes: María Verónica Artacho

EP 203
Inicia: 5-7-2012

Vence: 12-7-2012

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 –Piso 1º, notifica al Doctor
C.P. Víctor Hugo Chamorro (Tº 208 Fº 176), lo resuelto por la Sala IV el 25 de junio
de 2012: “Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Víctor Hugo Chamorro (Tº 208
Fº 176) la sanción disciplinaria de ADVERTENCIA prevista por el art. 28° inc. a) de la
ley 466, por no haber realizado la tarea pericial, causando demoras en la
administración de la justicia (Infracción al artículo 4º del Código de Etica).”
Ciudad Autón. de Buenos Aires, 4 de Junio de 2012.

Dr. Luís María Ponce de León
Presidente

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires
EP 204
Inicia: 10-7-2012

Vence: 12-7-2012
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 – 3º Piso. Cita y emplaza
a la Doctora Contadora Pública Claudia Lorena Minervi (Tº 296 Fº 182) por tres
días, a efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir
de la última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario
en el Expediente Nº 28.602, Sala 1ª.
Ciudad Autónoma. de Buenos Aires, 4 de Junio de 2012.

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires
EP 205
Inicia: 10-7-2012

Vence: 12-7-2012

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
"El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 -3º piso. Cita y emplaza
a la Doctora Contadora Pública Rosa Isabel Peralta (Tº 234 Fº 205) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el expediente Nº
28.298, Sala 1.”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de Junio del 2012.
Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires
EP 206
Inicia: 10-7-2012

Vence: 12-7-2012
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 - Piso 3, notifica a la
Doctora C.P. Alicia Foglia (Tº 185 Fº 148), lo resuelto por la Sala II el 13 de junio de
2012: “Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública Alicia Foglia (Tº 185 Fº 148) la
sanción disciplinaria de “AMONESTACIÓN PRIVADA” prevista por el art. 28° inc. b) de
la ley 466, por no haber realizado la tarea pericial, causando demoras en la
administración de la justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de Ética).
Ciudad Autón. de Buenos Aires, 4 de Junio de 2012.

Dr. Luís María Ponce de León
Presidente

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires
EP 207
Inicia: 10-7-2012

Vence: 12-7-2012
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Edictos Oficiales
Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL PROVINCIA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 4 -MAR DEL
PLATACitación (Oficio Judicial Nº 1396839)
Autos: “Salas Fabián Héctor Omar c/Ballester Ximena Soledad y otro
s/Reclamación de estado” (Exp. 21065)
Por dos días, Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 4, Secretaría Única de Mar del Plata
(Brown 2241), de titularidad del Dr. Raúl E. Garrós, en autos: “Salas Fabián Héctor
Omar c/Ballester Ximena Soledad y otro s/Reclamación de estado” (Exp. 21065),
cita al codemandado de autos Sr. Rodrigo Hernán Ballester, para que en el término de
quince (15) días comparezca a hacer valer sus derechos en el presente juicio,
contestando la demanda oportunamente insaturada, bajo apercibimiento de nombrarse
un Defensor de Ausentes en su representación.
El presente edicto será publicado por 2 días en el Boletín Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Se deja constancia que en éstos autos (exp. 21.065) se ha dispuesto otorgar al Sr.
Fabián Héctor Omar Salas beneficio de litigar sin gastos, por lo cual el presente edicto
deberá publicarse sin cargo y en forma gratuita.
Mar del Plata 24 de abril de 2012.
Marcos R. Valdettaro
Secretario Subrogante
Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 4
OJ 109
Inicia: 11-7-2012

Vence: 12-7-2012
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
UNIDAD FISCAL SUDESTE - UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
Citación (Oficio Judicial Nº 1394801)
Legajo de investigación 9059/0 - 2012 - Caratulado Miguez, Rodrigo Emmanuel
s/inf. art(s). 82, ruidos molestos - CC
Hágase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “Vazquez, María Dolores
s/inf. art(s) 153 bis, Acceso sin autorización a un sistema o dato informático de acceso
restringido – CP (p/ L2303)”, que tramita ante esta sede se ha resuelto:
El señor Fiscal a cargo del Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento
en la calle Bartolomé Mire 1735, piso, de esta ciudad, (5295-2500, int. 2436) ha
ordenado solicitarle la publicación del edicto que se adjunta a continuación, por el
término de cinco (5) días.
El Dr. Lapadu, titular del Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en
la calle Bartolomé Mitre 1735, piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 9059/0 - 2012 - Caratulado Miguez, Rodrigo
Emmanuel s/inf. art(s). 82, ruidos molestos - CC, cita a la Sra. María Dolores
Vazquez DNI 20.403.058, para que dentro de los tres (3) días de notificada
comparezca a esta sede fiscal entre 9.00 y 14.00 horas, a los efectos de ser intimada
en los términos del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA).
Comuníquese a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado
de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia
que el delito que motiva el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 149 bis del
Código Penal. Fdo. Sergio Martín Lapadu – Fiscal. Ante mí: Sebastián Stoppani Secretario.
Queda ud. notificado, Buenos Aires 29 de junio de 2012
Julio Barreto
Prosecretario Administrativo
Unidad de Tramitación Común
OJ 107
Inicia: 11-7-2012

Vence: 17-7-2012

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Citación (Oficio Judicial Nº 1398128)
Causa Nº 10402/2012, sumario 709/D/S, caratulada “Maciel Alan Ezequiel s/inf.
art. 189 bis CP”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, Secretaría Única a cargo del
Dr. Roberto Néstor Maragliano, sito en Tacuarí 138, 8º piso, contrafrente, de esta
ciudad, en relación a la causa Nº 10402/2012, sumario 709/D/S, caratulada “Maciel
Alan Ezequiel s/inf. art. 189 bis CP” a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios
necesarios para publicar edictos por el término de cinco (59 días en el Boletín Oficial el
siguiente texto:
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El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso,
de esta ciudad, cita a Adam Ezequiel Maciel, titular de DNI 37.010.971, nacido el 13
de julio de 1992; a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días de
notificado. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Dr. Roberto Néstor Maragliano
(Secretario).
Natalia M. Molina
Juez
Roberto Néstor Maragliano
Secretario
OJ 106
Inicia: 6-7-2012

Vence: 13-7-2012
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Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE LICENCIAS
Notificación - Resolución N° 597/SSGRH/2012
La Dirección General de Licencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, notifica
a el agente Gonzalez, Lucas Daniel F.M N° 438.581, DNI 30.711.840, que mediante
Resolución N° 597/SSGRH72012 de fecha 25/6/12, se lo declara cesante a partir del
día 5 de abril de 2011, conforme lo prescripto por articulo 48, Inc. b) y 51 Inc. c) de Ley
N° 471.
Queda usted notificado.
Darío Costa
Dirección General de Licencias

EO 318
Inicia: 10-7-2012

Vence: 16-7-2012
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Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la agente Mirta
Marcel, CUIL Nº 27-11451986-9, a presentarse en el Departamento Despacho y
Personal -División Trámite- de ésta Subsecretaría dentro de las 48 hs., sito en la calle
Av. Entre Ríos 1492, planta baja, Oficina Nº 17, en el horario de 9.30 a 15 hs., a los
fines de regularizar su situación laboral.
Santiago López Medrano
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario
EO 315
Inicia: 10-7-2012

Vence: 12-7-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, notifica a la agente
Beatriz Liliana Isaguirre, Ficha Nº .452.217, sírvase presentarse en la Subsecretaría
de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, en Av. Entre Ríos 1492, PB, Oficina 17Departamento Personal- División Tramiten el horario de 9 a 15 hs, a los fines de
regularizar su situación personal. Ante cualquier consulta comunicarse vía telefónica al
4304-1973 en el horario de 9 a 15 hs.
Santiago Lopez Medrano
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario

EO 319
Inicia: 12-7-2012

Vence: 16-7-2012
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Scalise, Ana Victoria (L.C.Nº 3.411.465), que por Resolución Nº 1174/SS/99 de fecha
25/10/1999, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a
la U.C. Nº 56.479, ubicada en la Manz. 1, Torre D Block 2, Piso 1º Dto. “B” del
Conjunto Urbano Don Orione.
Asimismo, se le hace saber a la interesada, 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 el 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 316
Inicia: 10-7-2012

Vence: 12-7-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
León, Ramón Lucas (DNI Nº 14.953.873) y Sra. Sosa, Julia (DNI Nº 14.722.931), que
por Resolución Nº 572/PD/04 de fecha 17/03/2004, se ha procedido a rescindir el
Boleto de Compraventa correspondiente a la U.C. Nº 77.039, ubicada en el Block 3,
Piso 1, Dto. “C” del Barrio Cildañez, por transgredir la Cláusula 6º del mismo.
Asimismo, se les hace saber a los interesados, 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 el 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, podrán 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).
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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 317
Inicia: 10-7-2012

Vence: 12-7-2012
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Notificación (Oficio Judicial Nº 1351717)
Causa Nº 36735/09 (Sumario 4044), caratulado “Guarro María s/inf. Art. 73, Violar
Clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa, CC”
Causa Nº 36735/09 (Sumario 4044), caratulado “Guarro María s/inf. Art. 73, Violar
Clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa, CC” del registro de este
Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 20, a cargo de la Dra. Luisa
María Escrich, Secretaría a mi cargo, sito en Tacuarí 138, piso 4º de esta ciudad, Tel:
4014-6787.
Se transcribe el auto: “///dad de Buenos Aires, 21 de junio de 2012.-lb Téngase
presente la constancia que antecede. Atento al estado de autos, y toda vez que el Sr.
Rivero no ha podido ser notificado personalmente de la citación a comparecer a la
audiencia de juicio oral y público ordenada en los presentes autos, ya que de la
diligencia efectuada surge que el nombrado se encuentra de viaje, y las cédulas
libradas al domicilio constituido han sido recibidas, sin haberse presentado el letrado
asistente ni efectuado presentación alguna respecto de su asistido, previo a resolver la
rebeldía solicitada por el señor Fiscal, líbrese citación por edictos (conf. Art. 63 del
CPP). En tal sentido fíjese audiencia de juicio oral y público para el día 6 de agosto del
corriente año a las 11.30 hs.- Hágasele saber al Sr. Ricardo Alberto Rivero de
nacionalidad argentina, DNI 17.864.532, nacido el día 23 de marzo de 1966 en Morón,
PBA, hijo de Antonio Rivero y de María Eser Postillone, estudios primario, ocupación
empleado, mediante edicto a publicarse, durante cinco días, en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deberá comparecer a la audiencia de juicio
oral y público fijada para el día 6 de agosto del corriente año a las 11.30 hs. ante los
estrados de este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 20 de la Ciudad
de Buenos Aires, sito en Tacuarí 138, piso 4º “B”, bajo apercibimiento de declararlo
rebelde, de conformidad con lo dispuesto en el art. 158 del C.P.P. de aplicación
supletoria según art. 6 de la ley de procedimiento contravencional.- A tal fin, líbrese
oficio al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, adjúntese tres ejemplares del
edicto y soporte magnético.Notifíquese al Sr. Fiscal acorde al protocolo de notificación electrónica bajo entorno del
sistema de gestión judicial JUSCABA (Resolución FG Nº 309/2008), y al imputado
mediante cédula al domicilio constituido y telegrama policial al domicilio real.” Fdo.:
Luisa María Escrich, Jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas. Ante mí: Rocío
López Di Muro, Secretaria.
Luisa María Escrich
Jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas
Rocío López Di Muro
Secretaria
OJ 102
Inicia: 5-7-2012

Vence: 12-7-2012
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Notificación
Causa Nº 42162/11 (Sumario 4028), caratulado “Choque Siñani Raúl Alfredo s/inf.
Art. 73, Violar Clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa, CC”
Causa Nº 42162/11 (Sumario 4028), caratulado “Choque Siñani Raúl Alfredo s/inf. Art.
73, Violar Clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa, CC” del registro de
este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 20, a cargo de la Dra. Luisa
María Escrich, Secretaría a mi cargo, sito en Tacuarí 138, piso 4º de esta ciudad, Tel:
4014-6787.
Se transcribe el auto: “///dad de Buenos Aires, 21 de junio de 2012.-lb Por recibido,
téngase presente lo manifestado por el Sr. Defensor Oficial. Atento al estado de autos,
y toda vez que el Sr. Choque Siñani no ha podido ser notificado personalmente de la
citación a comparecer a la audiencia de juzgamiento ordenada en las presentes
actuaciones, ya que de la diligencia efectuada surge que en el domicilio del nombrado
no responden a los llamados y se dejó citación por debajo de la puerta, previo a
resolver la rebeldía solicitada por el señor Fiscal, líbrese citación por edictos (conf. Art.
63 del CPP). Hágasele saber al Sr. Raúl Alfredo Choque Siñani, de nacionalidad
boliviana, DNI 94.309.293, nacido el día 17 de octubre de 1980 en Bolivia, hijo de
Gualberto Choque y de Ernestina Siñani, estudios secundarios, ocupación costurero,
mediante edicto a publicarse, durante cinco días, en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que deberá comparecer a la audiencia de juicio oral y
público fijada para el día 13 de agosto del corriente año a las 10.00 hs. ante los
estrados de este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 20 de la Ciudad
de Buenos Aires, sito en Tacuarí 138, piso 4º “B”, bajo apercibimiento de declararlo
rebelde, de conformidad con lo dispuesto en el art. 158 del C.P.P. de aplicación
supletoria según art. 6 de la ley de procedimiento contravencional.- A tal fin, líbrese
oficio al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, adjúntese tres ejemplares del
edicto y soporte magnético.- Notifíquese al Sr. Fiscal acorde al protocolo de
notificación electrónica bajo entorno del sistema de gestión judicial JUSCABA
(Resolución FG Nº 309/2008), y al Sr. Defensor Oficial mediante cédula. Fdo.: Luisa
María Escrich, Jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas. Ante mí: Rocío López
Di Muro, Secretaria.”
Luisa María Escrich
Jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas
Rocío López Di Muro
Secretaria
OJ 103
Inicia: 5-7-2012

Vence: 12-7-2012

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Notificación (Oficio Judicial Nº 1398665)
Causa Nº 1832/12 (sumario 4026), caratulado “Bordón, Ricardo Esteban s/art.
129, primer párrafo C.P.”
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En la causa nº 1832/12 (sumario 4026), caratulado “Bordón, Ricardo Esteban s/art.
129, primer párrafo C.P.”, del registro de este Juzgado en lo Penal, Contravencional y
de Faltas Nº 20, a cargo de la Dra. Luisa María Escrich, Secretaría a mi cargo, sito en
Tacuarí 138, piso 4º de esta ciudad, TEL: 4014-6787, el 7 de junio del año en curso,
se dispuso la convocatoria del Sr. Ricardo Esteban Bordón (D.N.I. 30.348.530,
argentino, nacido el 21/06/83, en Goya, provincia de Corrientes, soltero, volandero,
estudios secundarios incompletos), a la audiencia de juicio oral y público fijada para el
día 30 de julio del corriente año, a las 12.00, mediante la publicación durante cinco
días de edicto judicial, a la que deberá concurrir junto con documentación que acredite
su identidad, bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública en caso de
incomparecencia injustificada (arts. 63 y 148 del C.P.P.).
Se transcribe el auto: “Acta de Audiencia: en la ciudad de Buenos Aires, a los siete
días del mes de junio de dos mil doce, siendo las 10.20, se constituye en la Sala de
Audiencias, la Sra. titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Falta Nº 20,
Dra. Luisa María Escrich, quien preside y dirigirá el debate, con la asistencia de quien
suscribe, Dra. Rocío López Di Muro, Secretaria, a efectos de llevar a cabo el juicio oral
y público, en el presente legajo de juicio correspondiente a la causa nº 1832/12 (srio.
4026), caratulada “Bordón, Ricardo s/art. 129, primer párrafo del C.P.”.
…Resuelvo:…II.- Fíjese nueva audiencia de debate para el día 30 de julio de 2012 a
las 12.00 horas y notifíquese por edictos al imputado para que comparezca ante este
Juzgado Penal, Contravencional y Faltas nº 20, sito en Tacuarí nº 138, piso 4 “B”,
C.A.B.A., a la audiencia de juicio oral y público antes fijada, junto con documentación
que acredite su identidad bajo apercibimiento de ordenar su comparendo por la fuerza
pública, en caso de incomparecencia injustificada (conf. arts. 63 y 148 del C.P.P.)…”.
Fdo.: Luisa María Escrich, Juez en lo Penal, Contravencional y de Faltas. Ante mí:
Rocío López Di Muro, Secretaria.”
Luisa María Escrich
Juez en lo Penal Contravencional y de Faltas
Rocío López Di Muro
Secretaria
OJ 110
Inicia: 11-7-2012

Vence: 17-7-2012

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Notificación (Oficio Judicial Nº 1406658)
Causa N° 48680/11 número interno 3948/D caratulada "Luis Esteban Loaiza Y
Daniel Loaiza s/Infr. Art. 149 bis del Código Penal"
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El Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas Nº 17, a cargo del
doctor Norberto R. Tavosnanska, sito en la calle Tacuarí 138, piso 5º frente, de esta
ciudad, en el marco de la causa n° 48680/11 número interno 3948/D caratulada "Luis
Esteban Loaiza y Daniel Loaiza S/Infr. Art. 149 bis del código penal ", a fin de
solicitarle tenga a bien publicar por edicto durante cinco días en el Boletín Oficial, el
proveído que se transcribe a continuación: "Por recibido, tengo presente lo solicitado
por el representante del Ministerio Público Fiscal a fs. 114 respecto de Luis Esteban
Loayza. Asimismo, y en atención a que el imputado no ha sido notificado mediante
edictos, conforme lo prevé el artículo 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cítese al señor Luis Esteban Loayza DNI 27.712. 696 para
que en el plazo de cinco días desde su notificación, comparezca personalmente a los
estrados de este Juzgado a fin de estar a derecho, bajo apercibimiento de declararse
su rebeldía. A tal fin, líbrese oficio de estilo a la Secretaría Legal y Técnica del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (...). Fdo: Norberto R. Tavosnanska
(Juez) Ante mi: Beatriz Andrea Bordel (Secretaria).
Asimismo, le hago saber que el dicha publicación deberá constar que se
trata de la causa nº 48680/2011 (3948/D) "Luis Esteban Loaiza y Daniel Loaiza Nuñez
s/ infracción artículo 149 bis del Código Penal".
Beatriz Andrea Bordel
Secretaria

OJ 111
Inicia: 12-7-2012

Vence: 18-7-2012

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Notificación (Oficio Judicial Nº 1429039)
Carátula “Mei Su Chiu s/ inf. Art. 73 CC”
Hagase saber a Ud. Que en relación a la causa caratulada “Mei Su Chiu S/Infr Art 73
CC”,que se tramita ante esta sede se ha resuelto: El Sr. Fiscal a cargo del Equipo
Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en la calle Bartolomé Mitre 1735,
Piso 4 de esta ciudad, (5295-2500INT.2436) ha ordenado solicitarle la publicación por
el termino de cinco días de la siguiente resolución dictada en el marco del legajo
25577/11 autos “MEI SU CHIU s/ inf. Art. 73 CC”..“Buenos Aires, 5 de julio de 2012.
Hágase saber a YANG PO JAN DNI 92.530.240, que deberá comparecer a esta
Unidad Fiscal Sudeste – Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4º de esta
Ciudad) dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la ultima publicación y en el
horario comprendido entre las 09:00 y 14:00 horas, con el objeto de prestar
declaración conforme lo normado por el art.41 del C.P.C., bajo apercibimiento en caso
de inasistencia injustificada de ser conducido por medio de la FUERZA PÙBLICA (art.
40 CPC) o de solicitar se lo declare rebelde (art. 158 CPPCABA de aplicación
supletoria art.6 de la ley 12). Hágansele saber los términos del art. 3 de la ley 12.
Déjese constancia que la contravención que motiva el proceso es aquel previsto y
reprimido por el art.73 del CC. FDO: Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastián
Stoppani. Secretario.
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Queda Ud. Notificado, Buenos Aires 05 de Julio de 2012
Julio Barreto
Prosecretario Administrativo
Unidad de Tramitación Común
OJ 113
Inicia: 12-7-2012

Vence: 18-7-2012
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Intimación (Oficio Judicial Nº 1388743)
Causa Nº 42.394/09, caratulada “Gauna, Analía Verónica s/inf. art(s). 149 bis amenazas- CP (p/L 2303)”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 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 Nº 42.394/09, caratulada
“Gauna, Analía Verónica s/inf. art(s). 149 bis -amenazas- CP (p/L 2303)”, a fin de
poner en conocimiento de la Sra. Analía Verónica Gauna, que con fecha 27 de junio
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, de esta ciudad, en el horario de 9.00 a 15.00 horas, en el transcurso de
los cinco (5) posteriores de culminada su publicación, bajo apercibimiento en caso de
incomparencia, de declararla rebelde y ordenar su inmediata captura. En tal sentido,
se transcribe a continuación la resolución que así lo ordena en su parte dispositiva:
“///dad Autónoma de Buenos Aires, 27 de junio de 2012. Por recibido, téngase
presente lo manifestado por el Sr. Defensor Oficial a fs. 104. Ahora bien, de acuerdo a
lo que surge de fs. 70/73 no ha logrado dar con el paradero de Analía Verónica Gauna,
motivo por el cual, y previo a fijar fecha de debate oral habré de ordenar la publicación
de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término
de cinco (5) días, a fin de intimar a Analía Verónica Gauna, a que comparezca a estar
a derecho, debiendo presentarse en la sede de esta Tribunal, sito en la calle Tacuarí
138, piso 8º frente, de esta ciudad, en el horario de 9.00 a 15.00 horas, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia de declararla rebelde y ordenar su
inmediata captura… Fdo.: Dr. Norberto Tavosnanska, Juez (P.R.S.). Ante mí: Dra.
María del Pilar Hernández Matas, Secretaria. Dado en la Sala de mi Público
Despacho, a los 27 días del mes de junio de 2012.
Norberto Tavosnanska
Juez
OJ 105
Inicia: 6-7-2012

Vence: 13-7-2012

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
UNIDAD FISCAL SUDESTE - UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
Intimación (Oficio Judicial Nº 1393412)
Causa caratulada “Duarte, Gonzalo David y otros s/inf. art(s) 51 CC”
Hágase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “Duarte, Gonzalo David y
otros s/inf. art(s) 51 CC”, que tramita ante esta sede se ha resuelto:
El señor Fiscal a cargo del Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, a cargo de
la investigación en el legajo de referencia, ha ordenado solicitarle la publicación del
edicto que se adjunta a continuación, por el término de cinco (5) días:
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Se haga saber a Gonzalo David Duarte -D.N.I. 38.040.973- y a Haydee Luján
Cabrera -D.N.I. 26.887.950-, que deberán comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste Equipo Fiscal “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735, piso 4º de esta Ciudad) dentro del
tercer día hábil de notificados a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9.00 y 14.00 horas, a los efectos de ser intimados en los
términos del art. 41 del C.P.C., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 C.P.P.C.A.B.A. de aplicación supletoria
según art. 6 ley 12). Comuníquese a los nombrados que tienen derecho a ser asistidos
por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda.
Déjese constancia que la contravención que motiva el proceso es aquella prevista y
reprimida por el art. 51 del Código Contravencional de la C.A.B.A.
Queda ud. notificado, Buenos Aires 29 de junio de 2012
Julio Barreto
Prosecretario Administrativo
Unidad de Tramitación Común
OJ 108
Inicia: 11-7-2012

Vence: 17-7-2012

