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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.° 341/12
Buenos Aires, 13 de julio de 2012
VISTO:
Los Decretos Nros. 4.345/63, 1.315/91 y 1.510/97 y el Expediente N° 1224.021/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la desocupación administrativa de la casa
habitación perteneciente a la Escuela N° 8 del Distrito Escolar 1º que ocupa la Señora
Marta Elena González, (F.C. N° 300.072) D.N.I. N° 4.980.384;
Que la nombrada, se desempeñaba como Auxiliar Casera en la Escuela N° 8 del
Distrito Escolar 1°, sita en la calle Talcahuano 680 de esta Ciudad, en función del
contrato de comodato de uso precario, vinculado al ejercicio efectivo de su desempeño
laboral conforme las disposiciones del Decreto N° 4345/63 (AD 360.6);
Que, mediante la Resolución N° 1730-01/92 de la ex Secretaria de Educación y
Cultura, se le asignó el uso de la casa habitación de marras y se la autorizó a
compartir dicha vivienda con el grupo familiar que se detalla en dicho acto
administrativo;
Que obra en autos copia fiel del Acta de Comodato precario celebrado entre la
nombrada y la entonces Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires con fecha 4 de diciembre de 1992, por la cual se otorgara la
vivienda a la referida auxiliar de portería",
Que habiendo accedido la Señora González al beneficio jubilatorio N° 1504275444-09 con fecha 17 de septiembre de 2009, le son aplicables las disposiciones del Decreto
1315/91;
Que el artículo 22 del referido Decreto establece, en lo pertinente, que el comodato
otorgado al auxiliar de portería caducará, entre otras causales, por jubilación del
comodatario, en cuyo caso la desocupación administrativa deberá operarse dentro del
plazo de sesenta (60) días;
Que, el artículo 1 del Decreto N° 4345/63, dispone que el Departamento Ejecutivo será
el encargado de otorgar los permisos de ocupación de inmuebles de propiedad
municipal afectados al servicio de distintas reparticiones;
Que, asimismo, el artículo 7 de la citada norma, establece que "Los permisos
otorgados caducarán automáticamente en los casos de traslado de repartición,
jubilación, separación del cargo, o fallecimiento del permisionario debiendo operarse la
desocupación de la vivienda…”
Que la señora González, se comprometió a desocupar la vivienda el día 17 de
noviembre de 2009 y que conforme surge de la copia del Acta de fecha 21 de
diciembre de 2009, a esa fecha aún no habla desocupado el inmueble;
Que tal como lo indicara el responsable de la Coordinación de Servicios Generales, se
ha vencido el plazo de sesenta (60) días otorgado a la señora González para
desocupar el bien;
Que ante su incumplimiento, la Dirección Operativa de Recursos Humanos No
Docentes, señaló que correspondería tramitar la desocupación administrativa;
Que la Señora Marta Elena González fue debidamente notificada de la caducidad del
comodato de la casa habitación mencionada con fecha 5 de septiembre de 2011;

Página Nº 7

Nº3956 - 20/07/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que como consecuencia de lo expuesto, corresponde proceder a la desocupación
administrativa del inmueble que ilegalmente ocupa la Señora González, su grupo
familiar y, eventualmente, aquellas personas que se encuentren habitando en forma
circunstancial o habitual en dicha casa habitación;
Que el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, aprobada por la Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97,
ratificada por Resolución N° 41/LCABA/98, consagra el principio de ejecutoriedad de
los actos administrativos, el cual habilita a la Administración a obrar sin intervención
judicial previa, cuando se trate de la protección del dominio público;
Que, el artículo 22 inciso d) del Decreto N° 1.315/91, establece que "... dicho
comodato se atribuye en función de su empleo y del ejercicio efectivo de su relación
laboral, por lo que sólo caducará en caso de solicitar el comodatario el traslado de
repartición, por jubilación de éste, separación del cargo decidida en forma legal,
fallecimiento, o a instancias del acto punitivo que por sumario administrativo pudiera
dictarse...",
Que el inmueble ocupado por la Señora González y su grupo familiar pertenece al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad a lo
establecido en el inciso 7 del artículo 2340 del Código Civil;
Que es de enfatizar que la tutela del dominio público, se identifica con que "La
protección o tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración
Pública, en su carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio
de tales dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el
fin de hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del
dominio público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio
general en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone da un
excepcional privilegio: procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir
ante vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias
resoluciones ejecutorias" (Miguel Marienhoff, Tratado de Dominio Público, Tipográfica
Editora Argentina, Buenos Aires, 1960, p. 271);
Que ha tomado debida intervención la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Por ello, en uso de las competencias constitucionales que le son propias (art. 104, inc.
11), y 105, inc. 6) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y de
conformidad con lo establecido en el artículo 22 incisos "d" y "e" del Decreto N°
1.315/91,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Procédase a la desocupación administrativa de la casa habitación de la
Escuela N° 8 del Distrito Escolar 1°, sita en la calle Talcahuano N° 680 de esta
Ciudad, de los ocupantes y/o sub-ocupantes, de las instalaciones y los bienes que se
encuentren en dicho inmueble, bajo apercibimiento, en caso de negativa o ausencia,
de proceder al traslado de esos elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad, a
exclusivo cargo de los ocupantes, labrándose la correspondiente acta notarial, por el
escribano designado al efecto por la Dirección General de Escribanía General, a fin de
confeccionar el acta de constatación pertinente en el que dejara constancia de los
bienes muebles que existieren, de su estado de conservación y del lugar que,
eventualmente, fueren trasladados. Asimismo dejara constancia de la restitución de la
propiedad.
Artículo 2.- Dispónese la intervención del Ministerio de Educación, de la Dirección
General de Guardia de Auxilio y Emergencias, dependiente de la Subsecretaría de
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad y de la Dirección General de
Atención Médica de Emergencia (SAME), dependiente del Ministerio de Salud, a fin de
ejecutar todas las medidas necesarias para el cumplimiento de lo ordenado en el
presente.
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Artículo 3.- La Dirección General de Infraestructura Escolar, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos del
Ministerio de Educación, procederá a tomar posesión del inmueble en forma
inmediata, debiendo ejecutar las obras necesarias para su reacondicionamiento.
Artículo 4.- El presente Decreto es refrendado por la Señora Ministra de Desarrollo
Social y por los Señores Ministros de Educación, de Justicia y Seguridad, de Salud, y
por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a los Ministerios de Justicia y Seguridad, de Salud, de Desarrollo
Social y para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Educación, el
que deberá notificar a la Señora Marta Elena GONZALEZ, en los términos del artículo
60° y 61° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, haciéndole saber
que contra el presente y dentro del plazo de diez (10) días hábiles administrativos,
podrá interponer recurso de reconsideraci6n en los términos del artículo 103 del
mismo plexo normativo. MACRI - Stanley - Bullrich - Montenegro - Lemus Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 342/12
Buenos Aires, 13 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto N° 684/09, las Resoluciones Nros. 232/MJGGC/10 y 475/MJGGC/10 y el
Expediente N° 1368139/10 e incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita el Recurso Jerárquico interpuesto por la
agente Alejandra Legris, D.N.I N° 6.254.930 contra los términos de la Resolución N°
475/MJGGC/10;
Que mediante la mencionada Resolución se dispuso el cese de la citada agente a
partir del 15 de junio de 2010 en el entonces cargo de Directora Operativa de la ex
Dirección Operativa de Instalaciones Complementarias, de la entonces denominada
Dirección General de Proyectos y Obras de Subsecretaria de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación;
Que habiéndose notificado la interesada de dicho acto, presentó contra el mismo
Recurso Jerárquico;
Que dicha designación se enmarcó dentro de los términos del Decreto N° 684/09 que
aprobó el Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y que en su artículo 3 establecía la división de los cargos gerenciales
en dos niveles que entonces se denominaban dirección operativa y subdirección
operativa;
Que asimismo, el mencionado Decreto autorizó al Jefe de Gabinete de Ministros a
disponer la cobertura transitoria de los cargos gerenciales, su duración y a fijar el plazo
dentro del cual se debían convocar los concursos públicos y abiertos de antecedentes
y oposición para la cobertura de los mismos;
Que la agente Legris fue designada con carácter transitorio mediante Resolución N°
232/MJGGC/10 en el entonces cargo de Directora Operativa de la entonces Dirección
Operativa de Instalaciones Complementarias de la Subsecretaría de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación;
Que, posteriormente, el señor Ministro de Educación propició el cese de la
mencionada agente;
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Que al tomar intervención la Procuración General de la Ciudad señaló que de los
considerandos de la Resolución N° 232/MJGGC/10 se desprende que la designación
propiciada se efectuó en forma transitoria hasta tanto se realizara la convocatoria para
los concursos públicos abiertos de antecedentes y de oposición:
Que en virtud de ello, el Organismo Asesor concluyó que la función para la que fue
designada la interesada era de carácter transitorio, por lo cual no puede ahora
pretender la continuidad en sus funciones y una estabilidad que no le garantizaban las
normas que regulan su designación, o modificar el carácter de la misma, toda vez que
ello implicaría desconocer las condiciones a las que voluntariamente se sometió,
yendo contra sus propios actos;
Que en los autos "Deheza, Hipólito A. c/Municipalidad de Esteban Echeverría
s/Demanda Contencioso Administrativa", la Suprema Corte de Justicia de la Provincia
de Buenos Aires, en la causa B 50208 S 26-2-91, ha sostenido que: "Si el agente se
sometió voluntariamente y sin reservas a un régimen estatutario que no le garantizaba
la estabilidad en su empleo-personal contratado temporariamente-no puede reclamar
los derechos emergentes de esa garantía de estabilidad sin violentar el principio que
impide a un sujeto a contravenir sus propios actos anteriores, libres y jurídicamente
relevantes" (ED 144, 484-AyS 1991-1,216 DJBA 142, 47);
Que en virtud del principio jurídico que desaprueba conductas contradictorias con las
obradas con anterioridad, se torna inadmisible la pretensión de la interesada.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la Sra. Alejandra Legris,
D.N.I N° 6.254.930, contra los términos de la Resolución N° 475/MJGGC/10.
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Modernización 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, y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Educación,
quien deberá notificar a la recurrente, dejando constancia que el presente acto agota
la instancia administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá interponer los recursos
previstos en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Ibarra Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 343/12
Buenos Aires, 16 de julio de 2012
VISTO:
La Ley N° 4013, el Decreto N° 660/2011, el Expediente N° 707413/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud que el cargo de Director General, de la Dirección General de Redes y
Programas de Salud, del Ministerio de Salud, se encuentra vacante, el precitado
Ministerio, propone cubrir el mismo;
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Que a tal efecto, propicia la designación, de la Dra. Irene Susana Ferrin, D.N.I.
05.930.183, CUIL 27-05930183-2, legajo personal 219.396, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta;
Que conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 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.- Desígnase a la Dra. Irene Susana Ferrin, D.N.I. 05.930.183, CUIL. 2705930183·2, legajo personal 219.396, como Directora General, de la Dirección
General de Redes y Programas de Salud, del Ministerio de Salud, partida
4004.0000.M.06, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefa Departamento
Técnico, titular, con 40 horas semanales, partida 4022.0400.MS.16.004 (P 62), del
Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Álvarez".
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta a/c
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 192/SSDHPC/12
Buenos Aires, 10 de julio de 2012
VISTO:
Las leyes Nº 1.075; N° 3.592 y el Decreto Nº 90-GCABA/04, el Expediente Nº
45160/08 y la Carpeta Nº 27-SSDH/06 del Registro de la Subsecretaría de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
CONSIDERANDO:
Que por la carpeta señalada en el Visto, tramita la solicitud presentada por el señor
Loyola Alfredo Alberto, Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) Nº 14.610.015
nacido en la Provincia de Córdoba, quien solicita el Subsidio y requiere la
incorporación al Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas
Malvinas, Geórgicas, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires
y el otorgamiento del Diploma previsto en el artículo 12º de la Ley Nº 1.075;
Que el requirente acompaña certificación original expedida por la Armada Argentina,
que certifica su condición de haber participado en calidad de personal militar en el
Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) y que la situación actual de revista del
Sr Loyola es Baja Voluntaria;
Que de los informes de la Secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia
y Seguridad y de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por
Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado,
surgen que en dichos organismos no constan menciones sobre la participación del Sr.
Loyola en violaciones a los Derechos Humanos;
Que tal como de la Resolución n° 206, de fecha 01-08-2007 del Ministerio de
Solidaridad de la provincia de Córdoba el Sr. Alfredo Alberto Loyola, es beneficiario de
la Pensión Héroes de Malvinas que le otorga esa provincia, incompatible con el
artículo 8° de la Ley 1.075;
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con
excepción al artículo 51 del Código Penal, indica que no registra Antecedentes
Penales a informar por esa Repartición;
Que el solicitante no registra anotación alguna en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos conforme Ley N° 269;
Que según Certificado de Servicio Militares 154/06, el Sr. Loyola prestó servicios del
30 de marzo de 1981 al 1 de agosto de 1982 en el Portaviones A.R.A. "25 de Mayo
con apostadero natural en la Base Naval Puerto Belgrano con asiento natural en la
localidad de Punta Alta, Provincia de Buenos Aires;
Que por ello, atento que el requirente no cumple con lo previsto en el artículo 3° inciso
a) y 8° de la Ley N° 1.075 corresponde denegar el subsidio de que se trata;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1.218.
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º, del Decreto Nº 90GCABA/04.
Por ello,
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EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Deniégase al Sr. Loyola Alfredo Alberto, DNI Nº 14.610.015, el subsidio y
el Diploma establecidos por los artículos 1º y 12 de la Ley Nº 1.075.
Artículo 2º.- Deniégase la incorporación del Sr. Loyola Alfredo Alberto, DNI Nº
14.610.015, al Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas
Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires,
creado por el artículo 1º del Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97 y en los artículos
121 a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría.
Avruj

RESOLUCIÓN N.º 196/SSDHPC/12
Buenos Aires, 13 de julio de 2012
VISTO:
La Ley N° 4.013, los Decretos N° 660-GCABA/11 y N° 703-GCABA/11 y la Resolución
N° 167-SSDHPC/12 del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y
CONSIDERANDO:
Que por la normativa indicada en el Visto se aprobó la estructura orgánica funcional de
este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designándose sus
autoridades, jurisdicciones y competencias;
Que en el artículo 1° de la Resolución N° 167-SSDHPC/12 se ha deslizado un error
involuntario al desestimar el recurso de reconsideración interpuesto por el Sr. Ariel
Rolando Monterrosa, Documento Nacional de Identidad (DNI) Nº 14.378.227, contra la
Resolución N° 58-SSDHPC/12;
Que detectado el mencionado error, y atento a las facultades de organización que le
son propias se debe dejar sin efecto la Resolución N° 167-SSDHPC/12, decretando su
nulidad absoluta.
Que a fin de no propender a ningún tipo de confusión al respecto corresponde declarar
que la Resolución N° 167-SSDHPC/12 es nula en todos sus efectos;
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Resolución N° 167-SSDHPC/12, tomándose como
nulo todo efecto jurídico que las mismas pudieran producir desde el momento del
dictado de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj
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RESOLUCIÓN N.º 346/SSTRANS/12
Buenos Aires, 16 de julio de 2012
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, el Decreto N° 498/08, y el Expediente Nº 2285287/11,
y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 35.843,
otorgada a favor del señor Héctor Roberto Belvedere (DNI N° 13.137.456), para la
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio C 1.612.579;
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, la licencia Nº 35.843 registra notificación de fallecimiento en fecha 17
de noviembre de 1995;
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo
denominado “Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de
Alquiler con Taxímetro - Taxis”;
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de
regularizar el estado de la licencia N° 35.843, se notificó a los derechohabientes del
titular de la misma para que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos
regularice la situación de la licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la
habilitación, conforme los términos del artículo 12.11.5 del mentado Código;
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: “En todos los casos de plazos
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso
contrario, se procederá a la baja de la habilitación”;
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: “En el caso de no poder ser notificado
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”;
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y
condiciones allí previstos;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 12.11.5 ya referido, los derechohabientes del titular de la licencia
de marras no se presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose
vencido el plazo otorgado para hacerlo;
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización
de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual
redunda en una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto el
ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva el
interés público comprometido en la correcta prestación del servicio;
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de
protección del interés público;
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Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que el licenciatario haya regularizado su
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la
caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 35.843, otorgada a favor del
señor Héctor Roberto Belvedere (DNI N° 13.137.456), para la prestación del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase a los herederos del titular de la licencia de taxi N° 35.843, para
que en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, efectúen la
devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su
poder ante la empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a los interesados
conforme los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 347/SSTRANS/12
Buenos Aires, 16 de julio de 2012
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, el Decreto N° 498/08, y el Expediente Nº 2285458/11,
y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 6.062,
otorgada a favor del señor Máximo Oscar Melo (DNI N° 4.959.522), para la prestación
del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio RMY 976;
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, la licencia Nº 6.062 registra notificación de fallecimiento en fecha 23 de
marzo de 1998;
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo
denominado “Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de
Alquiler con Taxímetro - Taxis”;
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Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de
regularizar el estado de la licencia N° 6.062, se notificó a los derechohabientes del
titular de la misma para que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos
regularice la situación de la licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la
habilitación, conforme los términos del artículo 12.11.5 del mentado Código;
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: “En todos los casos de plazos
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso
contrario, se procederá a la baja de la habilitación”;
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: “En el caso de no poder ser notificado
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”;
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y
condiciones allí previstos;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 12.11.5 ya referido, los derechohabientes del titular de la licencia
de marras no se presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose
vencido el plazo otorgado para hacerlo;
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización
de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual
redunda en una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto el
ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva el
interés público comprometido en la correcta prestación del servicio;
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de
protección del interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que el licenciatario haya regularizado su
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la
caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 6.062, otorgada a favor del señor
Máximo Oscar Melo (DNI N° 4.959.522), para la prestación del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase a los herederos del titular de la licencia de taxi N° 6.062, para
que en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, efectúen la
devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su
poder ante la empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a los interesados
conforme los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 526/MJGGC/12
Buenos Aires, 13 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y su modificatorio Nº 130/12, el Expediente Nº 1.271.431/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho de
esta Jefatura de Gabinete de Ministros, atento la ausencia transitoria del suscripto de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 16 de julio de 2012;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho de esta Jefatura de Gabinete Ministros;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08, modificado por el Decreto Nº
130/12, establece que en caso de ausencia el reemplazante es el Sr. Ministro de
Hacienda.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del
suscripto al señor Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, el día 16 de julio de
2012.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Legal y Técnica dependiente
del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y
para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese.
Rodríguez Larreta
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 939/SSGYAF/12
Buenos Aires, 22 de junio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.124.513-2012;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Noveno de las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2012,
aprobadas por Decreto Nro. 28-GCABA-2012;
EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE:
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Art. 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 968/MHGC/12
Buenos Aires, 29 de junio de 2012
VISTO:
La Ley N° 4041 promulgada por el Decreto N° 713-GCABA-2011, la distribución
analítica aprobada por Decreto N° 34-GCABA-12 (B.O.3.837), el Decreto N° 28GCABA-12 (B.O.3.837), el Expediente Nº 1.287.217-12, y
CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU)
dependiente de la Subsecretaria de Gestión y Administración Financiera propicia la
regularización, vía compensación, en el Sistema Integrado de Gestión y
Administración Financiera (SIGAF), del crédito correspondiente a las partidas definidas
como indicativas en el art. 4° de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio 2012.
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Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2012, aprobadas por Decreto
N° 28-GCBA-12 (B.O.3.837);
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 144/SSAPM/12
Buenos Aires, 13 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto 158/05, Disposición Modificatoria Nº 223/DGCG/10, y Resolución Nº
931/MJYSGC/10, Expediente Nº 1395640/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 158/05 se estableció el régimen de administración de los fondos
asignados a las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante Resolución Nº 931/MJYSGC/10 se designó como responsables de
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Gastos de
Movilidad a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana a los Sres.
Ignacio Gustavo Greco (DNI Nº 24498516) y Marcelo Alejandro Woytovich (DNI Nº
25659446);
Que corresponde expedirse acerca de los Gastos de Movilidad efectuados por la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, en lo que respecta a la
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el
procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición Nº A9/DGC/10;
Que analizados los gastos relativos al Segundo Trimestre de 2012, corresponde
proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo precedente,
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja de Gastos de Movilidad
correspondientes al Segundo Trimestre de 2012 de la Subsecretaría de Administración
de Policía Metropolitana, por la suma total de pesos seis mil ($ 6.000) y las Planillas
Anexas a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V
de la Disposición Nº A9/DGC/10.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco

RESOLUCIÓN N.º 149/SSAPM/12
Buenos Aires, 17 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº
232/10, y el Expediente Nº 1210317/12, y
CONSIDERANDO:
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Que por el actuado citado en el visto, tramita la contratación del Servicio de
Remodelación de Edificios Varios de la Policía Metropolitana, requerida desde la
Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana mediante Providencia
Nº 1238246/12;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomó la
intervención de su competencia, elaborando los proyectos de Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, emitiendo la Providencia N°
01423505/12;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095, modificado por Decreto Nº 232/10,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, los que como anexo forman parte integrante de la presente
Resolución, para la contratación del Servicio de Remodelación de Edificios Varios de
la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de pesos un millón doscientos
veintiocho mil setecientos treinta y siete con 37/100 ($ 1.228.737,37).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 1524/SIGAF/2012 para el día
3 de Agosto de 2012 a las 13.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo N°
31 de la Ley N° 2095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorio Decreto N°
232/10.
Artículo 3.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y
remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para
la prosecución del trámite. Cumplido. Archívese. Greco
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 158/SSJUS/12
Buenos Aires, 16 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el
expediente N° 1.268.456/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la
escribana Susana Leonor Resnicoff de Garbulsky al cargo de titular del Registro
Notarial Nº 1.102;

Página Nº 21

Nº3956 - 20/07/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine
del Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado
favorable;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
Registros Notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 1.102, formalizada
por la escribana Susana Leonor Resnicoff de Garbulsky.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase la renuncia de la escribana Susana Leonor Resnicoff de
Garbulsky, D.N.I. Nº 3.945.062, matrícula Nº 2.844, como titular del Registro Notarial
Nº 1.102.
Artículo 2.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1.102, por renuncia de su titular.
Artículo 3.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Bujan

RESOLUCIÓN N.º 159/SSJUS/12
Buenos Aires, 16 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el
expediente N° 1.138.911/2012, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Rosana Bracco, titular del
Registro Notarial Nº 1.456, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su
registro a la escribana Juliana Mascheroni, quien presta su conformidad con dicha
propuesta;
Que, se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 1.456, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable;
Que, la escribana Juliana Mascheroni ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en la
prueba escrita y de 5 (cinco) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
Registros Notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la escribana Rosana Bracco y se adscriba al
Registro Notarial Nº 1.456 a la escribana Juliana Mascheroni.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a la escribana Juliana Mascheroni, D.N.I. Nº 28.252.900,
matrícula Nº 5.302, como adscripta al Registro Notarial Nº 1.456.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Bujan
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RESOLUCIÓN N.º 160/SSJUS/12
Buenos Aires, 16 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, y el
expediente N° 1.189.315/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por el
escribano Pablo Hernán De Santis, por la cual solicita se lo designe como titular del
registro notarial que le corresponde, en razón de haberlo obtenido en el concurso de
oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales, convocado para
el 28 de abril y 3 de octubre de 2.011;
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1.624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique al peticionante el Registro Notarial Nº 926;
Que, se encuentra acreditado que el escribano Pablo Hernán De Santis, ha obtenido
un puntaje de 0 (cero) puntos por antecedentes, 8 (ocho) puntos en la prueba escrita y
8 (ocho) puntos en la evaluación oral del concurso de oposición y antecedentes, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404,
cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la citada ley;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia
se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y suscribir los
actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los registros
notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por el escribano Pablo Hernán De Santis,
designándolo como titular del Registro Notarial Nº 926.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1.- Adjudícase al escribano Pablo Hernán De Santis, D.N.I. N° 30.218.975,
matrícula Nº 5.335, la titularidad del Registro Notarial Nº 926.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Bujan

RESOLUCIÓN N.º 161/SSJUS/12
Buenos Aires, 16 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, y el
expediente N° 1.246.643/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana Alicia Olivares, por la cual solicita se lo designe como titular del registro
notarial que le corresponde, en razón de haberlo obtenido en el concurso de oposición
y antecedentes para la adjudicación de registros notariales, convocado para el 28 de
abril y 3 de octubre de 2.011;
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1.624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 866;
Que, se encuentra acreditado que la escribana Alicia Olivares, ha obtenido un puntaje
de 0,20 (veinte centésimos de punto) por antecedentes, 8 (ocho) puntos en la prueba
escrita y 8 (ocho) puntos en la evaluación oral del concurso de oposición y
antecedentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica
Notarial Nº 404, cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la citada
ley;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia
se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y suscribir los
actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los registros
notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Alicia Olivares,
designándola como titular del Registro Notarial Nº 866.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1.- Adjudícase a la escribana Alicia Olivares, D.N.I. N° 31.550.514, matrícula
Nº 5.327, la titularidad del Registro Notarial Nº 866.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Bujan

RESOLUCIÓN N.º 162/SSJUS/12
Buenos Aires, 16 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el
expediente N° 1.246.576/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la
escribana Sara Jaratz de Perelmuter al cargo de titular del Registro Notarial Nº 815;
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine
del Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado
favorable;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
Registros Notariales”;
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Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 815, formalizada por
la escribana Sara Jaratz de Perelmuter.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase la renuncia de la escribana Sara Jaratz de Perelmuter, D.N.I. Nº
2.764.500, matrícula Nº 3.392, como titular del Registro Notarial Nº 815.
Artículo 2.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 815, por renuncia de su titular.
Artículo 3.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Bujan

RESOLUCIÓN N.º 459/MJYSGC/12
Buenos Aires, 16 de julio de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 2894 de Seguridad Pública y Nº 2947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09, la Resolución Nº 246/MJYSGC/11 y el
Expediente Nº 1461454/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2947 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución Nº 246/MJYSGC/11, ha sido designado en la Policía
Metropolitana el Sr. Temperán Suárez Nahuel DNI Nº 36427445, con el grado de
Auxiliar 6°;
Que en razón de las condiciones personales del mismo es que se ha solicitado la
elevación de la categoría oportunamente concedida al mencionado.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Asígnese a partir del 1º de julio de 2012 al Sr. Temperán Suárez Nahuel
LP Nº 12261, DNI Nº 36427445 el grado de Auxiliar 4°.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la a la Dirección General Contaduría, a la Dirección
General Tesorería y pase a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 317/SSASS/12
Buenos Aires, 6 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1382936/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/GCBA/12, Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.Servicio y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de
"Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 318/SSASS/12
Buenos Aires, 6 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1420569/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/GCBA/12, Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012,
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 4.- Bienes de Uso, de
diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias" que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 331/SSASS/12
Buenos Aires, 16 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1471445/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/GCBA/12, Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 3.- Servicios No Personales y
4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias" que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby

ANEXO
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 1786/MEGC/12
Buenos Aires, 27 de abril de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 266019/2011, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación solicita, se
reconozcan los servicios prestados por el agente Pablo Luís Bun, D.N.I. 12.370.496,
CUIL. 20-12370496-8, ficha 377.439, como Personal de la Planta Transitoria Docente
"Programa Módulos Institucionales", en concepto de 3 Módulos Institucionales, en la
Escuela de Comercio Nº 10, D.E. 1;
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una
real prestación de servicios, desde el 15 de abril y hasta el 30 de octubre de 2010;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Pablo Luís Bun, D.N.I.
12.370.496, CUIL. 20-12370496-8, ficha 377.439, como Personal de la Planta
Transitoria Docente "Programa Módulos Institucionales", en concepto de 3 Módulos
Institucionales, en la Escuela de Comercio Nº 10, D.E. 1, del Ministerio de Educación,
desde el 15 de abril y hasta el 30 de octubre de 2010.
Articulo2º,.El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en
Personal", de la Jurisdicción 55 "Ministerio de Educación".
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de Educación.
Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 2335/MEGC/12
Buenos Aires, 3 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente N° 2384951/2011, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Educación solicita se
reconozcan los servicios prestados por la agente Marcela Carughi, D.N.I. 18.641.489,
CUIL. 27-18641489-1, legajo personal 379.435, como Prosecretaria, suplente, en la
Escuela de Educación Media N° 2, D.E. 10;
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Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una
real prestación de servicios, por el período comprendido entre el 16 de mayo y el 12 de
agosto de 2011;
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la
norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Marcela Carughi, D.N.I.
18.641.489, CUIL. 27-18641489-1, legajo personal 379.435, por el período
comprendido entre el 16 de mayo y el 12 de agosto de 2011, como Prosecretaria,
suplente, en la Escuela de Educación Media N° 2, D.E. 10, del Ministerio de
Educación.
Articulo2º.-Déjese establecido que se deberá liquidar a la agente Carughi, la diferencia
entre el cargo de Preceptora, interino, y el de Prosecretaria, suplente, en el
mencionado establecimiento.
Articulo3º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en
Personal", de la Jurisdicción 55 "Ministerio de Educación".
Articulo4º.-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. Bulrrich

RESOLUCIÓN N.º 2397/MEGC/12
Buenos Aires, 6 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 217/11, la Resolución Nº 6914/MEGC/10, y Expediente Nº
1259752/2012 y;
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 217/11 postula la creación de la Dirección General de
Administración de Mantenimiento a los fines de lograr una mejora en la
implementación del mantenimiento y mejora de los edificios e instalaciones escolares;
Que la Resolución Nº 6914/MEGC/10 promueve el diseño y formulación de un Sistema
Global de Mantenimiento y el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y
de Especificaciones Técnicas del Plan de Mantenimiento en edificios escolares;
Que el Pliego de Condiciones Particulares en su cláusula 2.5.8.1. establece que el
contratista proveerá la movilidad de la Inspección de Mantenimiento desde la sede del
organismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia los emplazamientos de
las obras;
Que el importe resultante de la aplicación de la cláusula anteriormente mencionada se
retendrá a las empresas adjudicadas al momento del cobro del certificado de
mantenimiento;
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Que el personal, detallado en el Anexo, dependiente de la Gerencia Operativa de
Inspección de Mantenimiento de la Dirección General de Administración de
Mantenimiento será el encargado de inspeccionar los trabajos declarados y efectuados
por las empresas que resultaron adjudicadas para el mantenimiento de los edificios
escolares;
Que el personal citado debe recibir mensualmente un importe en concepto de
movilidad para solventar los gastos de traslado desde y hacia los diferentes
establecimientos escolares;
Que es necesario dictar la norma que apruebe el listado del personal dependiente de
la Gerencia Operativa de Inspección de Mantenimiento de la Dirección General de
Administración de Mantenimiento afectado a las tareas mencionadas precedentemente
y el pago de la movilidad correspondiente al mes de mayo del corriente año por el
monto detallado en el Anexo;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional dependiente del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado debido
conocimiento de los presentes;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el listado del personal dependiente de la Gerencia Operativa de
Inspección de Mantenimiento de la Dirección General de Administración de
Mantenimiento encargado de inspeccionar los trabajos declarados y efectuados por las
empresas que resultaron adjudicadas para el mantenimiento de los edificios escolares,
detallado en el Anexo, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2.- Apruébase el pago de la movilidad correspondiente al mes de mayo del
corriente año al personal mencionado en el artículo precedente por un importe total de
$ 67.600 (pesos sesenta y siete mil seiscientos).
Artículo 3.- El gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente será imputado
a la cuenta corriente que destinen las Direcciones Generales de Contaduría y
Tesorería en orden a la retención de las empresas adjudicadas al momento del cobro
del certificado de mantenimiento.
Artículo 4.- La Dirección General de Contaduría confeccionará las órdenes de pago
respectivas a favor del personal detallado en el anexo.
Artículo 5.- Dese al Registro, publíquese en Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, pase al Ministerio de Hacienda y comuníquese por copia a la
Dirección General de Administración de Recursos para su conocimiento y demás
efectos. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2419/MEGC/12
Buenos Aires, 10 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1396663/2009, y
CONSIDERANDO:
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Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Educación solicita se
reconozcan los servicios prestados por la agente Cecilia Luz Aurora Rocco Fornari,
D.N.I. 10.823.564, CUIL. 27-10823564-6, legajo personal 374.999, como Profesora,
titular, con 7 horas cátedra, en la Escuela de Danzas Nº 1, D.E. 1;
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una
real prestación de servicios, por el período comprendido entre el 10 de marzo y el 31
de diciembre de 2008;
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la
norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Cecilia Luz Aurora
Rocco Fornari, D.N.I. 10.823.564, CUIL. 27-10823564-6, legajo personal 374.999, por
el período comprendido entre el 10 de marzo y el 31 de diciembre de 2008, como
Profesora, titular, con 7 horas cátedra, en la Escuela de Danzas Nº 1, D.E. 1.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en
Personal", de la Jurisdicción 55 "Ministerio de Educación".
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 2420/MEGC/12
Buenos Aires, 10 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente N° 810987/2011, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Educación solicita se
reconozcan los servicios prestados por la agente Silvia Ester Costanzi, D.N.I.
05.656.083, CUIL. 27-05656083-7, legajo personal 367.550, como Colaboradora de
Área, interina, en la Escuela Técnica N° 23, D.E. 13;
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una
real prestación de servicios, por los períodos comprendidos entre el 8 de marzo y el 31
de diciembre de 2010 y desde el 1 de enero y hasta el 8 de marzo 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,
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Silvia Ester Costanzi,
D.N.I. 05.656.083, CUIL. 27-05656083-7, legajo personal 367.550, por los períodos
comprendidos entre el 8 de marzo y el 31 de diciembre de 2010 y desde el 1 de enero
y hasta el 8 de marzo de 2011, como Colaboradora de Área, interina, Escuela Técnica
N° 23, D.E. 13, del Ministerio de Educación.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en
Personal", de la Jurisdicción 55 "Ministerio de Educación".
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de Educación.
Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 2422/MEGC/12
Buenos Aires, 10 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente N° 235767/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Educación solicita se
reconozcan los servicios prestados por la agente María del Mar Pena, D.N.I.
12.677.735, CUIL. 27-12677735-9, legajo personal 369.816, como Prosecretaria,
suplente, en el Instituto Superior del Profesorado "Joaquín V. González";
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una
real prestación de servicios, por los períodos comprendidos entre el 1 de noviembre y
el 31 de diciembre de 2010, y desde el 1 de enero y hasta el 28 de febrero de 2011;
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la
norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente María del Mar Pena,
D.N.I. 12.677.735, CUIL. 27-12677735-9, legajo personal 369.816, por los períodos
comprendidos entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2010, y desde el 1 de
enero y hasta el 28 de febrero de 2011, como Prosecretaria, suplente, en el Instituto
Superior del Profesorado "Joaquín V. González", del Ministerio de Educación.
Articulo2º.-Déjese establecido que se deberá liquidar a la agente Pena, la diferencia
entre el cargo de Preceptora, titular, y el de Prosecretaria, suplente, en el mencionado
establecimiento.
Articulo3º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en
Personal", de la Jurisdicción 55 "Ministerio de Educación".
Articulo4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de Educación.
Cumplido, archívese. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.º 2423/MEGC/12
Buenos Aires, 10 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente N° 192419/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Educación solicita se
reconozcan los servicios prestados por la agente Patricia Beatriz Follin, D.N.I.
12.982.838, CUIL. 27-12982838-8, legajo personal 356.109, como Directora, suplente,
turno tarde, en el Liceo N° 8, D.E. 13;
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una
real prestación de servicios, por el período comprendido entre el 3 de noviembre y el 6
de diciembre de 2010;
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la
norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Patricia Beatriz Follin,
D.N.I. 12.982.838, CUIL. 27-12982838-8, legajo personal 356.109, por el período
comprendido entre el 3 de noviembre y el 6 de diciembre de 2010, como Directora,
suplente, turno tarde, en el Liceo N° 8, D.E. 13, del Ministerio de Educación.
Articulo2º.-Déjese establecido que se deberá liquidar a la agente Follin, la diferencia
entre 18 horas cátedra, titular, en la Escuela de Comercio N° 32, 16 horas cátedra,
titular, y 6 horas de Coordinación en el Liceo N° 8, D.E. 13, ambos establecimientos
pertenecientes al Ministerio de Educación.
Articulo3º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en
Personal", de la Jurisdicción 55 "Ministerio de Educación".
Articulo4º.-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

RESOLUCIÓN N.º 2424/MEGC/12
Buenos Aires, 10 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1940495/2011, y
CONSIDERANDO:

Página Nº 36

Nº3956 - 20/07/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Educación solicita se
reconozcan los servicios prestados por la agente María Graciela Barros, D.N.I.
10.428.826, CUIL. 27-10428826-5, legajo personal 249.400, como Maestra de Grado,
titular, Jornada Completa, en la Escuela N° 16, D.E. 7;
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una
real prestación de servicios, por el período comprendido entre el 1 y el 18 de octubre
de 2011;
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la
norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente María Graciela Barros,
D.N.I. 10.428.826, CUIL. 27-10428826-5, legajo personal 249.400, por el período
comprendido entre el 1 y el 18 de octubre de 2011, como Maestra de Grado, titular,
Jornada Completa, en la Escuela N° 16, D.E. 7, del Ministerio de Educación.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en
Personal", de la Jurisdicción 55 "Ministerio de Educación".
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de Educación.
Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 2425/MEGC/12
Buenos Aires, 10 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1615500/2011, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Educación solicita se
reconozcan los servicios prestados por la agente Indiana Kennedy, D.N.I. 10.873.185,
CUIL. 27-10873185-6, legajo personal 371.917, como Profesora, interina, con 4 horas
cátedra, Turno Noche, en la Escuela Técnica N° 19, D.E. 1;
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una
real prestación de servicios, por los períodos comprendidos entre el 22 de octubre y el
31 de diciembre de 2009 y desde el 1 de enero y hasta el 24 de junio de 2010;
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la
norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Indiana Kennedy, D.N.I.
10.873.185, CUIL. 27-10873185-6, legajo personal 371.917, por los períodos
comprendidos entre el 22 de octubre y el 31 de diciembre de 2009 y desde el 1 de
enero y hasta el 24 de junio de 2010, como Profesora, interina, con 4 horas cátedra,
Turno Noche, en la Escuela Técnica N° 19, D.E. 1, del Ministerio de Educación.
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Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en
Personal", de la Jurisdicción 55 "Ministerio de Educación".
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de Educación.
Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 2426/MEGC/12
Buenos Aires, 10 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1905629/2011, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Educación solicita se
reconozcan los servicios prestados por el agente Bartolomé Miguel Ángel Crespi
Bennassar, D.N.I. 12.081.892, CUIL. 23-12081892-9, legajo personal 284.676, como
Maestro de Grado Escuela Hospitalaria, titular, Turno Mañana y Tarde, en la Escuela
Domiciliaria N° 2, D.E. 12;
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una
real prestación de servicios, por el período comprendido entre el 1 y el 15 de octubre
de 2011;
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la
norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Bartolomé Miguel Ángel
Crespi Bennassar, D.N.I. 12.081.892, CUIL. 23-12081892-9, legajo personal 284.676,
por el período comprendido entre el 1 y el 15 de octubre de 2011, como Maestro de
Grado Escuela Hospitalaria, titular, Turno Mañana y Tarde, en la Escuela Domiciliaria
N° 2, D.E. 12, del Ministerio de Educación.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en
Personal", de la Jurisdicción 55 "Ministerio de Educación".
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de Educación.
Cumplido, archívese. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.º 2427/MEGC/12
Buenos Aires, 10 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1402724/2011, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Educación solicita se
reconozcan los servicios prestados por el agente Walter Ujaldon, D.N.I. 16.349.651,
CUIL. 20-16349651-9, legajo personal 383.096, como Profesor, interino, Nivel
Superior, con 3 horas cátedra, en el Conservatorio Superior de Música "Astor
Piazzolla;
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una
real prestación de servicios, por el período comprendido entre el 29 de abril de 2008 y
el 3 de abril de 2011;
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la
norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por el agente Walter Ujaldon, D.N.I.
16.349.651, CUIL. 20-16349651-9, legajo personal 383.096, por el período
comprendido entre el 29 de abril de 2008 y el 3 de abril de 2011, como Profesor,
interino, Nivel Superior, con 3 horas cátedra, en el Conservatorio Superior de Música
"Astor Piazzolla, del Ministerio de Educación.
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en
Personal", de la Jurisdicción 55 "Ministerio de Educación".
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de Educación.
Cumplido, archívese. Bullrich
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 2553/MCGC/12
Buenos Aires, 5 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1.306.431-MGEYA-12, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009, y N° 694-GCABA-11, y la Resolución
Nº 5041-SC-05, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2012;
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúne el contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al
servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1.008-GCABA-09 y N° 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1.008-GCABA-2009, y N° 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase las contratación de la persona cuyos nombres, apellidos,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Articulo 4º - El contratado se compromete a comunicar fehacientemente los datos de la
apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2012.-
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Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N.º 970/MDSGC/12
Buenos Aires, 26 de junio de 2012
VISTO:
Los términos del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, Resolución N°
270/SSTED/11, Resolución N° 204/MDSGCBA/12, el expediente 1790018/2011 e
Incorporados N° 1982435/11 y N° 2285811/11 y
CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación citada en el visto tramitó el recurso jerárquico interpuesto
en los términos del artículo 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires, por el Dr. Javier M. Felgueras Bustinza, en representación
de los cónyuges Guillermo Alberto O`Donnell y Gabriela Ippólito contra la Resolución
N° 270/SSTED/2011;
Que mediante Carta Documento N° 122225935, el Dr. Javier M. Felgueras Bustinza
apoderado del referido matrimonio, procede a denunciar una serie de irregularidades
cometidas en el inmueble de la calle Brasil N° 675, que atribuyen a la Subsecretaria de
Tercera Edad y las cuales afectarían la tranquilidad de los habitantes del inmueble
ubicado en la calle Chacabuco N° 1474, Planta Baja N° 2;
Que la norma atacada resolvió rechazar el reclamo incoado por el recurrente por los
motivos enunciados en sus considerandos, en especial dejando constancia que el
inmueble (Brasil N° 675), no pertenece a la Subsecretaria de Tercera Edad, ni al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino a la Asociación Civil “Los Hermanos
Nazzareos”, que cumple prestaciones para los adultos mayores de 60 años en
situación de calle, funcionando como un Hogar de Transito;
Que en virtud de la Cláusula Octava del Convenio suscripto entre el Gobierno de la
Ciudad de Buenos y la Asociación Civil “Los Hermanos Nazzareos”, registrado bajo el
N° 8223/11, la misma se ha comprometido a adecuar el hogar a las condiciones
edilicias y de seguridad establecidas por la normativa vigente, afectando para ello los
fondos dispuestos a tal fin en la Cláusula Diecinueve del mismo instrumento, y a
realizar inmediatamente finalizada la obra, los trámites necesarios para la habilitación;
Que dicha Resolución fue notificada fehacientemente con fecha 14 de octubre de
2011;
Que por expediente 1982435/2011, el recurrente interpone recurso jerárquico contra la
Resolución 270/SSTED/11;
Que el articulo 109, de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, establece que el recurso debe ser interpuesto dentro de los quince (15)
días de notificado el acto administrativo que se pretende impugnar, termino que se
amplia a las dos horas del día hábil posterior, conforme lo indica el articulo 45 del
mismo cuerpo legal;
Que mediante Resolución N° 204/MDSGCBA/12 de fecha 7 de marzo de 2012, se ha
rechazado por extemporánea la impugnación interpuesta por haber sido presentada
fuera de los plazos establecidos por ley;
Que dicha Resolución fue notificada al recurrente con fecha 13 de marzo de 2012, e
interpuso recurso de reconsideración el día 23 de mismo mes;
Que el recurrente funda su presentación en el hecho de que el recurso jerárquico
oportunamente incoado ingresó en esta Administración con fecha 2 de noviembre de
2011, y siendo que el acto atacado fue notificado el 14 de octubre de ese año, el plazo
para recurrir por vía jerárquica vencía el 4 de noviembre de 2011;
Que en este orden, a fin de acreditar su petición, adjunta original del escrito del citado
recurso en el cual luce el sello oficial de recibido consignando 2 de noviembre de
2011;
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Que por lo expuesto, corresponde dejar sin efecto la Resolución N° 204/MDSGCBA/12
por haber sido dictada en el marco de un error material involuntario y dar tratamiento al
recurso de jerárquico interpuesto;
Que ante los supuestos infraccionarios denunciados por el recurrente, y en un
entendimiento global de los deberes y facultades de los órganos de gobierno, el
Subsecretario de Tercera Edad, mediante las dependencias correspondientes, ha
instado al inicio de los procedimientos de control y fiscalización conducentes la
solución del problema, originando la intervención de la Agencia Gubernamental de
Control y la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, tal como se
acredita con la copia de la Disposición N° 1150/DGFYCO/2011 y de la Resolución N°
18292/UAAFE/2011, mediante la cual el Sr. Agente Administrativo de Atención de
Faltas Especiales ha dispuesto mantener la medida preventiva de clausura impuesta
con fecha 16 de noviembre de 2011sobre la instalación de montacargas objeto de la
presente;
Que el acto administrativo recurrido vía jerárquica se encuentra fundado y ajustado a
derecho y los agravios expresados por la recurrente no resultan suficientes para
desvirtuar los términos del mismo, ni justifican modificar la decisión adoptada, máxime
cuando la situación que motivó al presente devino abstracta por las razones
esgrimidas en el considerando anterior, por cuanto corresponde desestimar el recurso
bajo análisis;
Que ha tomado la debida intervención, la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires;
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por los Artículos N° 109 y N° 119 del
DNU N° 1510/GCBA/97, aprobado por la Resolución N° 41/LCBA/97;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo1°.- Déjase sin efecto la Resolución N° 204/MDSGCBA/12 de fecha 7 de marzo
de 2012 dándose trámite al recurso jerárquico interpuesto por el recurrente con fecha
2 de noviembre de 2011 contra la Resolución 270/SSTED/11.
Artículo 2°.- Desestímase el recurso jerárquico deducido por Dr. Javier M. Felgueras
Bustinza, en representación de la Sra. Gabriela Ippólito contra la Resolución N°
270/SSTED/2011, por haber devenido abstracta la situación que motivara al mismo.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Tercera Edad.
Articulo 4°.- Notifíquese en forma fehaciente a la recurrente de los términos de los
artículos 60 y 61 del DNU N° 1510/GCBA/97, aprobado por la Resolución N°
41/LCBA/97, haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa. Cumplido,
archívese. Stanley

RESOLUCIÓN N.º 1004/MDSGC/12
Buenos Aires, 29 de junio de 2012
VISTO:
Los Decretos N° 574/09 y 683/09, la Resolución N° 300/MDSGC/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 574/09 se dejó sin efecto la actividad Modalidad de Alojamiento
Transitorio en Hoteles del Programa de Apoyo Habitacional, creado en la órbita del
Ministerio de Desarrollo Social por el Decreto N° 1234/04 y modificatorio N° 97/05;
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Que, el Decreto N° 683/09 extendió el plazo establecido por el Decreto N° 574/09
hasta el 31 de diciembre de 2009 y se facultó al Ministerio de Desarrollo Social, como
Autoridad de Aplicación del Programa de Apoyo Habitacional, a prorrogar de ser
necesario el plazo establecido en el mismo;
Que, mediante la Resolución N° 300/MDSGC/2012 se dispuso extender hasta el 30 de
junio del año en curso, la fecha establecida para el cese de la actividad Modalidad de
Alojamiento Transitorio en Hoteles del Programa de Apoyo Habitacional;
Que, en este marco, las áreas competentes de la Subsecretaria de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario continúan llevando adelante las medidas conducentes para
implementar la operatoria de egreso de los hoteles en que se encuentran alojados los
beneficiarios del Programa de Apoyo Habitacional;
Que, sin perjuicio de ello, la referida Subsecretaría informa que a la fecha existe una
cantidad de egresos pendientes, razón por la cual sugiere se disponga una nueva
prórroga a los fines de un ordenado cese del Programa en cuestión;
Que, en mérito de lo expuesto, resulta oportuno y conveniente prorrogar la fecha de
cese de la actividad Modalidad de Alojamiento Transitorio en Hoteles del Programa de
Apoyo Habitacional;
Que, durante esa prórroga se mantienen las restantes disposiciones del Decreto N°
574/09, de modo tal de disponer de un tiempo razonable a los fines de proveer una
solución alternativa a la Modalidad de Alojamiento Transitorio en Hoteles;
Que, el otorgamiento de los subsidio establecidos por el Decreto N° 574/09 durante
todo el plazo de extensión cuenta con partida presupuestaria suficiente;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la jurisdicción ha tomado
la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 683/09,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1.- Prorrógase hasta el 31 de Diciembre de 2012 inclusive la fecha establecida
por la Resolución N° 300/MDSGC/2012 para el cese de la actividad Modalidad de
Alojamiento Transitorio en Hoteles del Programa de Apoyo Habitacional creado en la
órbita del Ministerio de Desarrollo Social por Decreto N° 1234/04 y su modificatorio
N°97/05.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Hacienda, al
Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, a la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario y a la Dirección General de Atención Inmediata.
Cumplido, archívese. Stanley
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 143/SSDE/12
Buenos Aires, 13 de julio de 2012
VISTO:
Resolución Nros. 40/SSDE/10, 66/SSDE/10, 67/SSDE/10 y 183/SSDE/10, y el
Expediente Nº 1.087.160/10 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 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 Sr. Federico José
Scagliotti DNI 25.863.986, denominado “La Vuelta al Mundo en Buenos Aires“, a quien
se le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS CON 0/100 CENTAVOS ($ 47.500,00.-), 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 Finanzas y Crédito S.A. Póliza N° 275.508 y
por la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN CON 0/100 CENTAVOS ($
69.100,00), para garantizar el fiel cumplimiento de la propuesta de patrocinio premiada
y de la adopción de la debida diligencia en la administración de los ANR que recibiera,
destinados a cofinanciar la ejecución de los proyectos de negocios de los
emprendedores seleccionados;
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, encontrándose en plena ejecución el proyecto, el titular presentó una solicitud de
modificación del mismo consistente en la reasignación de fondos y la extensión del
plazo de duración del mismo 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.“;
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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;
Que, a la luz de las normas analizadas, el plazo de ejecución del proyecto con la
extensión de plazo solicitada sería de catorce (14) 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 de los cambios solicitados, en
virtud de lo cual estimó procedente su aprobación;
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 MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 00/100 CENTAVOS ($ 1.415,00.-)
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, 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
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 “La
Vuelta al Mundo en Buenos Aires“ de titularidad de Sr. Federico José Scagliotti DNI
25.863.986, consistente en el redireccionamiento de fondos y en la extensión del plazo
de ejecución en dos (2) meses.
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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 “La Vuelta al Mundo en Buenos Aires“ de titularidad de Sr.
Federico José Scagliotti DNI 25.863.986, deberá reintegrar la suma de devolución de
PESOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 00/100 CENTAVOS ($ 1.415,00.-)
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.
Artículo 5º.- Cumplido con lo establecido en los artículos Nros. 2°, 3° y 4°; dése por
cumplidos los objetivos del proyecto denominado “La Vuelta al Mundo en Buenos
Aires“ de titularidad de Sr. Federico José Scagliotti DNI 25.863.986; en el marco del
concurso “Buenos Aires Emprende 2010“.
Artículo 6º.- Cumplido con lo establecido en los artículos precedentes, apruébase las
acciones de tutorías desarrolladas por la entidad, Argentinos Asociación Civil EMPREAR- Expediente N° 539.771/10- correspondiente al proyecto seleccionado por
la Resolución N° 183/SSDE/2010, del concurso “Buenos Aires Emprende 2010“, de
acuerdo a lo establecido en la Resolución 40/SSDE/2010, y consecuentemente
restitúyase la Póliza de Seguro de Caución N° Póliza N° 275.508 otorgada por la
Aseguradora Finanzas y Crédito S.A. por la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE
MIL CIEN CON 0/100 CENTAVOS ($ 69.100,00), constituida por dicha entidad, a
efectos de garantizar fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas.
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 145/SSDE/12
Buenos Aires, 16 de julio de 2012
VISTO
Los Decretos Nros 587/GCABA/2009, 660/GCABA/2011 y 236/GCABA/2012, las
Resoluciones Nros. 35/SSDE/2012, 54/SSDE/2012, 63/SSDE/2012 y 97/SSDE/2012; y
lo que surge de los Expediente Nros. 352501, 540886, 576806, 635905, 636010, todos
del año 2012; y
CONSIDERANDO:
Que, los Decretos Nros. 660/GCABA/2011 y su modificatorio 236/GCABA/2012
determinaron, entre las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Desarrollo
Económico las de entender en los planes, programas y proyectos dirigidos a promover
empresas y emprendedores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; asi como,
planificar, instrumentar y coordinar los programas, proyectos y actividades necesarios
para la consolidación y desarrollo de los distintos actores económicos en un marco de
desarrollo sustentable, promoviendo la radicación de actividades industriales y
comerciales, de servicios y de tecnología, a las pequeñas, medianas y grandes
empresas y la innovación tecnológica;
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Que mediante el Decreto N° 587/GCABA/2009, se creó el Programa "Fomento al
Desarrollo de las Pymes Porteñas", en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Económico, con el objetivo de favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial, y de servicios,
como la implementación de mejoras pro competitivas; orientadas a desarrollar
innovaciones a nivel de productos y/o procesos, que contribuyan a incrementar la
capacidad competitiva de las pequeñas y medianas empresas; como así también,
potenciar la incorporación de nuevos recursos tecnológicos y/o humanos;
Que, el citado Decreto estableció en su artículo 2° como Autoridad de Aplicación a la
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, facultándola para realizar
convocatorias periódicas a concursos por temas específicos, para la presentación de
proyectos, conforme surge del Anexo II del citado Decreto inciso a) y b);
Que mediante la Resolución N° 35/SSDE/2012, se convocó al concurso "PYMES 2.0",
en el marco del citado Decreto, convocando a Entidades especializadas, educativas,
culturales, de desarrollo territorial, cámaras empresariales, de comercio barrial, con el
objetivo de participar en acciones específicas orientadas a desarrollar innovaciones a
nivel de productos y/o procesos, que contribuyan a incrementar la capacidad
competitiva de las pequeñas y medianas empresas; como así también, potenciar la
incorporación de nuevos recursos tecnológicos y/o humanos;
Que, a través de la Resolución N° 54/SSDE/2012 se aprobaron las Herramientas de
Evaluación para la selección de las propuestas técnicas de las Entidades
Patrocinadoras y se establecieron los Recursos humanos que se desempeñaron en
atención a ellas;
Que, así las cosas, mediante la Resolución Nº 63/SSDE/2012 fue aprobado el orden
de mérito de las propuestas técnicas de las instituciones orientadas a mejorar las
capacidades y tecnologías de gestión digital de las PyMEs de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de trabajo, seleccionándose así cuatro (4) entidades a fin de participar
de la presente convocatoria;
Que, en este contexto, a través de la Resolución Nº 97/SSDE/2012, fue convocado el
primer llamado a inscripciones al Concurso "PyMES 2.0", para su edición 2012, el cual
se realizó, de acuerdo a los parámetros establecidos y la metodología estipulada en el
articulo 3° de la mencionada resolución, inscribiéndose por Internet y completando a
tal efecto el formulario web disponible en http://www.buenosaires.gob.ar/pymes20;
Que, en el marco del primer llamado fueron registradas un total de mil setenta y nueve
(1.079) presentaciones, de las cuales mil treinta y tres (1.033) cumplieron con los
requisitos de admisibilidad establecidos en el apartado 5, del Anexo I, de la Resolución
35/SSDE/2012;
Que, en consecuencia, corresponde detallar el listado de emprendedores inscriptos,
los cuáles han resultado admitidos, para participar en el mencionado Programa, y
aquellos que no serán pasibles de intervenir de acuerdo a la normativa reseñada;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Decláranse beneficiarios a los mil treinta y tres (1.033) emprendedores,
que se detallan en la nómina del Anexo I, que forma parte integrante de la presente, a
efectos de su participación en el Concurso "PyMES 2.0".
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Artículo 2°- Decláranse no admitidos para participar en el Programa Concurso "PyMES
2.0", por no cumplir con lo establecido en las Bases y Condiciones, apartado 5, Anexo
I de la Resolución 35/SSDE/12, a los cuarenta y seis (46) inscriptos que se enumeran
en la nómina del Anexo II, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de éste Ministerio. Notifíquese. Cumplido, prosígase el
trámite por esta Subsecretaría. Svarzman

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 146/SSDE/12
Buenos Aires, 16 de julio de 2012
VISTO
Los Decretos Nros 587/GCABA/2009, 660/GCABA/2011 y 236/GCABA/2012, las
Resoluciones Nros. 35/SSDE/2012, 54/SSDE/2012, 63/SSDE/2012, 97/SSDE/2012 y
145/SSDE/2012; y lo que surge de los Expedientes Nros 352501, 576806, 636010,
635905 y 540886, todos ellos del año 2012; y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 236/GCABA/2012 determinó entre las responsabilidades primarias
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico las de entender en los planes,
programas y proyectos dirigidos a promover empresas y emprendedores en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; asi como, planificar, instrumentar y coordinar los
programas, proyectos y actividades necesarios para la consolidación y desarrollo de
los distintos actores económicos en un marco de desarrollo sustentable, promoviendo
la radicación de actividades industriales y comerciales, de servicios y de tecnología, a
las pequeñas, medianas y grandes empresas y la innovación tecnológica;
Que mediante el Decreto N° 587/GCABA/2009, se creó el Programa "Fomento al
Desarrollo de las Pymes Porteñas", en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Económico, con el objetivo de favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial, y de servicios,
como la implementación de mejoras pro competitivas; orientadas a desarrollar
innovaciones a nivel de productos y/o procesos, que contribuyan a incrementar la
capacidad competitiva de las pequeñas y medianas empresas; como así también,
potenciar la incorporación de nuevos recursos tecnológicos y/o humanos;
Que, el citado Decreto estableció en su artículo 2° como Autoridad de Aplicación a la
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, facultándola para realizar
convocatorias periódicas a concursos por temas específicos, para la presentación de
proyectos, conforme surge del Anexo II del citado Decreto inciso a) y b);
Que mediante la Resolución N° 35/SSDE/2012, se convocó al concurso "PYMES 2.0",
en el marco del citado Decreto, convocando a Entidades especializadas, educativas,
culturales, de desarrollo territorial, cámaras empresariales, de comercio barrial, con el
objetivo de participar en acciones específicas orientadas a desarrollar innovaciones a
nivel de productos y/o procesos, que contribuyan a incrementar la capacidad
competitiva de las pequeñas y medianas empresas; como así también, potenciar la
incorporación de nuevos recursos tecnológicos y/o humanos;
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Que, a través de la Resolución N° 54/SSDE/2012 se aprobaron las Herramientas de
Evaluación para la selección de las propuestas técnicas de las Entidades
Patrocinadoras y se establecieron los Recursos humanos que se desempeñaron en
atención a ellas;
Que, así las cosas, mediante la Resolución Nº 63/SSDE/2012 fue aprobado el orden
de mérito de las propuestas técnicas de las instituciones orientadas a mejorar las
capacidades y tecnologías de gestión digital de las PyMEs de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de trabajo, seleccionándose así cuatro (4) entidades a fin de participar
de la presente convocatoria;
Que, en este contexto, a través de la Resolución Nº 97/SSDE/2012, fue convocado el
primer llamado a inscripciones al Concurso "PyMES 2.0", para su edición 2012, el cual
se realizó, de acuerdo a los parámetros establecidos y la metodología estipulada en el
articulo 3° de la mencionada resolución, inscribiéndose por Internet y completando a
tal efecto el formulario web disponible en http://www.buenosaires.gob.ar/pymes20;
Que, habiéndose registrado un total de mil setenta y nueve (1.079) presentaciones,
mediante la Resolución Nº 145/SSDE/2012 fueron declaradas como beneficiarios un
total de mil treinta y tres (1.033), emprendedores quienes cumplimentaron los
requisitos de admisibilidad establecidos por el apartado 5, del Anexo I, de la
Resolución 35/SSDE/2012;
Que, en atención a ello, la Resolución N° 35/SSDE/2012, en el Anexo I, punto 1.1,
estableció que a efectos de dar cumplimiento con los objetivos del concurso, las
comisiones de trabajo en las que se llevarán a cabo las actividades previstas en el
mismo, se desarrollarían en las sedes de las entidades seleccionadas, y en las
dependencias puestas a disposición por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a los mismos fines y efectos;
Que, en otro orden de ideas, en el punto 4.2 de las Bases y Condiciones, establecidas
por la Resolución Nº 35/SSDE/12, se dispuso el beneficio que percibirían las entidades
seleccionadas; el que se conformaría de un único pago por la suma de PESOS
CUATRO MIL QUINIENTOS ($4.500) por cada comisión que se ponga en
funcionamiento en la sede de la Entidad;
Que, al respecto, cabe destacar que las comisiones que funcionen en las
dependencias del Gobierno de la Ciudad, no generarán erogación alguna;
Que, por lo expuesto, y habiendo la Resolución N° 145/SSDE/2012 determinado el
número de inscriptos al programa, el cual ascendió a mil treinta y tres (1.033), al
presente es dable estipular las comisiones en que las entidades llevarán a cabo su
cometido, de acuerdo a sus presentaciones en esta operatoria, y en consecuencia,
aprobar los pagos a ser transferidos a favor de las cuatro (4) entidades seleccionadas
por Resolución N° 63/SSDE/2012;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse las comisiones de trabajo correspondientes a las actividades
previstas en el marco del concurso "PYMES 2.0", mencionadas en el Anexo I A)
"ENTIDADES SELECCIONADAS POR RESOLUCIÓN N° 63/SSDE/2012" y B)
"DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES ", fijadas en función del número de emprendedores inscriptos al Concurso
"PYMES 2.0", determinado por Resolución N° 145/SSDE/2012.
Artículo 2.- Apruébanse los montos a ser transferidos a favor de las entidades
mencionadas en el Anexo II, que se considera parte integrante de la presente,
correspondiente al pago de la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($4.500),
por cada comisión, fijada en función de la Resolución N° 145/SSDE/2012, que
determinó el número de emprendedores inscriptos al Concurso "PYMES 2.0".
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de éste Ministerio. Notifíquese. Cumplido, prosígase el
trámite por esta Subsecretaría. Svarzman
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 469/MDEGC/12
Buenos Aires, 12 de julio de 2012
VISTO:
La Resolución Nº 65/MDEGC/12, la Nota Nº 1.123.592-UAIMDE-12, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución citada en el Visto, oportunamente se designó a los
responsables de la administración y rendición de fondos en concepto de Caja Chica
común, Caja Chica especial, Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y
Contrataciones, y Fondo de Viáticos y Movilidad de la Unidad de Auditoría Interna
dependiente de este Ministerio;
Que por Nota Nº 1.123.592-UAIMDE-12, el titular de la Unidad de Auditoría Interna
solicita el cese de la Cdora. Laura Fabiana Alba, DNI Nº 18.563.214, CUIT Nº 2718563214-3 como responsable de la administración y rendición de los fondos
anteriormente mencionados, y la designación en su reemplazo de la Dra. Marcela
Sandra Tropeano, DNI Nº 22.167.290, CUIT Nº 27-22167290-4.
Que asimismo, se ratifica la continuidad del Cdor. Javier Darío Demarchi, DNI Nº
23.341.535, CUIT Nº 23-23341535-9, y de la señora Marina Silvia Maceras, DNI
26.836.823, CUIL Nº 27-26836823-5, como responsables de la administración y
rendición de los fondos asignados a la citada Unidad de Auditoría, conforme los
términos de la Resolución Nº 65/MDEGC/12;
Que de lo expresado precedentemente corresponde el dictado de la norma legal
pertinente que modifique a los responsables de fondos de la Unidad de Auditoría
Interna.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Cése la Cdora. Laura Fabiana Alba, DNI Nº 18.563.214, CUIT Nº 2718563214-3, como responsable de la administración y rendición de fondos asignados
a la Unidad de Auditoría Interna de este Ministerio, en concepto de Caja Chica común,
Caja Chica especial, Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y
Contrataciones, y Fondo de Viáticos y Movilidad, y desígnase en su reemplazo a la
Dra. Marcela Sandra Tropeano, DNI Nº 22.167.290, CUIT Nº 27-22167290-4.
Artículo 2.- Ratifícase la designación del Cdor. Javier Darío Demarchi, DNI Nº
23.341.535, CUIT Nº 23-23341535-9, y de la señora Marina Silvia Maceras, DNI
26.836.823, CUIL Nº 27-26836823-5, como responsables de la administración y
rendición de fondos asignados a la Unidad de Auditoría Interna de este Ministerio, en
concepto de Caja Chica común, Caja Chica especial, Fondo con cumplimiento del
Régimen de Compras y Contrataciones, y Fondo de Viáticos y Movilidad, efectuada
por Resolución Nº 65/MDEGC/12.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna de este Ministerio, y gírese a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Cabrera
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 791/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 16 de julio de 2012
VISTO:
el Expediente N° 1.585.139/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado subsidio
del de reconsideración por la señora Susana Beatriz Polack contra los términos de la
Resolución N° 74-SSUEP/11;
Que en su oportunidad, la señora Polack solicitó resarcimiento económico por las
lesiones que habría sufrido como consecuencia de una caída en la vía pública
provocada por una tapa faltante, la cual pertenecería a la empresa AYSA S.A;
Que por el mentado acto administrativo se rechazó la petición efectuada, toda vez que
la responsabilidad civil por el hecho sería imputable a un tercero, por aplicación del
artículo 1113 del Código Civil. Dicho acto fue notificado el día 19 de agosto del 2011;
Que posteriormente la recurrente interpuso recurso de reconsideración con jerárquico
en subsidio de conformidad con lo normado por los artículos 103 y 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el mentado recurso fue desestimado por la Resolución N° 2-SSUEP/12, por
resultar formalmente improcedente. Dicho acto fue notificado el día 24 de febrero del
2012;
Que con fecha 16 de marzo del corriente la recurrente realizó una nueva presentación,
la cual debe ser considerada como ampliación de fundamentos del recurso jerárquico
incoado en subsidio;
Que sin perjuicio de la extemporaneidad del recurso impetrado, se procedió al análisis
de dicha presentación, no encontrando nuevos elementos que permitan desvirtuar el
criterio sustentado en el acto impugnado;
Que toda vez que el acto recurrido se encuentra fundado y ajustado a derecho,
corresponde desestimar el recurso bajo estudio;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y el Decreto N°
660/11,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico incoado en subsidio del de
reconsideración por la señora Susana Beatriz Polack impugnando los términos de la
Resolución Nº 74-SSUEP/11.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible
del recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez (10) días hábiles. Comuníquese a
la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público y a la Subsecretaria de Uso
del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 353/MMGC/12
Buenos Aires, 12 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1.379.025/MGEYA/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la autorización del viaje del Director General de
Información y Gobierno Abierto dependiente de la Subsecretaría de Gestión de
Proyectos de Modernización, Lie. RUDI BORRMANN, a la ciudad de Washington Estados Unidos de Norte América-, a fin de participar en "THE SECOND
INTERNATIONAL OPEN GOVERMENT DATA CONFERENCE", a celebrarse entre los
días 10 y 12 de Julio del corriente año;
Que por Decreto N° 477/11, se aprueba el Régimen de Viáticos destinado a misiones
transitorias de carácter oficial en el exterior e interior del país;
Que en virtud de lo establecido en el Art.11° de la citada norma, corresponde autorizar
el pago de los viáticos pertinentes.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Entregúese al Lie. RUDI BORRMANN, DNI N° 27.109.654, Director
General de Información y Gobierno Abierto de la Subsecretaría de Gestión de
Proyectos de Modernización, la suma de ($3.058) PESOS TRES MIL CINCUENTA Y
OCHO, en concepto de viáticos con cargo de rendir cuenta documentada de su
inversión.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe de ($
3.058) PESOS TRES MIL CINCUENTA Y OCHO, en una Orden de Pago que deberá
ser depositada en la Cuenta Corriente N° 25809/6, Sucursal N° 111 del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, correspondiente a la Dirección General de Información y
Gobierno Abierto de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización.
Artículo 3°.- Aféctase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al Ejercicio
2012.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad del Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia Operativa
Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización, a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección
General de Información y Gobierno Abierto de la Subsecretaría de Gestión de
Proyectos de Modernización. Cumplido archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 354/MMGC/12
Buenos Aires, 12 de julio de 2012
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, el
Decreto N° 236/2012, y el Expediente N° 1039074/2012, y
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CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 236/2012, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico, creándose cargos para los niveles de Gerentes Operativos y
Subgerentes Operativos;
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la cobertura
de los cargos Gerenciales en cuestión, a partir de diferentes fechas, en forma
transitoria, de varias personas, hasta tanto se realice la convocatoria para los
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño de los cargos para los cuales fueron
propuestos;
Que asimismo, solicita ratificar la continuidad del desempeño del señor Fernando Raúl
Prémoli, D.N.I. 22.703.908, CUIL. 20-22703908-7, como Gerente Operativo, de la
Gerencia Operativa Atención al Inversor, de la Dirección General Promoción de
Inversiones, de la Subsecretaría de Inversiones;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para
incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos gerenciales
transitorios en cuestión.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1. -Desígnase a partir de diferentes fechas, con carácter transitorio, a las
personas que se indican en el Anexo "I" de la presente Resolución que a todos sus
efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, de
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, y 335/2011.
Artículo 2.- Ratifícase la continuidad del desempeño del señor Fernando Raúl Prémoli,
D.N.I. 22.703.908, CUIL. 20-22703908-7, como Gerente Operativo, de la Gerencia
Operativa Atención al Inversor, de la Dirección General Promoción de Inversiones, de
la Subsecretaría de Inversiones, del Ministerio de Desarrollo Económico, partida
6520.0004.W.08.
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de
Promoción de Inversiones y de Gestión de Inversiones, a la Subsecretaría de
Inversiones, al Ministerio de Desarrollo Económico, 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. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 355/MMGC/12
Buenos Aires, 12 de julio de 2012
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y el
Expediente N° 891019/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público propicia la designación, a partir del 1 de marzo de 2012, de la Arquitecta María
Cristina Ríos, D.N.I. 10.830.000, CUIL. 27-10830000-6, legajo personal 263.555, como
Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Inspecciones y Certificación, de la
Dirección General Vías Peatonales, de la Subsecretaría Mantenimiento y Espacio
Público, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad
necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en
cuestión.
Por ello,
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de marzo de 2012, con carácter transitorio a la
Arquitecta María Cristina Ríos, D.N.I. 10.830.000, CUIL. 27-10830000-6, legajo
personal 263.555, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Inspecciones y
Certificación, de la Dirección General Vías Peatonales, de la Subsecretaría
Mantenimiento y Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
partida 3523.0024.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros.
684/2009, 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida
3025.0010.P.B.04.0250.203, de la Dirección General Obras de Arquitectura, del citado
Ministerio.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Vías
Peatonales, a la Subsecretaría Mantenimiento y Espacio Público, al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público 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. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 356/MMGC/12
Buenos Aires, 12 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente N° 939023/2012 y
CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación de referencia el Director General de Administración
Medicina del Trabajo, dependiente de este Ministerio de Modernización, da cuenta de
la falta de 2 (dos) sellos pertenecientes a la Dra. Ana Mabel Orellana, profesional que
desarrolla tareas en el área citada;
Que los elementos en cuestión se encontraban ubicados en las oficinas que dependen
de la Dirección General de Administración Medicina del Trabajo, de este Ministerio de
Modernización;
Que ante tal acontecimiento, se radicó la correspondiente denuncia policial ante la
Comisaría de la Seccional N° 30 de la Policía Federal Argentina;
Que conforme los hechos denunciados, el fallante de los referidos elementos tuvo
lugar el día 02/05/2012;
Que en consecuencia, y a fin de deslindar responsabilidades que pudieran
corresponder, resulta pertinente dar intervención a la Dirección General de Sumarios
de la Procuración General de la Ciudad a efectos de la instrucción del correspondiente
sumario administrativo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Art. 2 del Decreto N° 3360MCBA/68, el Decreto N° 468/08, y las disposiciones de la Ley N° 471 y sus
reglamentaciones.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1°.- Instruyase el respectivo sumario administrativo tendiente a investigar el
hecho denunciado y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con
motivo del hurto de 2 (dos) sellos con la inscripción 1: "Doctora Ana Mabel Orellana,
Médica Cirujana Laboral MN. 102.137", y 2: "Doctora Ana Mabel Orellana Médica
Especialista MN. 6650" ambas matriculas nacionales expedidas por el Ministerio de
Salud de la Nación.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 357/MMGC/12
Buenos Aires, 12 de julio de 2012
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, el
Decreto N° 226/2012, y el Expediente N° 986991/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es dable destacar, que mediante Decreto N° 226/2012 se modificó la estructura
organizativa del Ministerio de Educación, creándose cargos para los niveles de
Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la
designación, a partir del 1 de junio de 2012, de la Licenciada Cristina Lovari, D.N.I.
28.233.380, CUIL. 27-28233380-0, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa
Equipos de Apoyo a la Familia, de la Dirección General Estrategia para la
Educabilidad, de la Subsecretaría de Equidad Educativa, en forma transitoria, hasta
tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de
antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo para el cual fue propuesta;
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencia! transitorio en
cuestión.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de junio de 2012, con carácter transitorio a la
Licenciada Cristina Lovari, D.N.I. 28.233.380, CUIL. 27-28233380-0, como Gerente
Operativa, de la Gerencia Operativa Equipos de Apoyo a la Familia, de la Dirección
General Estrategia para la Educabilidad, de la Subsecretaría de Equidad Educativa,
del Ministerio de Educación, partida 5501.0004.W.08, de acuerdo con lo establecido
por los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Estrategia
para la Educabilidad, a la Subsecretaría de Equidad Educativa, al Ministerio de
Educación y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la
Dirección General de Asuntos Laborales y Provisionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 358/MMGC/12
Buenos Aires, 12 de julio de 2012
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, el
Decreto N° 236/2012, y el Expediente N° 1076567/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es dable destacar, que mediante Decreto N° 236/2012 se modificó la estructura
organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico, creándose cargos para los
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;
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Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la
designación, a partir del 1 de junio de 2012, del Licenciado Javier Parysow, D.N.I.
21.924.272, CUIL. 20-21924272-8, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa
Planeamiento de Políticas en Ciencias y Tecnología, de la Dirección General Gestión
de Actividades Científicas y Tecnológicas, de la Subsecretaría de Desarrollo
Económico, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en
cuestión.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de junio de 2012, con carácter transitorio al
Licenciado Javier Parysow, D.N.I. 21.924.272, CUIL. 20-21924272-8, como Gerente
Operativo, de la Gerencia Operativa Planeamiento de Políticas en Ciencias y
Tecnología, de la Dirección General Gestión de Actividades Científicas y Tecnológicas,
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, del Ministerio de Desarrollo Económico,
partida 6563.0004.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros.
684/2009, 335/2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Gestión de
Actividades Científicas y Tecnológicas, a la Subsecretaría de Desarrollo Económico, al
Ministerio de Desarrollo Económico 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. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 359/MMGC/12
Buenos Aires, 12 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1412910/2012, y
CONSIDERANDO:
Que la Arquitecta Maela Silvana Santarcargelo, D.N.I. 24.515.136, CUIL. 2724515136-0, presentó su renuncia como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa
de Asistencia al Consejo de Coordinación Intercomunal, de la Subsecretaría de
Descentralización y Participación Ciudadana, de la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana;
Que es de hacer notar que la citada Secretaría aconseja aceptar la misma a partir del
1 de julio de 2012;
Que según surge de los presentes actuados la Secretaría que nos ocupa, presta su
respectiva conformidad;
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello,
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de julio de 2012, la renuncia presentada por la
Arquitecta Maela Silvana Santarcargelo, D.N.I. 24.515.136, CUIL. 27-24515136-0,
como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa de Asistencia al Consejo de
Coordinación Intercomunal, de la Subsecretaría de Descentralización y Participación
Ciudadana, de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, deja partida
2050.0004.W.08.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Descentralización y Participación Ciudadana, a la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana 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. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 360/MMGC/12
Buenos Aires, 12 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto N° 2182/2003, y el Expediente N° 2299203/2011, y
CONSIDERANDO:
Que es de hacer notar, que por el Artículo 6 del mencionado Decreto, se establece
que la entonces Dirección General de Recursos Humanos procederá a través del RAD
a la redistribución de los agentes conforme las necesidades planteadas por las
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que según surge de los presentes actuados, el Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. José T.
Borda", del Ministerio de Salud, solicita la transferencia de la agente Carolina Analía
Segovia, D.N.I. 27.647.469, CUIL. 27-27647469-9, legajo personal 409.953,
procedente del Registro en cuestión;
Que por lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6 del Decreto N° 2182/2003,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Carolina Analía Segovia, D.N.I. 27.647.469, CUIL.
27-27647469-9, legajo personal 409.953, al Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. José T.
Borda", del Ministerio de Salud, partida 4023.0020.T.A.02.0290.333, deja partida
9911.0040.T.A.02.0290.333, del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD),
dependiente de la Dirección General Evaluación y Desarrollo del Personal, del
Ministerio de Modernización, conforme lo prescripto por el Artículo 6 del Decreto N°
2182/2003.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 362/MMGC/12
Buenos Aires, 12 de julio de 2012
VISTO:
el Expediente N° 399848/2012 y
CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación de referencia el Director General Administración de
Medicina del Trabajo, dependiente de este Ministerio de Modernización, da cuenta de
la falta de 1 (un) sello perteneciente al Dr.Carlos Panicali, profesional que desarrolla
tareas en el área citada, solicitando en consecuencia se instruya el correspondiente
sumario administrativo, en relación con el hecho denunciado;
Que el elemento en cuestión se encontraba ubicado en las oficinas que dependen de
la Dirección General Administración de Medicina del Trabajo, de este Ministerio de
Modernización,
Que conforme los hechos denunciados, el faltante del referido elemento tuvo lugar el
día 28/02/2012,
Que en consecuencia, y a fin de deslindar responsabilidades que pudieran
corresponder, resulta pertinente dar intervención a la Dirección General de Sumarios
de la Procuración General de la Ciudad a efectos de la instrucción del correspondiente
sumario administrativo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Art. 2 del Decreto N° 3360MCBA/68, el Decreto N° 468/08, y las disposiciones de la Ley N° 471 y sus
reglamentaciones,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Instrúyase el respectivo sumario administrativo tendiente a investigar el
hecho denunciado y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con
motivo del hurto de 1 (un) sello con la inscripción Dr. Carlos Panicali, MN 49250 y MP
34022.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Administración de Medicina del Trabajo
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad. Cumplido, archívese. Ibarra
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 120/MGOBGC/12
Buenos Aires, 16 de julio de 2012
VISTO:
La Ley N° 70 y sus normas reglamentarias, el Decreto N° 283/12, el Expediente N°
1321260/2012, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 70, en su artículo 25, establece que los responsables de programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos, deben
redactar un informe final sobre su gestión prestando colaboración a quien
legítimamente les sucede en el mismo, siendo dicha tarea remunerada;
Que por el Decreto N° 1000/99, se aprobó la reglamentación de la Ley N° 70, cuyo
artículo 14 dispone que la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tiene a su cargo
establecer las características y el alcance del informe final sobre la gestión de los
funcionarios responsables de Programas y Proyectos que se alejen de sus cargos, los
cuales gozarán, por el plazo fijado en la ley, de una remuneración equivalente a la del
cargo que ocupaban;
Que por Disposición N° 24/DGOPP/11, la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto aprobó la reglamentación que se aplica para la presentación del
informe final de gestión, en los términos del artículo 25 de la Ley N° 70;
Que la referida Disposición establece que la aprobación del informe final de gestión
debe ser efectuada por la máxima autoridad de la jurisdicción o entidad, o por el Jefe
de Gobierno en el caso de los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo;
Que por Decreto N° 283/12 se designó, a partir del día 29 de mayo de 2012, al Dr.
Pablo Javier Maseda, DNI N° 25.145.413, CUIL N° 20-25145413-3, como titular de la
Dirección General de Coordinación de la Gestión Política y Relaciones Institucionales,
dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Públicos de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, cesando como Director General de la entonces Dirección General de
Asuntos Legislativos y Organismos de Control;
Que por Expediente N°1321260/2012 tramita la presentación del informe final de
gestión elaborado por el Dr. Pablo Javier Maseda, por su desempeño como titular de
la entonces Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control
dependiente de la Subsecretaría de Gobierno de este Ministerio, de conformidad con
la normativa antes citada;
Que por lo expuesto, resulta procedente dictar el acto administrativo que apruebe el
mencionado informe final de gestión, en el marco de lo dispuesto en el artículo 25 de
la Ley N° 70;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 70 y sus normas
reglamentarias,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el informe final de gestión presentado en el marco del artículo
25 de la Ley N° 70 por el Dr. Pablo Javier Maseda, DNI N° 25.145.413, CUIL N° 2025145413-3, respecto de su desempeño como Director General de la entonces
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control dependiente de la
Subsecretaría de Gobierno de este Ministerio, para el cual fuera designado por
Decreto N° 693/11, y abónese una retribución equivalente a la que percibía en virtud
del cargo para el cual se le aceptara su renuncia, por el término de un (1) mes,
conforme lo determina la reglamentación de la ley citada.
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Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno en prosecución del trámite, comuníquese a la Dirección General
Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos dependiente del Ministerio de Modernización y a la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y notifíquese al
interesado. Cumplido, archívese. Monzó

RESOLUCIÓN N.º 121/MGOBGC/12
Buenos Aires, 18 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 28/12, la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11, el Expediente Nº
1.435.103-MGEYA-DGTALGOB/12;
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 28/12 se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012;
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las
Modificaciones de Créditos Presupuestarios;
Que el punto II del citado Capítulo IX establece que el Ministro del Área o la Máxima
Autoridad de la Jurisdicción, es el funcionario competente para aprobar la
compensación de créditos entre una Jurisdicción y sus entidades dependientes o entre
entidades de una misma Jurisdicción;
Que por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las
modificaciones presupuestarias que deberán tramitar por el Módulo Expediente
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos  SADE-;
Que por Expediente Nº 1.435.103-MGEYA-DGTALGOB/12, la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Gobierno, solicita una
modificación presupuestaria destinada a llevar a cabo una compensación de créditos
correspondientes al ejercicio presupuestario 2012;
Que la mencionada compensación de créditos se realiza entre diferentes partidas
presupuestarias de los siguientes programas: Nº 1 "Actividades Centrales Ministerio de
Gobierno" del Ministerio de Gobierno, N° 16 "Asuntos Políticos, Electorales e
Interjurisdiccionales" de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, N° 17 "Relaciones
Federales" de la Subsecretaría de Asuntos Federales y N° 9 "Actividades Comunes a
los Programas 42 y 47" de la Subsecretaría de Gobierno;
Que las presentes adecuaciones presupuestarias se fundamentan en la necesidad de
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifican metas
físicas;
Que se ha dado cumplimiento a lo estipulado por el Decreto N° 28/12 y al
procedimiento establecido por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 28/2012,
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EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los programas
Nº 1 "Actividades Centrales Ministerio de Gobierno" del Ministerio de Gobierno, N° 16
"Asuntos Políticos, Electorales e Interjurisdiccionales" de la Subsecretaría de Asuntos
Políticos, N° 17 "Relaciones Federales" de la Subsecretaría de Asuntos Federales y N°
9 "Actividades Comunes a los Programas 42 y 47" de la Subsecretaría de Gobierno,
de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que como Anexo
forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y gírese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno en prosecución del
trámite. Cumplido, archívese. Monzó

ANEXO

Página Nº 64

Nº3956 - 20/07/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana

RESOLUCIÓN N.º 202/SECGCYAC/12
Buenos Aires, 12 de junio de 2012
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1132/GCBA/08, Nº
1254/GCBA/08 y su modificatorio Nº 663/GCBA/09, el Expediente Nº 288.955/2012; y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
1257/SIGAF/2012, para la contratación de la obra "Pasaje La Porteña", al amparo de
lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que, la referida obra tiene por objeto la creación de un nuevo espacio urbano que
además será un aporte para la ciudad y para la comuna 7;
Que la propuesta consiste en alzar el nivel de la calzada al de las veredas con
protección peatonal de bolardos, con nuevos lugares de estar y de reunión, y espacio
para bicicletas;
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la
realización de la contratación de la obra de referencia;
Que el plazo de ejecución de la Obra es de ciento veinte (120) días corridos, contados
a partir de la Orden de inicio;
Que el presupuesto oficial de la referida Obra asciende a la suma total de pesos un
millón trescientos ochenta y seis mil trescientos noventa y tres con 56/100 ($
1.386.393,56);
Que obra en las actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al año
2012;
Que mediante el Decreto Nº 1254/GCBA/08, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para Obras Mayores;
Que, la Dirección General de Obras Comunales dependiente de la Subsecretaría de
Espacio Público Comunal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos de la Obra, la
Memoria Descriptiva, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y
Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación y la planilla de
cómputo y presupuesto;
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales, Particulares, como
así también los planos que regirán la presente contratación y disponer el pertinente
llamado para la Licitación Pública N°1257/SIGAF/2012 referente a la obra "Pasaje La
Porteña";
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, la presente Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y en el sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/GCBA/11,
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EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra "Pasaje
La Porteña" cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de de pesos un millón
trescientos ochenta y seis mil trescientos noventa y tres con 56/100 ($ 1.386.393,56).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1257/SIGAF/2012 para el día 20 de julio
de 2012 a las 15.00 hs., en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría, sita en la Av. de
Mayo N° 591, 1° piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064.
Artículo 3º.- Fíjase como fechas de visita de obra los días 6 y 11 de julio de 2.012.
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados y obtenidos en el
sitio de internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Artículo 5°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones de esta Secretaría hasta las 15.00 horas del día 20 de julio
de 2012.
Artículo 6º.- Facúltase a la Dirección General de Obras Comunales a emitir las
Circulares Con y Sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las
constancias de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la
adjudicación de la presente obra.
Artículo 7º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo
10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en la Cartelera Oficial de la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de internet del Gobierno de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Artículo 8°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a la
partida correspondiente al ejercicio 2012.
Artículo 9º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría para la
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General Obras
Comunales y a la Subsecretaría de Espacio Público Comunal, ambas dependientes de
esta Secretaría. Oportunamente, archívese. Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.º 209/SECGCYAC/12
Buenos Aires, 13 de junio de 2012
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, Nº
1132/GCBA/08 y Nº 663/GCBA/09, y el Expediente Nº 287.144/2012; y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
1258/SIGAF/2012, para la contratación de la obra "Mejoramiento de la Accesibilidad
en la Comuna 2", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08;
Que, el objetivo general de la obra es el mejoramiento de la accesibilidad en todas las
esquinas de la Comuna 2;
Que, la propuesta consiste en la reparación y construcción de vados en todas las
esquinas de la citada Comuna;
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Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la
realización de la contratación de la obra de referencia;
Que el plazo de ejecución de la presente obra es de ciento ochenta (180) días
corridos, contados a partir de la Orden de inicio;
Que el presupuesto oficial de la referida Obra asciende a la suma total de pesos un
millón quinientos cincuenta y seis mil trescientos cuarenta y ocho con 08/100 ($
1.556.348,08);
Que obra en las actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al año
2012;
Que mediante el Decreto Nº 1254/GCBA/08, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para Obras Mayores;
Que, la Dirección General de Obras Comunales dependiente de la Subsecretaría de
Espacio Público Comunal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos de la Obra, la
Memoria Descriptiva, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y
Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la
planilla de cómputo y presupuesto;
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales, Particulares, como
así también los planos que regirán la presente contratación y disponer el pertinente
llamado para la Licitación Pública N°1258/SIGAF/2012 referente a la obra
"Mejoramiento de la Accesibilidad en la Comuna 2";
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el
sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/GCBA/11,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra
"Mejoramiento de la Accesibilidad en la Comuna 2" cuyo presupuesto oficial asciende
a la suma de pesos un millón quinientos cincuenta y seis mil trescientos cuarenta y
ocho con 08/100 ($ 1.556.348,08).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1258/SIGAF/2012 para el día 23 de julio
de 2012 a las 12:00 hs., en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría, sita en la Av. de
Mayo N° 591, 1° piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064.
Artículo 3º.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 11 de julio de 2.012.
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados y obtenidos en el
sitio de internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Artículo 5°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones de esta Secretaría hasta las 12.00 horas del día 23 de julio
de 2012.
Artículo 6º.- Facúltase a la Dirección General de Obras Comunales a emitir las
Circulares Con y Sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las
constancias de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la
adjudicación de la presente obra.
Artículo 7º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo
10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en la Cartelera Oficial de la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de internet del Gobierno de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
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Artículo 8°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a la
partida correspondiente al ejercicio 2012.
Artículo 9º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría para la
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General Obras
Comunales dependiente de esta Secretaría. Oportunamente, archívese. Macchiavelli
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.º 231/APRA/12
Buenos Aires, 10 de julio de 2012
VISTO:
Las Leyes Nros. 6 y 123, los Decretos Nros 220/07y 222/12, la Resolución N°
300/MAyEPGC/08, el Expediente N° 1238449/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado expediente tramita la Declaración de Impacto Ambiental y el
Certificado de Aptitud Ambiental para el proyecto de obra "Construcción de un Cruce
Bajo Nivel de las vías del ex FFCC Gral. Urquiza ubicado sobre la Av. San Martín
alturas 6.100 a 6.200", cuyo titular es la empresa AUTOPISTAS URBANAS S.A., con
una superficie de 9.980 m2;
Que en el contexto de la Ley N° 123 la obra a realizar ha sido categorizada Con
Relevante Efecto Ambiental (CRE), por consiguiente debe celebrarse la pertinente
Audiencia Pública, exigida en forma obligatoria por la normativa aplicable, y en un todo
de acuerdo con el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Gerencia Operativa de Prevención y Planificación dependiente de la Dirección
General de Evaluación Técnica mediante el Informe Nº 129577/DGET/2012 se ha
expedido respecto del mérito del estudio de Evaluación de Impacto Ambiental
presentado por el solicitante;
Que en cumplimiento de lo previsto en el artículo 9º, inc. d) de la Ley Nº 123 el Señor
Presidente de ésta Agencia de Protección Ambiental, como Autoridad de Aplicación de
la Ley Nº 123 ha emitido el Dictamen Técnico, receptando las consideraciones del
informe citado en el considerando anterior;
Que se ha expedido la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental mediante
Acta N° 20/CIHA/12, en orden a la competencia atribuida en el punto g) del Anexo II
del Decreto N° 220/07 y la Resolución N° 300/MAyEPGC/08;
Que habiéndose agregado el Dictamen Técnico y en mérito a los demás antecedentes
antes señalados, corresponde proceder a efectuar la convocatoria a Audiencia Pública
para la discusión y evaluación del proyecto;
Que en virtud de lo previsto en el Artículo 17 del Anexo I del Decreto Nº 222/12 ha sido
delegada en la Autoridad de Aplicación la convocatoria a Audiencia Pública a la que
hace referencia el Artículo 26 de la Ley N° 123, sin perjuicio de la intervención que le
cabe a la Subsecretaria de Descentralización y Participación Ciudadana, dependiente
de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana;
Que el llamado a Audiencia Pública tiene por finalidad consultar en forma simultánea,
en pie de igualdad y a través del contacto directo con los vecinos, organizaciones
intermedias, sindicatos, empresarios, funcionarios, académicos, urbanistas y todo otro
interesado en el proyecto presentado de la manera mas amplia que sea posible,
estimulando de esta manera la participación ciudadana y favoreciendo la toma de
decisiones y la transparencia en la gestión pública, de acuerdo con la normativa
aplicable y en cumplimiento del trámite previsto en el Capítulo VII de la Ley N° 123;
Que hasta tanto se celebre la Audiencia Pública y a los efectos de la toma de vista de
los interesados y de la inscripción de quienes quieran intervenir con el carácter de
participantes, se procederá a abrir el correspondiente Registro y poner a su
disposición el Expediente Nº 1.238.449/12 en la Subsecretaría de Descentralización y
Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana, sita en Avenida de Mayo 591, piso 1º, teléfono 4348-9000 interno 192, o
vía e-mail a audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar, desde el viernes 20 de julio de
2012 hasta el martes 14 de agosto de 2012 inclusive, en el horario de 11.00 a 16.00
horas;
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Que el Artículo 45 de la Ley N°6 prevé que con el fin de difundir la convocatoria a
Audiencia Pública se debe de publicitar en los medios de difusión masiva su
realización con una antelación no menor de veinte (20) días hábiles respecto de la
fecha fijada para la misma;
Por ello, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley Nº 2.628 y los Decretos
Nros. 138/08 y 442/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Convócase a Audiencia Pública, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 26 de la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental y bajo el régimen de
la Ley Nº 6 y sus modificatorias, para el día martes 21 de agosto de 2012 a partir de
las 17.30 horas. La misma se llevará a cabo en la Escuela N° 2 D.E. 16 “República de
Panamá“, sita en avenida San Martín N° 6387 de esta ciudad.
Artículo 2°.- El objeto de la Audiencia Pública convocada precedentemente es el
análisis del proyecto "Construcción de un Cruce Bajo Nivel de las vías del ex FFCC
Gral. Urquiza ubicado sobre la Av. San Martín alturas 6.100 a 6.200", cuyo titular es la
empresa AUTOPISTAS URBANAS S.A., con una superficie de 9.980 m2.
Artículo 3º.- El organismo encargado de organizar la Audiencia Pública convocada por
el Artículo 1º de la presente, es la Subsecretaría de Descentralización y Participación
Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana,
la cual dispondrá la apertura del registro de Participantes.
Artículo 4º.- La documentación técnica correspondiente debe ser aportada por esta
Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 5º.- Los participantes deben inscribirse y tomar vista del Expediente N°
1.238.449/12 en la Subsecretaría de Descentralización y Participación Ciudadana
dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, sita en
Avenida de Mayo 591, piso 1º, teléfono 4348-9000 interno 192, o vía e-mail a
audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar, desde el viernes 20 de julio de 2012 hasta el
martes 14 de agosto de 2012 inclusive, en el horario de 11.00 a 16.00 horas.
Artículo 6º.- La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada de conformidad a lo
previsto en el Artículo 45 de la Ley N° 6.
Artículo 7º.- Establécese que la Audiencia Pública será presidida por el Señor
Presidente de esta Agencia, pudiendo delegar esta función en otro funcionario que él
designe. La Coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarias/os de
la Subsecretaria de Descentralización y Participación Ciudadana, dependiente de la
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana.
Artículo 8°.- Los gastos que irrogue la publicación, logística, equipamiento, material de
apoyo, grabación, desgrabación, versión taquigráfica y confección del Acta de
Audiencia deben ser solventados por el titular del emprendimiento objeto de la misma.
Artículo 9°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y procédase a la notificación a la parte interesada, dejándose debida constancia de
ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Subsecretaría de Descentralización y Participación Ciudadana. Cumplido, archívese.
Corcuera Quiroga

RESOLUCIÓN N.º 239/APRA/12
Buenos Aires, 13 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 3.147, el Decreto Nº 180/2012, la Resolución N° 155/APRA/2012, la
Resolución N° 193/APRA/2012 y el Expediente N° 1387782/2012, y

Página Nº 70

Nº3956 - 20/07/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 3147 tiene por objeto fomentar el desarrollo de la producción de bolsas
biodegradables; la reducción progresiva y posterior prohibición en la entrega de bolsas
no biodegradables por parte de los comercios; y la sustitución de sobres y bolsas no
biodegradables por aquellos que sí lo son;
Que mediante Decreto Nº 180/2012 se reglamentó dicha Ley designándose como
Autoridad de Aplicación a la Agencia de Protección Ambiental;
Que el 7 de mayo de 2012 por Resolución N° 155/APRA/2012 se aprobó el Plan de
Reducción de Bolsas y Sustitución de Sobres No Biodegradables, dando cumplimiento
a lo establecido en el artículo 4° de la Ley 3147;
Que por Resolución N° 193/APRA/2012 se modificó parcialmente la Resolución N°
155/APRA/2012;
Que en fecha 03 de julio de 2012 FARMCITY S.A. realizó una presentación ante esta
Agencia por la cual propone un Plan de Trabajo para el reemplazo progresivo de las
bolsas no biodegradables que se entregan actualmente con motivo de sus ventas,
solicitando su aprobación;
Que la Dirección General de Estrategias Ambientales se ha expedido en sentido
favorable a la aprobación del Plan de Trabajo propuesto por la mencionada empresa,
el cual se considera apropiado para esta primera etapa;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.628 y el Decreto N°
442/2010, N° 180/12
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Plan de Trabajo presentado por la firma FARMCITY S.A.
que, como Anexo, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Facúltase a la Dirección General de Estrategias Ambientales para dictar
las normas complementarias, aclaratorias, interpretativas y modificatorias que resulten
necesarias.
Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese y notifíquese. Archívese. Corcuera Quiroga

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 240/APRA/12
Buenos Aires, 16 de julio de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 123 y Nº 2628, el Decreto Nº 222/12, el Expediente Nº 283744/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la Declaración de Impacto Ambiental
y el Certificado de Impacto Ambiental del proyecto "Cruce bajo nivel de las vías ex
Ferrocarril Mitre sobre la Av. Federico Lacroze alturas 2600 al 2800" cuyo titular es
AUTOPISTAS URBANAS S.A.;
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Que en el contexto de la normativa ambiental el emprendimiento encuadra en el inciso
k) del Artículo 13 de la Ley Nº 123, por el cual se presume Con Relevante Efecto
Ambiental a: "Las obras relevantes de infraestructura que desarrollen entes públicos o
privados que presten servicios públicos";
Que el proyecto contempla la construcción de un paso bajo nivel de vías en la Avenida
Federico Lacroze en su intersección con el tendido del ex Ferrocarril General.
Bartolomé. Mitre, en el Barrio Colegiales, en el que se unificarán calzada y vereda,
para permitir que el tránsito proveniente desde la calle Cramer pueda cruzar a nivel
sobre el viaducto, en forma paralela a las vías, incluyendo adicionalmente la creación
de una plaza seca sobre el puente ferroviario, a ambos lados de la vía, donde se
relocalizarán dos (2) puestos de diarios, uno (1) de flores y se plantarán dos (2)
jacarandas;
Que en cuanto a su diseño el presente paso bajo nivel de Avenida Federico Lacroze
fue proyectado con un gálibo vehicular de 4,30 metros y posee dos (2) sentidos de
circulación, siendo largo total del viaducto de 263 metros, con una superficie total de
6.796 m2, incluyendo la ejecución de rampas aptas para la circulación de personas
con movilidad reducida, paralelas a las vías, y escaleras para el cruce peatonal;
Que cabe destacar que paralelo al túnel de la Av. Lacroze, se diseñarán calles
laterales de convivencia, las cuales permitirán el tránsito desde y hacia las calles
Conesa, Amenábar y Moldes, y la accesibilidad a los frentistas al viaducto;
Que en el marco del Plan de Movilidad Sustentable, como objetivos específicos del
proyecto se señalan: a) reducir la demora e interrupción de tránsito que se produce en
la intersección de la Av. Federico Lacroze con el paso ferroviario a nivel, mejorando
las condiciones generales de conectividad interna en el Barrio de Colegiales, b)
minimizar las emisiones de regulación de los motores, por la espera generada ante la
barrera baja, c) mejorar las condiciones de seguridad vial, disminuyendo el riesgo de
colisión sobre las vías;
Que el plazo para la materialización del puente vehicular se estimó en doce (12)
meses, en tanto que el inicio de las obras viales complementarias necesarias para los
desvíos provisorios, se realizará con dos (2) meses de antelación a la obra principal;
Que el proponente del proyecto sometió a consideración de la Dirección General de
Arbolado dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, por Expediente
Nº 296124/12, la aprobación del Informe Paisajístico, Plano de Relevamiento de
Árboles y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, quien en el mencionado
expediente indica respecto a las compensaciones que deberá contemplar el proyecto
lo siguiente:
"...las compensaciones calculadas para las extracciones y trasplante detalladas en la
planilla superior consisten en: a) 99 unidades de Crespón (Lagerstroemia Indica)
Tamaño c.c. de tronco: 16-18. Presentación: Terrón, b) 48 unidades de Jacaranda.
Tamaño c.c. de tronco: 14-16. Presentación: Terrón, c) 394 unidades de tutores
carpintería 2" x 2" y 2,50 h. y d) 147 metros de protectores contra hormiga";
Que llamada a intervenir, la Dirección General de Transito dependiente del Ministerio
de Justicia y Seguridad se expidió por Informe N° 413250-DGTRANSI-2012 respecto
del Estudio de Transito realizado por el titular de la obra y presentado por Expediente
Nº 332068/2012, informando lo siguiente: "el estudio obrante fojas 4 a 39, satisface los
lineamientos, establecidos oportunamente por esta repartición para el cruce de la
referencia, al igual que los derroteros de los desvíos a materializarse durante el
periodo crítico de obra donde se prevé la apertura del paso a nivel en la calle Olleros y
el ordenamiento vehicular para la etapa crítica de la obra"
Que asimismo, el Departamento de Contaminación Acústica mediante el Informe Nº
514331/DGET/12, se expidió sobre el Informe de Evaluación de Impacto Acústico
(IEIA) y fijó condiciones de funcionamiento para las etapas de obra y operacional;
Que por su parte, Gerencia Operativa de Prevención y Planificación dependiente de la
Dirección General de Evaluación Técnica, mediante el Informe de fecha 16 de marzo
de 2012, obrante a fs. 44/57, 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) remoción y relocalización de redes de servicios públicos, b)
movimiento de suelos fuera de la zona de los puentes, c) muros de rampas
vehiculares y peatonales, d) fundaciones de puentes ferroviarios y vehiculares, e)
montaje de puentes ferroviarios, f) movimiento de suelos debajo de los puentes
ferroviarios, g) instalación del sistema hidráulico y de bombeo, h) ejecución de
pavimentos, i) obras de superficie: reacondicionamiento de veredas mediante losetas
graníticas, la instalación del sistema de iluminación vial (sobre rampas y dentro del
túnel), instalación de cámaras de seguridad, parquización y señalización vial horizontal
y vertical, diferenciándose los impactos ambientales propios de la etapa de obra de los
de la etapa operación;
Que respecto a los impactos ambientales propios de la etapa de obra la Gerencia
Operativa de Prevención y Planificación de la Dirección General de Evaluación
Técnica en su Informe Técnico de fecha 16 de abril de 2012, señala como los más
relevantes: a) emisiones de polvillos y ruidos, b) remoción de suelos, c) extracción de
árboles, d) reconducción de los drenajes, e) intervención sobre el estrato del agua
subterránea, f) restricción de la accesibilidad peatonal y vehicular que obligará al uso
de cruces y rutas alternativas, g) interrupción de la red peatonal y de la red vial con la
sobrecarga de las vías aledañas al Proyecto, h) interferencia con el transporte público
de ferrocarril y con los servicios por red y el incremento en la gestión de residuos,
incluyendo el material resultante de las excavaciones;
Que asimismo, en el informe antes citado se señala que los impactos negativos serán
leves y de acuerdo a lo manifestado por el profesional interviniente en el estudio de
impacto ambiental, en su mayoría, se trata de impactos acotados en el tiempo, durante
el período de la obra, con un alcance que remite al área de ejecución de la misma;
Que las medidas de mitigación propuestas para la etapa de obra se encuentran
divididas en: a) Tareas Preliminares de Adecuación de la Red Vial, b) Funcionamiento
del Obrador, c) Instalación de Cercos de Obra y Vallados, d) Señalizaciones, e)
Preparación del área para las obras, f) Escurrimientos y Drenajes, g) Transporte de
materiales desde y hacia la obra, h) Protección de material acopiado y expuesto,
Interferencia con redes de servicios, i) Emisiones Gaseosas y Ruidos,j) Excavaciones,
k) Movimiento de Suelos y Rellenos, l) Excavaciones, ll) Rellenos, m) Bombeo de
Agua Subterránea, n) Manejo y Gestión de Residuos y Efluentes, ñ) Prevención en
Higiene y Seguridad del Trabajo, o) Manejo de la Forestación, p) Hallazgo de piezas
arqueológicas y/o históricas, q) Medidas con relación al Tránsito y Transporte: Tránsito
Vehicular, Tránsito Peatonal, Transporte Automotor y Transporte Ferroviario y r)
Medidas postconstrucción;
Que en la etapa de operación se señalan como los principales impactos positivos
ponderados como persistentes en el tiempo y de intensidad alta, que la puesta en
marcha del cruce producirá sobre el medio antropizado: a) beneficio para la red vial y
para la accesibilidad vehicular y peatonal, b) eliminación de la congestión con la
regulación de motores asociada y en consecuencia la emisión de gases
contaminantes; c) reducción del riesgo de accidentes por colisión entre formaciones
ferroviarias y los automotores, mejorando las condiciones de accesibilidad vehicular a
nivel zonal; d) mejora de la accesibilidad al área para los peatones y las personas con
movilidad reducida;
Que respecto a las medidas de mitigación propuestas para la etapa operativa se
encuentran divididas en: a) Control de Emisiones y Ruidos, b) Control de Drenajes y
Nivel de Aguas Subterráneas, c) Manejo de Residuos, d) Red de Tránsito;
Que es dable destacar que el estudio de impacto ambiental presentado por el
interesado, contiene además un Plan de Gestión Ambiental que se implementará en
ambas etapas etapa de obra y etapa de operación-;
Que en orden a la competencia fijada en el Anexo II inciso g) del Decreto N° 220/2007
y la Resolución N° 300-MAyEP/08, la Comisión Interfuncional de Habilitación
Ambiental se expidió mediante Acta N° 5-CIHA-12, no formulando observaciones al
proyecto en esa instancia del proyecto;
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Que en fecha 20 de marzo de 2012 se emitió el Dictamen Técnico previsto en el
Capítulo XI de la Ley Nº 123, en el cual se concluyó 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 80/APRA/12 se convocó a Audiencia Pública para el día viernes 27 de
abril de 2012 a partir de las 18.00 hs en el Centro Cultural "Colegiales" sito en la calle
Conde N° 943 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habiéndose oportunamente
realizado las publicaciones requeridas por la Ley Nº 6;
Que por Informe N° 1233738-DGET-2012, la Gerencia Operativa de Prevención y
Planificación se analizaron y respondieron las observaciones planteadas en la
Audiencia Pública ratificándose la categorización del proyecto como de Impacto
Ambiental Con Relevante Efecto y manteniéndose los condicionantes ambientales
oportunamente establecidos en el Informe de fecha 16 de marzo de 2012;
Que llamada a intevenir en orden a la competencia fijada en el Anexo II inciso h) del
Decreto N° 220/2007 y la Resolución N° 300-MAyEP/08, la Comisión Interfuncional de
Habilitación Ambiental mediante Acta N° 18 -CIHA-12, tampoco formuló observaciones
al proyecto en esta oportunidad;
Que en atención a lo actuado, cabe concluir que se ha dado cumplimiento a las
distintas etapas del Procedimiento Técnico Administrativo de Evaluación de Impacto
Ambiental, por lo que corresponde producir la Declaración de Impacto Ambiental en
los términos del Art. 28 inc. c) de la Ley Nº 123 fijando los requerimientos de
funcionamiento y consecuentemente otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental;
Que el Director General de Evaluación Técnica, ratificó todo lo actuado por las
unidades bajo su dependencia;
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 N°
138/08 y Nº 442/2010;
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 "Cruce bajo nivel de las vías ex
Ferrocarril Mitre sobre la Av. Federico Lacroze alturas 2600 al 2800"
Artículo 2°.- Otórgase, por el plazo de cuatro (4) años, el Certificado de Aptitud
Ambiental previsto en el Artículo 9º inc. g) de la Ley Nº 123, a nombre de Autopistas
Urbanas S.A., titular del emprendimiento citado en el Artículo 1°.
Artículo 3°.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular que se enumeran en el
Anexo I de la presente Resolución, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar
los potenciales impactos 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.
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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RESOLUCIÓN N.º 242/APRA/12
Buenos Aires, 16 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, el Expediente Nº
445.181/12 y,
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Expediente tramita la aprobación del gasto con motivo de la
contratación del servicio de diseño para el prototipo del primer "Punto Limpio Móvil"
solicitado a través de la Gerencia Operativa de Coordinación de Agenda Verde y
Proyectos Especiales perteneciente a 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 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 por la Resolución Nº 64/APRA/12 se creó el programa de "Puntos Limpios
Móviles" en esta Ciudad Autónoma cuyo objeto es la implementación de un sistema
que permita la instalación de puntos de recolección de diferentes corrientes de
residuos sólidos urbanos reciclables y de aquellos que se encuentren sujetos a manejo
especial;
Que el primer prototipo de "Punto Limpio Móvil" debía estar operativo para el mes de
marzo del corriente año en cumplimiento de los objetivos fijados por el Jefe de
Gobierno;
Que en primer término era necesario y urgente proceder a elaborar su desarrollo, por
tal motivo se consideró oportuno encuadrar la contratación del diseño bajo el
procedimiento establecido en el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10,
solicitando la Gerencia Operativa de Coordinación de Agenda Verde y Proyectos
Especiales cotizaciones a TRES (3) empresas reconocidas en plaza;
Que la evaluación técnica de las cotizaciones presentadas realizada por esa Gerencia
Operativa concluyó que la propuesta presentada por la firma HABITAT CONTAINER
S.R.L., resultó ser la más conveniente para los intereses de esta Agencia, en función
de la relación precio - calidad y se le solicitó el inicio inmediato del servicio requerido;
Que la empresa HABITAT CONTAINER S.R.L. brindó el servicio solicitado y emitió el
remito por la prestación de su servicio que fue debidamente conformado por la
Gerencia Operativa de Coordinación de Agenda Verde y Proyectos Especiales, en
consecuencia corresponde iniciar el trámite para su pago;
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628, el Decreto Nº
556/10 y su modificatorio N° 752/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

Artículo 1º. - Apruébase el gasto correspondiente al servicio de diseño para el
desarrollo del prototipo del primer "Punto Limpio Móvil", solicitado por esta
Presidencia, a favor de la Empresa HABITAT CONTAINER S.R.L., (CUIT 30
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71134365-9) por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA ($460.450).
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. Corcuera Quiroga

RESOLUCIÓN N.º 243/APRA/12
Buenos Aires, 16 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, el Expediente Nº
1.249.927/11 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la aprobación del gasto con
motivo de la contratación del "Servicio de Mantenimiento edilicio del Centro de
Información y Formación Ambiental" (CIFA), sito en Av. Castañares y Av. Escalada,
dependiente de esta Agencia;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de esta 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 de
Buenos Aires;
Que la citada Ley en su Capítulo III establece el marco general al cual debe sujetarse
esta Agencia en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que mediante Expediente Nº 1.137.904/11 se encuentra tramitando bajo el
procedimiento de Licitación Pública la contratación del servicio de mantenimiento, el
cual se encuentra en la etapa de elaboración del Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que con el objeto de garantizar la continuidad operativa del CIFA, hasta tanto entre en
vigor la nueva contratación, resulta conveniente arbitrar las medidas tendientes al
mantenimiento del Centro en condiciones adecuadas para el desarrollo de las
actividades del personal y del público que allí concurre bajo el procedimiento en el
Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10;
Que se requirieron cotizaciones de TRES (3) empresas reconocidas en plaza y
realizada la correspondiente compulsa de precios por parte de la ex Unidad Funcional
de Coordinación Operativa, hoy Gerencia Operativa de Sistemas, Infraestructura y
Procesos con fecha 19 de diciembre de 2011, la oferta presentada por la empresa
RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A, resultó ser la más conveniente para los intereses
de esta Agencia;
Que la Gerencia Operativa de Sistemas, Infraestructura y Procesos conformó los
remitos que se corresponden a los servicios prestados por la empresa durante los
meses de enero, febrero y marzo del corriente año, en consecuencia corresponde
propiciar el pago;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal ha tomado la debida intervención.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628, el Decreto Nº
556/10 y su modificatorio Nº 752/10,
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EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al servicio de mantenimiento edilicio
del Centro de Información y Formación Ambiental dependiente de esta Agencia, a
favor de la Empresa RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. CUIT 30-67779097-7, por la
suma total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE CON CUARENTA CENTAVOS ($389.699,40), por los meses de
Enero, Febrero y Marzo de 2012.
Artículo 2º.- El presente gasto se imputa a la partida presupuestaria del ejercicio en
curso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese, notifíquese, remítase a las áreas competentes en
materia de ejecución del gasto. Cumplido archívese. Corcuera Quiroga
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

RESOLUCIÓN N.º 758/CDNNYA/12
Buenos Aires, 18 de julio de 2012
VISTO:
La Ley 114, la Ley 471, el Decreto Nº 148/11, y el Expediente N° 1.342.605/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 114, el Consejo de
los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes goza de autonomía técnica y
administrativa y autarquía financiera;
Que la Ley Nº 471 dispone en su artículo 41 que “el personal puede revistar en forma
transitoria y excepcional en alguna de las siguientes situaciones especiales de revista,
conforme a normas que regulen la materia: a) ejercicio de un cargo superior, b) en
comisión de servicio, c) adscripción, d) en disponibilidad”;
Que conforme al Artículo 13 del Anexo del Decreto Nº 148/11, es condición ineludible
revestir calidad de personal permanente del Gobierno de la Ciudad para ser sujeto
susceptible de adscripción;
Que el Artículo 16 del Anexo del Decreto antes mencionado establece que ninguna
adscripción de personal puede ser autorizada por un plazo mayor un (1) año, pudiendo
ser prorrogado dicho plazo;
Que en el expediente citado, consta la solicitud por parte del Señor Consejero Juan
Sebastián De Stéfano, del pase de la agente Mariana Acerbo, DNI 17.331.876, Ficha
310.819, al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la señora Directora Operativa de Programas Centralizados y Articulación
Interinstitucional ha prestado la debida conformidad a la adscripción de que se trata
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114 y el Decreto Nº 701/11,
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar la adscripción de la agente Mariana Acerbo, DNI 17.331.876,
Ficha 310.819, al Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires a partir de
la publicación de la presente y por el término de un año.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Operativa de Programas
Centralizados y Articulación Interinstitucional del Consejo de los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes y para su conocimiento, notificación y demás efectos pase a la
Dirección Operativa de Recursos Humanos de la Dirección General Legal, Técnica y
Administrativa. Cumplido, archívese. Bendel
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Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N.º 992/MDSGC/AGC/12
Buenos Aires, 27 de junio de 2012
VISTO:
LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, LEYESN° 26.061, N° 114,
N° 2.881, EL CÓDIGO DE HABILITACIONES Y VERIFICACIONES APROBADO POR
ORDENANZA N° 33.266/MCBA/1976 Y SUS MODIFICATORIAS, LA RESOLUCIÓN
N° 193/LCBA/10, LA RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 938 MDSGC/AGC/10, Y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.881 establece el marco regulatorio para el funcionamiento de los
establecimientos u organismos de atención para el cuidado de niñas, niños y
adolescentes, que modifica entre otros, el Código de Habilitaciones y Verificación de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que conforme la Resolución N° 193/LCABA/10 se creó en el ámbito de la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la “Comisión Especial de la Revisión de la
Ley N° 2.881”;
Que en el marco de las reuniones llevadas a cabo por la Comisión Especial
mencionada, se aconsejó realizar modificaciones a la Ley N° 2.881;
Que a través de la Resolución Conjunta N° 938/MDSGC/AGC/10, se aprobó un
protocolo para el otorgamiento de permisos precarios de funcionamiento a
determinados Hogares de Niños, Niñas y Adolescentes, facultándose a la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control, a
suscribir los actos administrativos necesarios a tales fines;
Que las modificaciones propuestas por la ya mencionada Comisión, conforman un
proyecto de Ley presentado bajo el Expediente N° 2.116/2011, requiriendo para su
aprobación de doble lectura, ajustándose a lo normado por los artículo 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que siguiendo el procedimiento legislativo, el proyecto referido obtuvo aprobación
inicial con fecha 20/11/11 por el cuerpo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que asimismo el día 16/4/2012 se realizó la Audiencia Pública, quedando pendiente
su aprobación definitiva;
Que en la actualidad varios hogares se encuentran impedidos de presentar el inicio del
trámite de habilitación, conforme lo establece el Capitulo 2.1 AD 700.35 y su
reglamentación dictada por Decreto N° 93/06, en razón de la demora que se observa
en las gestiones previas que deben realizar dichas instituciones ante otras áreas
gubernamentales;
Que en razón del tiempo transcurrido desde la vigencia de la Resolución Conjunta
mencionada ut supra, se produjeron diversas acciones que modificaron el estatus quo
de los hogares, registrando incluso bajas y altas de los mismos en el proceso de
habilitación, reflejando la dinámica constante del sector en cuestión;
Que asimismo, desde el Ministerio de Desarrollo Social, como así también desde la
Agencia Gubernamental de Control, se llevaron a cabo constantes gestiones a fin de
acompañar a los hogares en el proceso de regularización, acorde a la normativa
imperante;
Que velando por el cumplimiento efectivo de las condiciones mínimas de
funcionamiento, higiene y seguridad, la Agencia Gubernamental de Control llevó a
cabo diversos procedimientos inspectivos, intimando y verificando el cumplimiento de
lo observado, a efectos de acreditar las condiciones de higiene, seguridad y
funcionamiento de los establecimientos, en el transcurso de adecuación previsto por la
resolución conjunta citada;
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Que a fin de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes alojados en
dichos hogares, teniendo en cuenta el interés superior del niño consagrado en la
Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Nacional, las Leyes N°
26.061 y N° 114 y, teniendo como objetivo primordial la tutela de la Administración en
dicho proceso, como así también garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable,
es dable establecer un procedimiento que permita la finalización del proceso de
adecuación en desarrollo;
Que para ello resulta necesario establecer la documentación pertinente y las
condiciones edilicias con las que deberán contar las instituciones en cuestión, para la
obtención de una autorización precaria para funcionar, expedida por la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control, hasta
tanto se le otorgue la habilitación definitiva;
Que de esta manera, todos los Hogares incluidos en el Anexo V de la mencionada
Resolución N° 938/MDSGC/AGC/10 y a todos aquellos (nuevos y/o futuros) que se
inscriban en el Registro de Organismos No Gubernamentales del Consejo de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, deberán dar cumplimiento con los
requisitos antedichos;
Que asimismo, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos deberá dar
intervención al Ministerio de Desarrollo Social, para que a través de la Dirección
General de Niñez, emita un Informe de Valoración Socio-ambiental Positiva y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control,
a fin de remitir un informe de situación actual y/o antecedentes de procedimientos de
los establecimientos involucrados, a los fines de su debida consideración por parte de
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, previo al otorgamiento de la
Autorización Precaria de Funcionamiento;
Que por todo lo expuesto resulta pertinente dictar el acto administrativo mediante el
cual se establezca la documentación y condiciones edilicias con las que deberán
contar los hogares para la obtención de la autorización para funcionar previa al
otorgamiento de la habilitación definitiva.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL Y EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVEN
Artículo 1.- Establézcase que los Hogares de Niñas, Niños y Adolescentes que se
encuentran en funcionamiento en el ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deberán presentar, ante la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, la Solicitud
de Autorización Precaria de Funcionamiento a los efectos de dar cumplimiento a las
Condiciones Medias de seguridad, higiene y funcionamiento requeridas en el Anexo I,
hasta tanto se le otorgue la habilitación definitiva.
Artículo 2.- Establécese que la presente Resolución alcanza a las
institucionesincluidas en el Anexo V de la Resolución N° 938/MDSGC/AGC/10 y a
todas aquellas instituciones (nuevas y/o futuras) que se inscriban en el Registro de
Organismos No Gubernamentales del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes.
Artículo 3.- Facúltese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de la
Agencia Gubernamental de Control a dictar los actos administrativos, que fueran
necesarios para la instrumentación de la presente resolución.
Artículo 4.- El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Dirección General de
Niñez, emitirá un Informe de Valoración Socio-ambiental Positiva, el cual será enviado
a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a fin de la emisión de la
Autorización Precaria de Funcionamiento.
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Artículo 5.- Encomiéndase a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos a dar
intervención a la Dirección General de Fiscalización y Control de la Agencia
Gubernamental de Control, a fin de remitir un informe de situación actual y/o
antecedentes de procedimientos de los establecimientos involucrados, a los fines de
su debida consideración por parte de la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, previo al otorgamiento de la Autorización Precaria de Funcionamiento.
Articulo 6.- Establécese la coordinación interdisciplinaria entre las autoridades
intervinientes a los efectos de dar cumplimiento a los objetivos de la presente
resolución.
Artículo 7.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Social, a la Agencia Gubernamental de
Control y al Consejo de los Derechos del Niños, Niñas y Adolescentes y a la Dirección
de Niños y Adolescencia. Cumplido, archívese. Stanley - Ibañez

ANEXO

Página Nº 81

Nº3956 - 20/07/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 190/DGCYC/12
Buenos Aires, 17 de julio de 2012
VISTO:
LA LEY Nº 2.095 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO N° 754-08 Y
MODIFICATORIOS, EL DECRETO Nº 660-11, LA DISPOSICIÓN Nº 54DGSEGUROS-12 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.399.027/2.012, Y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de un Seguro de Responsabilidad
Civil y un Seguro de Incendio para el edificio denominado “Palacio de Gobierno” sito
en Av de Mayo Nº 525 – C.A.B.A a solicitud de la Dirección General Técnica y
Administrativa – Secretaria Legal y Técnica por ante la Dirección General de Seguros;
Que, por Decreto Nº 660-11 se establece que las Contrataciones de Seguros se
realizarán a través de la Dirección General de Seguros;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 75408, modificado por Decreto Nº 232-10 y Decreto Nº 109-12, el Señor Director General
de Seguros mediante Disposición Nº 54-DGSEGUROS-12 aprueba el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares, autoriza a este Organismo a realizar el llamado a licitación
y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1644/SIGAF/2012 para el
día 09 de Agosto de 2012 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-08 modificado por Decreto
Nº 232-10 y Decreto Nº 109-12, para la Contratación de un Seguro de
Responsabilidad Civil y un Seguro de Incendio para el edificio denominado “Palacio de
Gobierno” sito en Av de Mayo Nº 525 – C.A.B.A a solicitud de la Dirección General
Técnica y Administrativa – Secretaria Legal y Técnica, por un monto estimado de $
50.000.- (PESOS CINCUENTA MIL).
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 12/DGELEC/12
Buenos Aires, 22 de mayo de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 67/10 y la Resolución Nº 51-MHGC/10 y la Resolución Nº 149/MHGC/11
que lo reglamentan, y la Disposición Nº 9- DGCG/10 modificada por la Disposición Nº
8/DGCG/11 y la Disposición Nº 6/DGELEC/2012
CONSIDERANDO:
Que el mencionado Decreto aprueba el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad
con lo dispuesto en su Anexo I;
Que el mencionado Anexo, en su Título III, Artículo 16º, establece que el titular de la
Unidad receptora de los fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo,
siendo responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que esta Dirección General se encuentra en condiciones de rendir fondos asignados
en concepto de Caja Chica Común, toda vez que se ha cumplido con lo establecido
por la Resolución Nº 51-MHGC/10, Anexo I, Título III, Artículo 13º, que dispone que se
podrán solicitar reposiciones cuando la inversión alcance como mínimo el 50% de la
asignación;
Que, a efectos de presentar la rendición de la Caja Chica Común Nº 1 y en
cumplimiento a lo establecido en la Disposición Nº 9-DGCG/2010 ANEXO III, la
repartición deberá presentar la cuenta rendida ante la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, firmada por el máximo responsable de la misma, donde conste
la aprobación de los gastos mediante Acto Administrativo;
Que, la inversión de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común Nº 1 se
refiere a gastos que cuentan con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que, los comprobantes Nº 1, 2, 3 y 22 corresponden al abono de Servicio de televisión
por cable. Cabe destacar que los comprobantes Nº 3 y 22 sufrieron un incremento en
el mes de febrero informado debidamente por la empresa prestadora del servicio;
Que el comprobante Nº 4 se refiere al servicio de limpieza y mantenimiento de
nuestras oficinas, el cual fue contratado durante el lapso de licencia ordinaria de la
única agente a cargo de la limpieza de esta Dirección General;
Que los comprobantes Nº 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24,
25, 32, 33 y 34 corresponden al gasto ocasionado por el servicio de catering utilizado
en reuniones de trabajo que se desarrolla esta Dirección General con distintos
organismos estatales y organizaciones civiles en el marco de las funciones que le son
propias;
Que el comprobante Nº 21 consta de varias partidas, en el mismo se encuentran
detallados la adquisición de elementos necesarios para la adecuación de las
instalaciones sanitarias;
Que el comprobante Nº 23 corresponde a la adquisición de gotas descongestivas
necesarias para el equipamiento del botiquín de esta dependencia;
Que el comprobante Nº 26 consta de varias partidas, en el mismo se detallan la
adquisición de sellos automáticos y el servicio de impresión de tarjetas personales
solicitadas por las nuevas Autoridades;
Que el comprobante Nº 27 se refiere al gasto ocasionado por el servicio de provisión y
colocación de cerraduras para preservar la seguridad de documentación en formato
papel;
Que el comprobante Nº 28 hace referencia al servicio de lavado y mantenimiento del
automotor asignado a esta Repartición;
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Que el comprobante Nº 29 corresponde a la adquisición de toallas de papel necesarios
para resguardar la higiene del personal de esta Repartición;
Que el comprobante Nº 30 corresponde a la adquisición de un tabique divisorio
destinado a reformas necesarias debido a las recientes incorporaciones de personal
en esta Dirección;
Que el comprobante Nº 31 corresponde al gasto referido al traslado de personal de
esta Repartición en virtud de las funciones que cotidianamente se realizan;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 6/DGELEC/2012 y los Anexos Nº
982541, Nº 982528 y Nº 982514 que forman parte integrante de la mencionada.
Artículo 2º.- Apruébase el gasto de Pesos OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
OCHO CON NOVENTA CENTAVOS ($ 8.648,90). Correspondiente a la Rendición de
la Caja Chica Común Nº 1 del año 2012 asignada a la Dirección General Electoral. .
Artículo 3º.- Apruébase las Planillas que se adjuntan y forman parte integrante como
Anexo Nº DI-2012-01049507-DGELEC,Nº DI-2012-01049488-DGELEC y Nº DI-201201049469-DGELEC .
Artículo 4º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto en vigencia.
Artículo 5º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y comuníquese a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Emiliozzi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 14/DGELEC/12
Buenos Aires, 12 de junio de 2012
VISTO:
La Ley 4041, promulgada por el Decreto Nº 713/GCABA/2012, el Decreto Nº 28/2012 y
el Expediente Nº 1094151/2012, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 4041 promulgada por el Decreto Nº 713/GCABA/2011 sancionó el
Presupuesto de la Administración de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Expediente Nº 1094151/2012 se solicitó compensación crediticia entre
distintas partidas presupuestarias asignadas a la Dirección General Electoral;
Que la presente compensación reviste el carácter de urgente e imprescindible ante la
necesidad de solventar el gasto que demandará el servicio de reparación integral de
las instalaciones donde desarrolla actividades esta Dirección General;
Que se hace necesario resolver la falta de dicho fondo, utilizando parcialmente los
existentes en análogas partidas presupuestarias, con el objeto de no demandar
modificaciones en el crédito total jurisdiccional ni de fuentes de financiamiento;
Que, en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Anexo I, Capítulo IX, Punto III del Decreto Nº 28/12, por el que
se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General
de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012;
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Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébense las compensaciones presupuestarias, sin modificaciones en
las metas físicas ni en el crédito total jurisdiccional, obrante en el Anexo Nº DI-201201226500-DGELEC, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. .
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la subsecretaría de Justicia y
Seguridad y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Emiliozzi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 15/DGPSPD/12
Buenos Aires, 11 de julio de 2012
VISTO:
el Expediente 1398521/2012 y;
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 35/GCABA/2011, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2011-;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, Punto II del Decreto 35/11;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLITICAS
DE SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébese la compensación de créditos con destino a la partida 435, por
un monto total de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE ($ 9.920) de acuerdo
con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como Anexo I forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto y a
la Subsecretaría de Seguridad Urbana para su conocimiento y demás efectos.
Cumplido, archívese. García Mithieux

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 56/DGTALMJYS/12
Buenos Aires, 12 de julio de 2012
VISTO:
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El Decreto Nº 67/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10,
Nº 667/MJYSGC/11 y Nº 186/MHGC/12 y el Expediente Nº 1445718/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 07/12,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada para afrontar los gastos
urgentes y necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de
Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSITICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas I, II y III correspondientes a la Caja
Chica Común Nº 07/12 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a
solventar las erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos nueve mil
novecientos noventa con 05/100 ($9.990,05).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Paredes

DISPOSICIÓN N.º 57/DGTALMJYS/12
Buenos Aires, 12 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 158/2005, Nº 67/10, Nº 744/10, y la Disposición Nº 223/DGCG/10 y la
Nota 2098/DGTALMJYS/2008 y agregado Nota 4679-MJYSGC/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la presente actuación se tramita la rendición de gastos de movilidad del
primer y tercer trimestre del 2008, otorgada en el marco del Decreto Nº 158/2005, Nº
67/10, Nº 744/10 y la Disposición 223/DGCG/10, destinada a afrontar los gastos
trimestrales de traslados necesarios que demandaron el normal funcionamiento de
esta Unidad de Organización;
Que según lo establecido en el Decreto Nº 744/10, establece que el titular de la unidad
receptora de los fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo, siendo
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que resulta pertinente aclarar, que la rendición de gastos fue presentada con fecha 5
de Junio de 2008, y de conformidad con el procedimiento vigente a esa fecha intervino
la Dirección General de Contaduría, la que, con fecha 25 de Junio de 2012 devolvió la
actuación para que sea tramitada en el marco del Decreto 744/10 y la Disposición Nº
223/DGCG/10 expidiéndose sobre las mismas, solicitando se proceda la confección
del acto administrativo aprobatorio del gasto;
Que todos los gastos de movilidad se realizaron dentro de las actividades inherentes a
esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
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Por ello, atento el Decreto Nº 744/10, y en uso de las facultades conferidas;
conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSITICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos correspondientes a la rendición de gastos de
movilidad del primer trimestre del 2008, por un monto total de pesos mil ($ 1.000.-),
asignados a esta Dirección General Administrativa y Legal.
Artículo 2.- Apruébanse los gastos correspondientes a la rendición de gastos de
movilidad del tercer trimestre del 2008, por un monto total de pesos trescientos ($300),
asignados a esta Dirección General Administrativa y Legal.
Artículo 3.- La presente erogación fue afectada al presupuesto del ejercicio 2008.
Artículo 4.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Paredes

DISPOSICIÓN N.º 69/DGALPM/12
Buenos Aires, 16 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, la Disposición Nº 26/DGALPM/12, y el Expediente Nº 265526/12, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Expediente citado en el visto tramitó la Contratación Directa bajo el
régimen de Compra Menor Nº 2211/SIGAF/12, aprobada por Disposición Nº
26/DGALPM/12, y se adjudicó a las firmas Falabella S.A. (CUIT N° 30-65572582-9)
(Renglón N° 1) y Wellpack S.A. (CUIT N° 30-70819546- 0) (Renglón N° 2) la
adquisición de insumos para la Superintendencia de Investigaciones de la Policía
Metropolitana, consistentes en dieciocho mil (18.000) bolsas y dieciocho mil (18.000)
precintos plásticos;
Que, en consecuencia, se expidieron las Órdenes de Compra N° 15693/12 a la firma
Falabella S.A. y N° 15694/12 a la firma Wellpack S.A., estando establecido que la
entrega de los elementos debía realizarse dentro de los diez (10) días corridos, a
computarse desde la fecha de recepción de cada Orden de Compra;
Que, de las constancias de autos surge que la Orden de Compra N° 15693/12 fue
entregada con fecha 29 de marzo de 2012 y la Orden de Compra N° 15694/12 con
fecha 30 de marzo de 2012;
Que, asimismo del expediente de marras surge que la firma Falabella S.A., con fecha
5 de abril de 2012 efectuó presentación solicitando una prórroga para el cumplimiento
de su prestación;
Que, en consecuencia, la firma precitada completó la entrega de los elementos con
fecha 3 de mayo de 2012, según Remito N° 2038-00010033 debidamente conformado,
habiéndose verificado su recepción estando superado el plazo contractualmente
pactado;
Que, en igual sentido, la firma Wellpack S.A. completó la entrega de los elementos
contemplados en el Renglón N° 2 con fecha 7 de junio de 2012, vencido el plazo
contractualmente convenido, según surge del Remito N° 0001-00009101 que se
encuentra debidamente conformado;
Que, al respecto, la firma Wellpack S.A. alegó que la demora en la entrega de los
precintos adjudicados se produjo por retrasos en la aprobación de las muestras, la
determinación de la numeración correlativa y dificultades en la importación;
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Que, tomó la intervención de su competencia la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana, informando que la situación planteada no ocasiona un perjuicio
pecuniario para la Administración, ni afecta la utilidad de las prestaciones en cuestión,
motivo por el cual correspondería admitir la ejecución fuera de los plazos
oportunamente fijados, aclarando que las causas invocadas por ambas empresas no
resultan imputables a su obrar, por lo que se entiende, no correspondería la aplicación
De penalidad alguna;
Que, en el caso, se ha verificado la recepción de los efectos en cuestión estando
superado el plazo contractualmente pactado sin que existiera prórroga o rehabilitación
del contrato, motivo por el cual resulta de aplicación lo dispuesto por el Artículo 126 del
Decreto Nº 754/08, el cual establece que debe considerarse que la prórroga "ha sido
acordada de hecho, debiéndose dejar asentados los motivos de tal circunstancia en el
articulado del acto administrativo por el cual se impone la penalidad respectiva";
Que, en ese orden de ideas, corresponde considerar otorgada de hecho la prórroga
para la entrega de los elementos adjudicados a las firma firmas Falabella S.A. (CUIT
N° 30-65572582-9) y Wellpack S.A. (CUIT N° 30-70819546-0);
Que conforme lo expuesto en los considerandos que preceden, llevado a cabo el
análisis de las circunstancias que dieron lugar a las demoras en la ejecución del
contrato de conformidad al informe producido por la Dirección General de Suministros
a la Policía Metropolitana, se estima que no ha mediado una actitud negligente por
parte de las firmas adjudicatarias en la entrega de los elementos previstos, sino que la
demora se debió a causas imprevistas, acreditándose en consecuencia los extremos
previstos por el Artículo 134 de la Ley N° 2.095;
Que, el artículo citado precedentemente establece que "Las penalidades establecidas
en esta ley no son aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de
caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado y probado por el
interesado y aceptado por el organismo licitante. La existencia de caso fortuito o fuerza
mayor que impida el cumplimiento de los compromisos contraídos por el oferente o los
adjudicatarios, debe ser puesta en conocimiento del organismo contratante dentro del
plazo que establezca la reglamentación de la presente ley. Transcurrido dicho plazo,
no puede invocarse el caso fortuito o fuerza mayor";
Que, finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 126 del Decreto Nº
754/08, corresponderá dejar establecido que la recepción de los elementos fuera del
plazo obedeció a la necesidad de satisfacer necesidades operativas de la Policía
Metropolitana;
Que por todo los expuesto precedentemente, corresponde justificar a las firma firmas
Falabella S.A. (CUIT N° 30-65572582-9) (Renglón N° 1) y Wellpack S.A. (CUIT N° 3070819546-0) (Renglón N° 2), al sólo efecto de la no aplicación de penalidades, la no
provisión en término de los elementos previstos en las Órdenes de Compra N°
15693/12 y N° 15694/12 respectivamente, correspondientes a la Contratación Directa
bajo el régimen de Compra Menor Nº 2211/SIGAF/12.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1.- Justifícase a la firma Falabella S.A. (CUIT N° 30-65572582-9) al sólo efecto
de la no aplicación de penalidades, el período utilizado para el cumplimiento de las
prestaciones contenidas en la Orden de Compra Nº 15693/12, correspondientes a la
Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor Nº 2211/SIGAF/12.
Artículo 2.- Déjase establecido en los términos del segundo párrafo del Artículo 126 del
Decreto Nº 754/08, que la recepción de los elementos previstos en la Orden de
Compra Nº 15693/12, completada con fecha 3 de mayo de 2012, obedeció a la
necesidad de contar con los mismos, habiendo admitido las necesidades de la Policía
Metropolitana su ejecución fuera del plazo estipulado.
Artículo 3.- Justifícase a la firma Wellpack S.A. (CUIT N° 30-70819546-0) al sólo efecto
de la no aplicación de penalidades, el período utilizado para el cumplimiento de las
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prestaciones contenidas en la Orden de Compra Nº 15694/12, correspondientes a la
Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor N° 2211/SIGAF/12.
Artículo 4.- Déjase establecido en los términos del segundo párrafo del Artículo 126 del
Decreto Nº 754/08, que la recepción de los elementos en la Orden de Compra Nº
15694/12, completada con fecha 7 de junio de 2012, obedeció a la necesidad de
contar con los mismos, habiendo admitido las necesidades de la Policía Metropolitana
su ejecución fuera del plazo estipulado
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a las adjudicatarias, a la Dirección General de Suministros a la Policía
Metropolitana, y comuníquese a la Dirección General Contaduría. Cumplido archívese.
Ostiglia
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 61/DGADC/12
Buenos Aires, 12 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios
Decretos Nº 232/GCBA/10 y Nº 109/GCBA/12 y el Expediente Nº 1.670.963/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública N°
3156/SIGAF/2011, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
para la Adquisición de Ambos de Uso Asistencial para Residentes pertenecientes a
diversas dependencias del Ministerio de Salud;
Que por Disposición Nº 6/DGADC/2012 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y se llamó a la citada Licitación Pública, por un monto
aproximado de pesos doscientos sesenta y ocho mil seiscientos ($ 268.600.-),
fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 24 de Enero de 2012 a las 11:00;
Que el llamado se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, se cursaron invitaciones a diversas
firmas inscriptas en el rubro licitado y las comunicaciones exigidas por la normativa
vigente, de conformidad con lo establecido en los artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº
2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08;
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en el Portal de Compras y
Contrataciones de la Página de Internet de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones procedió a informar el Precio
de Referencia del producto que se licita;
Que con fecha 24 de Enero de 2012 a las 11:00, se realizó el acto de apertura de
sobres, en el cual se presentaron las firmas CASAS HECTOR ISMAEL (CUIT N° 2007711746-7) quien no totaliza el Renglón y consigna precio sin I.V.A.; ALBERTO Y
VICENTE S.R.L. (CUIT N° 30-55745701-8) quien presenta una oferta básica por la
suma de pesos doscientos treinta y un mil quinientos treinta y tres con veinte centavos
($ 231.533,20.-); CONFRAVE INDUMENTARIA S.R.L. (CUIT N° 30-65177817-0) quien
presenta una oferta básica por la suma de pesos trescientos tres mil ochocientos
cuarenta ($ 303.840.-); ALBERTO JACINTO KANOORE EDUL (CUIT N° 2310200012-9) quien presenta una oferta básica por la suma de pesos doscientos treinta
y nueve mil cincuenta y cuatro ($ 239.054.-) y tres propuestas alternativas que
ascienden, la primera, a la suma de pesos doscientos veintidós mil novecientos treinta
y ocho ($ 222.938.-), la segunda, a la suma de pesos doscientos seis mil ochocientos
veintidós ($ 206.822.-) y la tercera, a la suma de pesos ciento noventa y seis mil
setenta y ocho ($ 196.078.-); MF UNIFORMES S.R.L. (CUIT N° 30-68308982-2) quien
presenta una oferta básica por la suma de pesos doscientos sesenta y cuatro mil
quinientos diecisiete con veintiocho centavos ($ 264.517,28.-); y, TEXTICORP S.R.L.
(CUIT N° 30-71032544-4) quien presenta una oferta básica por la suma de pesos
doscientos setenta y tres mil novecientos cuarenta y cinco con catorce centavos
($273.945,14.-) y tres propuestas alternativas que ascienden, la primera, a la suma de
pesos doscientos cincuenta y cinco mil ciento setenta ($ 255.170.-), la segunda, a la
suma de pesos doscientos treinta y nueve mil cincuenta y cuatro ($ 239.054.-) y la
tercera, a la suma de pesos doscientos veinticinco mil seiscientos veinticuatro
($225.624.-), tal como luce en el Acta de Apertura Nº 85/2012;
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Que, con posterioridad al acto de apertura de oferta, en base a observaciones
formuladas por el organismo licitante los oferentes presentaron documentación faltante
y las aclaraciones solicitadas a tenor de lo establecido en los artículos 8, 105 y 106 de
la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, al respecto es dable destacar que la firma ALBERTO JACINTO KANOORE
EDUL presentó material ilustrativo de su oferta básica y de sus alternativas y
posteriormente, una vez vencido el plazo fijado a tal efecto, efectuó una nueva
presentación con otro material de características diferentes sobre las mismas ofertas;
Que, por otra parte, la empresa MF UNIFORMES S.R.L. formuló observaciones en
cuanto a la presentación de ofertas en el procedimiento licitatorio de ALBERTO
JACINTO KANOORE EDUL y TEXTICORP S.R.L, por entender que toda vez que el
primero de los oferentes es socio gerente de TEXTICORP S.R.L., la participación en el
mismo procedimiento importa una violación de los principios rectores del
procedimiento licitatorio;
Que, a los efectos de la evaluación de las ofertas, a tenor de lo manifestado por la
Comisión de Evaluación de Ofertas juntamente con el área técnica, se requirió a los
oferentes la presentación de muestras;
Que en base al Asesoramiento Técnico, al Cuadro Comparativo de Ofertas y los
demás antecedentes del actuado, la Comisión de Evaluación de Ofertas, con fecha 27
de Marzo de 2012, emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas registrado en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera bajo el número 481/2012,
por el cual conseja adjudicar a la firma MF UNIFORMES S.R.L. el renglón N° 1 por la
suma de pesos doscientos sesenta y cuatro mil quinientos diecisiete con veintiocho
centavos ($ 264.517,28.-) al amparo de lo establecido en el artículo 108 (oferta más
conveniente) de la Ley Nº 2.095 y ajustarse a los pliegos que rigen la licitación;
Que, a su vez, la mentada Comisión aconsejó desestimar las ofertas de HECTOR
ISMAEL CASAS, por incumplimiento al artículo 9º del Pliego de Bases y Condiciones
Generales; ALBERTO Y VICENTE S.R.L., según asesoramiento técnico; CONFRAVE
INDUMENTARIA S.R.L., por no encontrarse la oferta firmada conjuntamente por los
socios gerentes según exigencia que surge de constancias del RIUPP; ALBERTO
JACINTO KANOORE EDUL, debido a que el asesoramiento técnico fue efectuado
sobre una presentación extemporánea no admisible atento a que la misma modifica la
presentación efectuada en carácter de oferta original (oferta básica y alternativas 1,2 y
3); y, TEXTICORP S.R.L., por no presentar folletería según presentación efectuada
por el oferente (ofertas alternativas 1, 2 y 3);
Que los términos del Dictamen emitido fueron notificados a las firmas oferentes, y
publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, sin que se presentaran impugnaciones al mismo;
Que, con posterioridad a la notificación de la preadjudicación, los oferentes ALBERTO
Y VICENTE S.R.L. y ALBERTO JACINTO KANOORE EDUL, efectuaron
presentaciones relativas a la misma;
Que la firma ALBERTO Y VICENTE S.R.L. solicitó se le informe el motivo de la
desestimación de su oferta y habiéndosele notificado los informes técnicos
considerados por la Comisión de Evaluación de Ofertas, no formuló observación
alguna al respecto;
Que, por otra parte, en virtud de la presentación del oferente ALBERTO JACINTO
KANOORE EDUL en la cual efectuó una serie de consideraciones en relación con las
firmas M.F. UNIFORMES S.R.L. y ARTFUL S.A, esta última que no es parte en el
procedimiento, en atención a la vinculación de uno de sus socios gerentes con la firma
preadjudicataria, se solicitó al Órgano Rector que informara si M.F. UNIFORMES
S.R.L. se encuentra incursa en algunas de las causales contempladas en el artículo 96
de la Ley 2095 y/o si fue pasible de las sanciones previstas en el Capítulo XIII del
mismo cuerpo legal, contestando aquella orgánica en forma negativa;
Que sobre las presentaciones de las oferentes ALBERTO JACINTO KANOORE EDUL
y ALBERTO Y VICENTE S.R.L la Comisión de Evaluación de Ofertas y el área técnica
competente ratificaron sus posturas en cuanto a la preadjudicación recaída en la
licitación de marras;
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Que, en este estado del procedimiento, corresponde meritar los antecedentes
reseñados a los efectos de resolver la contratación que nos ocupa;
Que en cuanto a la evaluación de las ofertas, debe estarse a lo aconsejado por la
Comisión de Evaluación de Ofertas y el área técnica, por ser los organismos
competentes en la materia y resultar sus informes debidamente fundados y razonables
sin que existan otros elementos de juicio que justifiquen apartarse de los mismos;
Que la presentación efectuada por el oferente ALBERTO JACINTO KANOORE EDUL
en relación con el dictamen de preadjudicación, desde el punto de vista formal
constituye una mera observación, toda vez que resulta inadmisible como impugnación
por no cumplir con los requisitos exigidos en los pliegos de aplicación a tal efecto;
Que en cuanto a las manifestaciones vertidas por la oferente M.F. UNIFORMES S.R.L.
relativas a la presentación en el procedimiento licitatorio de dos oferentes -ALBERTO
JACINTO KANOORE EDUL y TEXTICORP S.R.L. en la cual el oferente ALBERTO
JACINTO KANOORE EDUL se encuentra acreditado como socio gerente, y a la
afectación de los principios rectores del procedimiento licitatorio invocada, a tenor de
lo dictaminado por la Comisión de Evaluación de Ofertas, se da intervención a la
Dirección General de Compras y Contrataciones, por cuerda separada toda vez carece
de efectos en la adjudicación de la contratación que nos ocupar;
Que por otra parte, a tenor de los términos de las presentaciones efectuadas por los
oferentes y a fin de garantizar el principio de juridicidad que debe regir la actividad
administrativa, se requirió la intervención de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires a fin de que emita opinión jurídica;
Que el Órgano Asesor de la Constitución señaló, en relación a las presentaciones
efectuadas por ALBERTO JACINTO KANOORE EDUL, que "... a través de ellas se
persigue la suspensión de la preadjudicación con sustento en la vinculación de uno de
los socios gerentes de la preadjudicataria con la firma ARTFUL S.A. ... ." y "Siendo
que ARTFUL S.A. no participó de la licitación pública de marras y que, según lo
informado por la Dirección General de Compras y Contrataciones, no se registran
sanciones que hayan sido aplicadas a M.F.UNIFORMES S.R.L. (fs. 442), no existen
reparos que formular a la preadjudicación de la licitación de marras a favor de la
empresa mencionada en último término";
Que, a su vez, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires indicó, respecto a
la presentación efectuada por M.F. UNIFORMES S.R.L. con posterioridad a la apertura
de ofertas, pero antes de la preadjudicación, que dicha empresa "se queja de que en
un mismo procedimiento de selección participen ALBERTO JACINTO KANOORE
EDUL, como persona individual, y la firma TEXTICORP S.R.L., de la que aquel es
socio gerente", dictaminando que "atento a que las mencionadas firmas no han
resultado preadjudicatarias en esta licitación, no existen objeciones que formular con
relación al temperamento adoptado, consistente en haber informado la situación
planteada, por cuerda separada, a la Dirección General de Compras y Contrataciones,
a fin de no dilatar el procedimiento licitario...";
Que en tal sentido concluyó que, en base a las consideraciones vertidas en su
dictamen, podrá procederse a la suscripción del acto administrativo que aprueba y
adjudica la Licitación que nos ocupa;
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en
la partida correspondiente del ejercicio 2012;
Que en atención al estado del procedimiento y los antecedentes reseñados, y lo
dictaminado por la Procuración General, corresponde dictar acto administrativo que
resuelve en definitiva la gestión que nos ocupa.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº
754/08 y sus modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/10 y N° 109/GCBA/12,
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LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 3156/SIGAF/2011, al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, para la Adquisición de Ambos de Uso
Asistencial para Residentes pertenecientes a diversas dependencias del Ministerio de
Salud y adjudicase a la empresa MF UNIFORMES S.R.L. (CUIT N° 30-68308982-2) el
renglón N° 1 por la suma de pesos doscientos sesenta y cuatro mil quinientos
diecisiete con veintiocho centavos ($ 264.517,28.-), conforme el siguiente detalle:
Renglón 1 Cantidad 2686 unidades Precio Unitario$ 98,48 Precio Total $ 264.517,28
Artículo 2°.- Desestímanse las ofertas de HECTOR ISMAEL CASAS y CONFRAVE
INDUMENTARIA S.R.L. por incurrir en las causales de descarte de pleno derecho
contempladas en el artículo 104 de la Ley N° 2095, incisos g) y a) respectivamente,
conforme lo dictaminado por la Comisión de Evaluación de Ofertas.
Artículo 3°.- Desestímanse las ofertas de las firmas ALBERTO Y VICENTE S.R.L.,
ALBERTO JACINTO KANOORE EDUL (oferta básica y alternativas 1,2 y 3); y,
TEXTICORP S.R.L. (ofertas alternativas 1, 2 y 3), por no cumplir con los Pliegos de
aplicación, conforme el asesoramiento técnico y lo dictaminado por la Comisión de
Evaluación de Ofertas.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la
correspondiente Partida Presupuestaria con cargo al ejercicio 2012.
Artículo 5º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la
respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, notifíquese a los oferentes y a
todos sus efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del
Ministerio de Salud. Filippo

DISPOSICIÓN N.º 171/HGNPE/12
Buenos Aires, 5 de julio de 2012
VISTO:
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el Expediente
N° 1079850/HGNPE/2012 y ;
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la contratación del Servicio de Dosimetria,
con destino a la División de Radiodiagnóstico.
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 29051 /SIGAF/2012 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2012;
Que, por Disposición Nº 240/HGNPE/2012 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 1237/2012 para el día 19 de Junio de 2012 a las 10:00 hs, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1650/2012 se recibieron 3 ofertas de las
siguientes firmas :Jorge Nassiff Sonia Florentina de la Vega Vedoya Mario Raul
Sociedad de Hecho- Nuclear Control S.A, Rx Asesores SRL
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1400/2012 y por el que
se preadjudicó a favor de la siguiente firma : Nuclear Control S.A ( Renglón : 1-2)
siendo ”Mejor Oferta” , en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente
brindado;
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Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 29/06/2012, y
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal
sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 754/ GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en el
Artículo 6º del Decreto Nº 392/10;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébase la Licitaciòn Publica Nº 1237/2012 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la contratación del
servicio de Dosimetria para la Division de Radiodiagnóstico a la siguiente Empresa:
Nuclear Control S.A (Reng: 1-2) por un monto de pesos: Catorce mil novecientos
cuatro ( $14904,00 ); Ascendiendo la suma total de la Licitación Pública a un monto de
pesos : Catorce mil novecientos cuatro ( $ 14904.00),según el siguiente detalle:
Nuclear Control S.A
Renglón: 1- cant 792 unidades. –p.unit $ 18,00- precio total $ 14256,00
Renglón: 2- cant 36 unidades.- p.unit $ 18.00-precio total $ 648,00
Monto Total: $ 14904,00
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
a las empresas oferentes.
Articulo 5º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra cuyo Proyecto Obra en
los presentes actuados.
Articulo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras
y Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote

DISPOSICIÓN N.º 173/HGAP/12
Buenos Aires, 26 de junio de 2012
VISTO:
el expediente N° 82730/MGEYA/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna", gestiona la adquisición de reactivos para hemostasia y la correspondiente
aparatología para su procesamiento, en carácter de préstamo gratuito, con destino a
Laboratorio en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario N° 754-GCABA/08 y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/3) y solicitud de corrección presupuestaria (Fs. 147);
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Que mediante Disposición Nº DI-2012-113-HGAP (Fs. 6/7) se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 911/12 para el día 18/05/2012 a las 09:30 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1249/12 (Fs. 122) se recibieron: 2 (dos)
Ofertas de las firmas: WM Argentina S.A. y Drofast S.R.L., proveedores inscriptos en
el RIUPP;
Que a Fs. 126/130 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación y a Fs. 131/132 el Acta de Asesoramiento;
Que debido al excesivo precio ofertado por los renglones del 1 al 17, se solicitó a la
firma WM Argentina S.A. una mejora, accediendo a la misma a Fs. 135;
Que a fs. 139/143 obra el nuevo cuadro comparativo que ordena la reglamentación;
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de
Ofertas N° 1268/12 (Fs. 148/150), recomendando adjudicar la Licitación Pública N°
911/12, por la suma total de pesos: cuatrocientos ochenta y cinco mil setecientos once
con treinta y dos centavos - $ 485.711,32, a las firmas: WM Argentina S.A. (Renglones
N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17) por la suma de pesos:
cuatrocientos treinta y ocho mil trescientos ocho con treinta y dos centavos - $
438.308,32 y Drofast S.R.L. (Renglón N° 18) por la suma de pesos: cuarenta y siete
mil cuatrocientos tres - $ 47.403,00, por ofertas convenientes según Ley 2.095;
Que a Fs. 178 obra Disposición N° DI-2012-167-HGAP de fecha 25/06/2012 mediante
la cual el Sr. Director del Hospital Gral. de Agudos "Dr. José María Penna" autoriza a
partir del mencionado acto el ingreso y permanencia en el Hospital General de Agudos
"Dr. José M. Penna en carácter de préstamo gratuito de 2 (dos) Coagulómetros
Autoanalizadores Instrumentation Laboratory ACL 200 (PM 794-77) y ACL 7000 (PM
794-45), fabricados por Instrumentation Laboratory  USA provistos por WM Argentina
S.A. con destino al Servicio de Laboratorio, por el término de vigencia de la Orden de
Compra que se emita en el marco de la Licitación Pública Nº 911/12o hasta el
consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra;
Que la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo de los citados equipos y el
seguro contra todo riesgo a cargo del adjudicatario;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto 754GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº 1.226MSGC/07 y Decreto N° 392-GCABA/10,
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 911/2012, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna" para la adquisición de reactivos para hemostasia y la correspondiente
aparatología para su procesamiento, en carácter de préstamo gratuito, con destino a
Laboratorio y adjudicase a las firmas: WM Argentina S.A. (Renglones N° 1, 2, 3, 4, 5,
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6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17) por la suma de pesos: cuatrocientos treinta y
ocho mil trescientos ocho con treinta y dos centavos - $ 438.308,32 y Drofast S.R.L.
(Renglón N° 18) por la suma de pesos: cuarenta y siete mil cuatrocientos tres - $
47.403,00, ascendiendo el total de la contratación a la suma de pesos: cuatrocientos
ochenta y cinco mil setecientos once con treinta y dos centavos - $ 485.711,32. La
misma incluye el ingreso y permanencia, en el Hospital General de Agudos ¨Dr. José
M. Penna¨, en carácter de préstamo gratuito de 2 (dos) Coagulómetros
Autoanalizadores Instrumentation Laboratory ACL 200 (PM 794-77) y ACL 7000 (PM
794-45), fabricados por Instrumentation Laboratory  USA provistos por WM Argentina
S.A. con destino al Servicio de Laboratorio, por el término de vigencia de la Orden de
Compra que se emita en el marco de la Licitación Pública Nº 911/12 o hasta el
consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra,
autorizado mediante Disposición N° DI-2012-167-HGAP y el mantenimiento preventivo
de los equipos mencionados y el seguro contra todo riesgo
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor y compromisos ejercicios futuros.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs 159/177.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna".
Grasso Fontan - Dalpiaz

DISPOSICIÓN N.º 179/HGADS/12
Buenos Aires, 18 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 353271-MGEYA/12, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni”
tramitó la Adquisición de Bolsas de Alimentación Parenteral con destino al Servicio de
Neonatología, de este hospital por el término de doce (12) meses, en el marco de lo
dispuesto por la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06),
promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario N°
754/08(BOCBA 2960) y su Modificatorio 232/10 Disposición Nº 171/DGCyC/08 del
Pliego Único de Bases y Condiciones (BOCBA2756);
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión, según consta a Fs. 30 a 31;
Que mediante Disposición N° DI-2012-148-HGADS (Fs. 32), se dispuso el llamado a la
Licitación Pública Nº 1203/2012 para su apertura el día 21/06/2012 a las 10:00 Hs. al
amparo de lo establecido en el Art. N° 31 de la Ley de Compras y Contrataciones N°
2095/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1661/2012 (Fs. 80) se recibió un (1)
sobre, correspondiente a la firma: Laboratorio I.G. Center S.R.L.;
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Que el firmante de la oferta no está habilitado por el RIUPP y no consta en el mismo la
iniciación del trámite de actualización correspondiente, al día 16 de julio de 2012;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas sugiere se proceda a descartar la misma,
según consta a Fs. 96;
Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones N°
2095/06 (BOCBA 2557/06), su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) y
Modificatorio 232/10, bajo el amparo de las facultades otorgadas por el artículo 20 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales y el artículo 82 de la Ley de Compras y
Contrataciones Nº 2095/06;
EL SEÑOR DIRECTOR DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI,
DISPONE
Artículo 1º.- Anúlese la Licitación Pública Nº 1203/2012, bajo el amparo de las
facultades otorgadas por el artículo 20 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y
el artículo 82 de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095/06.dado que en el único
oferente presentado, el apoderado legal firmante en la oferta no se encuentra
registrado en el Registro Informatizado Único de Proveedores Permanentes,
Artículo 2º Realícese un nuevo llamado de la presente licitación;
Artículo 3º.- Notifíquese fehacientemente a la firma Laboratorio I.G. Center S.R.L.,
publíquese en Boletín Oficial, Internet y Cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones.
Artículo 4º Regístrese. Tognetti

DISPOSICIÓN N.º 194/HGAP/12
Buenos Aires, 13 de julio de 2012
VISTO:
el Expediente N° 1183077-MGEYA/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna", gestiona la adquisición de equipos de aire acondicionado, en el marco de lo
dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06
(B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N°
2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2);
Que mediante Disposición Nº DI-2012-158-HGAP (Fs. 5/6) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Menor N° 5447/12 para el día 15/06/2012 a las 09:30 hs. al
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1608/12 (Fs. 72/73) se recibieron: 3 (tres)
Ofertas de las firmas: Omar Daniel Venturino y Daniel Alberto Venturino S.H.,
Ecoklima S.R.L. y Carlos Oscar Olivera Piriz, proveedores inscriptos en el RIUPP;
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Que a Fs. 77/78 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación y
a Fs. 79 el Acta de Asesoramiento en base a los cuales la Comisión de Evaluación de
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1512/12 (Fs. 81/82),
recomendando adjudicar la contratación Directa Menor N° 5447/2012 por la suma de
Pesos: veintidós mil seiscientos setenta y tres - $ 22.673,00 a las firmas: Omar Daniel
Venturino y Daniel Alberto Venturino S.H. (Renglón N° 1) por la suma de pesos: cinco
mil novecientos setenta y tres - $ 5.973,00 y Ecoklima S.R.L. (Renglón N° 2) por la
suma de pesos: dieciséis mil setecientos - $ 16.700,00, por oferta conveniente
conforme Ley 2.095;
Que la presente aprobación corresponde a la número 2 (dos) de Junio y octava (8°)
del corriente ejercicio, encontrándose dentro de los límites establecidos en el inciso b)
del artículo 38 de la Ley 2095.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Art. 6° del Decreto N° 392/10
y Resolución Nº 1226/MSGC/07,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa Menor N° 5447/2012, realizada al
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna" para la adquisición de equipos de aire acondicionado, y adjudicase a las
firmas: Omar Daniel Venturino y Daniel Alberto Venturino S.H. (Renglón N° 1) por la
suma de pesos: cinco mil novecientos setenta y tres - $ 5.973,00 y Ecoklima S.R.L.
(Renglón N° 2) por la suma de pesos: dieciséis mil setecientos - $ 16.700,00,
ascendiendo el total de la Contratación Directa Menor a la suma de Pesos: veintidós
mil seiscientos setenta y tres - $ 22.673,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compras, cuyos proyectos
obran a Fs. 87/98.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna".
Grasso Fontan - Dalpiaz
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 123/DGEGP/12
Buenos Aires, 30 de mayo de 2012
VISTO:
El Art.28 del Decreto 371/64; el Expte 34154/1969 y agregados, y
CONSIDERANDO:
Que la Entidad Propietaria del Instituto "Escuela de Enfermería de la Cruz Roja
Argentina - Filial Palermo" (A-726), ubicado en Av. Las Heras 2670, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, ha solicitado la cancelación del mismo de acuerdo a la normativa
vigente;
Que se han labrado Actuaciones en tal sentido dando oportuna participación a los
sectores Técnicos y Pedagógicos de esta Dirección General en atención a lo
prescripto por el RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN DE LOS INSTITUTOS PRIVADOS
A LA ENSEÑANZA OFICIAL. (Dto. Nº 371/64);
Que se han labrado actas relativas a la entrega de la documentación oficial y de las
certificaciones de servicios correspondientes al personal, por parte de las autoridades
del instituto;
Que el Decreto mencionado en el Visto establece en su artículo 28 inciso 1) que la
incorporación a la enseñanza oficial puede caducar por "renuncia expresa del
propietario" del instituto educativo de gestión privada, tal la situación que se plantea;
Que en diversas partes del mencionado Decreto se establecen las obligaciones de las
autoridades de los institutos educativos incorporados a la enseñanza oficial, varias de
las cuales deben ejecutarse frente al cierre del instituto cuyo cumplimiento debe ser
supervisado por la Autoridad de Aplicación;
Que el sector Técnico Normativo ha tomado la intervención que le compete.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 660/11,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE:
Artículo 1°.- Cancélase a partir del término lectivo 2012, la Incorporación a la
Enseñanza Oficial del "Escuela de Enfermería de la Cruz Roja Argentina - Filial
Palermo" (A-726), con todos los cursos y divisiones que hubieren funcionado.
Artículo 2°.- Hácese constar que la documentación oficial del establecimiento ha sido
consignada en forma total por este organismo.
Artículo 3°.- Déjase constancia de que lo dispuesto en el Artículo 1º, no conlleva el
cese de responsabilidades del Instituto respecto de su personal.
Artículo 4º.- Ratifícase que frente al cierre del Instituto educativo, la responsabilidad de
la DGEGP se circunscribe a garantizar la reubicación de los alumnos en otras
escuelas con planes de estudios similares en la zona.
Artículo 5º.- Resérvese en el sector Coordinación Técnico Administrativa los nombres
y detalle de actuación del Representante Legal y Apoderado Legal en debido orden y
resguardo, a los efectos de obrar como antecedente a la hora de existir petición de
Incorporación a la Enseñanza Oficial de una nueva Institución en la que los citados
tengan participación activa (Art. 31, 32 y concordantes, Dto. 371/64).
Artículo 6°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, en el Boletín
Informático DGEGP, archívese la presente, agréguese copia autenticada al
Expediente y previo conocimiento de la Dirección Operativa de Transferencia a
Institutos, Supervisión de Organización Escolar y Coordinación Técnico Administrativa,
vuelva a la Coordinación Pedagógica Nivel Superior, para su archivo. Jáuregui

Página Nº 99

Nº3956 - 20/07/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 124/DGEGP/12
Buenos Aires, 30 de mayo de 2012
VISTO:
Las presentes actuaciones (Expediente Nº 523128/12), lo aconsejado por la Dirección
Pedagógica - Nivel Superior y lo prescripto por el Régimen de Incorporaciones
(Decreto 371/64), y
CONSIDERANDO:
Que la Entidad Propietaria del Instituto " Instituto Superior argentino de Computación "
A-1471 , ubicado en Av. San Martín 7645, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha
solicitado la cancelación del mismo de acuerdo a la normativa vigente;
Que se han labrado Actuaciones en tal sentido dando oportuna participación a los
sectores Técnicos y Pedagógicos de esta Dirección General en atención a lo
prescripto por el REGIMEN DE INCORPORACION DE LOS INSTITUTOS PRIVADOS
A LA ENSEÑANZA OFICIAL. (Dto. Nº 371/64);
Que se han labrado actas relativas a la entrega de la documentación oficial y de las
certificaciones de servicios correspondientes al personal, por parte de las autoridades
del instituto;
Que el Decreto mencionado en el Visto establece en su artículo 28 inciso 1) que la
incorporación a la enseñanza oficial puede caducar por "renuncia expresa del
propietario" del instituto educativo de gestión privada, tal la situación que se plantea;
Que en diversas partes del mencionado Decreto se establecen las obligaciones de las
autoridades de los Institutos Educativos Incorporados a la Enseñanza Oficial, varias de
las cuales deben ejecutarse frente al cierre del instituto cuyo cumplimiento debe ser
supervisado por la Autoridad de Aplicación;
Que el sector Técnico Normativo ha tomado la intervención que le compete.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 660/11,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE:
Artículo 1°.-Cancelase a partir de mayo 2012, la incorporación a la Enseñanza Oficial
de la Sección Del Nivel Superior del Instituto Incorporado " Instituto Superior Argentino
de Computación" A-1471 ubicado en Av. San Martín 7465, Ciudad de Buenos Aires, y
con él todas las Carreras, cursos y divisiones que hubieran sido reconocidas.
Artículo 2º.- Déjase constancia de que lo dispuesto en el Art. 1º no conlleva el cese de
responsabilidades del Instituto respecto de su personal.
Artículo 3º.- Déjase constancia que por Actas de fecha 26/04/12 y 10/05/12, se ha
realizado el control de la documentación oficial entregada a este Organismo, de
acuerdo al Dto. 371/64.
Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial, en el Boletín
Informático DGEGP archívese la presente , agréguese copia autenticada al
Expediente y previo conocimiento de la Coordinación Técnico Administrativa, vuelva a
la Dirección Pedagógica Nivel Superior, para su archivo. Jáuregui

DISPOSICIÓN N.º 129/DGEGP/12
Buenos Aires, 5 de junio de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 371/64, Artículos 26º y 27º; el Expediente Nº 6420/1988 - 3º Cuerpo, Y
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CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a lo solicitado por la Representante Legal Sra. Roxana Claudia Ninon
Cotter, hija de la fallecida Lic. Lady Cottet, quien fuera la entidad propietaria, la
documentación presente en el expediente cabecera y la comprobación de la realidad
escolar;
Que las autoridades y herederos solicitan por los presentes actuados la cancelación
del instituto a partir del 31 de diciembre de 2010;
Que hasta el momento de la cancelación el Nivel Inicial Independiente contaba con los
siguientes cursos todos en turno mañana: "A" (Sala de 5 años), "B" (Sala de 4 años),
"C" (Sala de 3 años), "D" (Sala de 2 años) y "G" (Sala de Lactantes);
Que hasta el momento de la cancelación de la Sección Educación Inicial cuenta con
UN (1) cargo de Directora, Jornada Simple y CINCO (5) cargos de Maestras de
Sección, todos en horario oficial (turno mañana);
Que las autoridades escolares han extraviado toda la documentación administrativa,
sin posibilidad de recuperarla;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 660/11,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE:
Artículo 1°.-Cancelar la Incorporación a la Enseñanza Oficial del Instituto "ROMAIN
ROLLAND" (A-1217), sito en la Av. Santa Fe 5158 de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en forma definitiva y dándose de baja su característica y la Sección
Educación Inicial Independiente, turno mañana, con los cursos preexistes: : "A" (Sala
de 5 años), "B" (Sala de 4 años), "C" (Sala de 3 años), "D" (Sala de 2 años) y "G" (Sala
de Lactantes), cada uno con las horas de clase a cargo de profesores especiales, a
partir del 31 de diciembre de 2010.
Artículo 2°.-Tomar conocimiento que la cancelación incluye el cese de los cargos
directivos.
Artículo 3º.-Ratificar que frente a la cancelación del Instituto, la responsabilidad de la
DGEGP se circunscribe a garantizar la reubicación de los alumnos en otras escuelas
con planes de estudios similares en la zona.
Artículo 4°.- Hacer constar que la documentación oficial del establecimiento se ha
extraviado, sin posibilidad de recuperarla.
Artículo 5°.-Dejar constancia de que lo dispuesto en el Artículo 1º, no conlleva el cese
de responsabilidades del Instituto respecto de su personal.
Artículo 6°.-Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, en el Boletín
Informático "DGEGP", archívese la presente, agréguese copia autenticada al
Expediente y previo conocimiento del Sector Técnico Administrativo; vuelva a la
Coordinación Pedagógica Nivel Inicial y Primario, para su archivo. Jáuregui

DISPOSICIÓN N.º 132/DGEGP/12
Buenos Aires, 14 de junio de 2012
VISTO:
la Resolución N° 93-CFE/09, la Resolución N° 11684-MEGC/11y la Disposición N°
995-DGEGP/00, y
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución N° 93-CFE/09, el Consejo Federal de Educación aprobó el
documento “Orientaciones para la Organización Pedagógica e Institucional de la
Educación Secundaria Obligatoria“;
Que dicha Resolución en su Artículo N° 4 establece “que durante el transcurso del año
2010 las jurisdicciones implementarán los procesos de revisión, reformulación y/o
reelaboración de las regulaciones sobre a) evaluación, acreditación y promoción de los
estudiantes“;
Que en atención a este requerimiento la jurisdicción ha procedido a revisar y adecuar
la normativa aplicable al “Régimen de Evaluación, Calificación y Promoción de
Alumnos“ con el objetivo de garantizar a los adolescentes y jóvenes trayectorias
escolares continuas y completas;
Que en este sentido, el Ministro de Educación ha resuelto aprobar por la Resolución
N° 11684-MEGC/11 el Ciclo Lectivo Marzo-Marzo/Agosto-Agosto, como un período
educativo único, integrador, continuo y obligatorio;
Que dicha normativa establece su aplicación a partir del Ciclo Lectivo 2012, quedando
incorporada a la Agenda Educativa a que refiere el Art. N° 6 de la Resolución N°
4776/MEGC/2006 y modificatorias;
Que si bien no se realiza una derogación expresa de las normas anteriormente
vigentes respecto del “Régimen de Evaluación, Calificación y Promoción de Alumnos“,
de la aplicación de dicha resolución resulta que las mismas quedan sin efecto, así
como también sus normas complementarias;
Que la citada resolución es de "aplicación obligatoria para todos los docentes y para
todos los alumnos regulares, matriculados en escuelas secundarias, cualquiera sea la
modalidad", tanto en las escuelas de gestión estatal como de gestión privada en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en función de dicha modificación resulta necesario derogar la Disposición N° 995DGEGP/00.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.- Derógase la Disposición N° 995-DGEGP/00.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
Pedagógica y a la Coordinación de Educación Media. Cumplido, archívese. Jáuregui

DISPOSICIÓN N.º 143/DGEGP/12
Buenos Aires, 27 de junio de 2012
VISTO:
Los presentes actuados (Expediente Nº 34832/92, Actuaciones Nº 4139/12 y
23.584/2012), lo aconsejado por el Sector Pedagógico Nivel Superior y lo prescripto
por el Régimen de Incorporaciones Decreto 371/64, y
CONSIDERANDO:
Que la Institución ha solicitado la reapertura para el funcionamiento de la carrera de
Formación Docente "Profesorado de Educación Secundaria en Química" (Resolución
Nº 532-SSGYCP/12, para el ciclo lectivo 2013, según Actuación Nº 23584, con fecha 1
de junio de 2012.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 660/11,
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LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE:
Artículo 1º.- Reactivar el funcionamiento, a partir del Ciclo Lectivo 2013 del Instituto
Incorporado "Superior de Pedagogía y Estudios Judaicos ORT Nº 2 (A  1004), para
Primer Año del Profesorado de Educación Secundaria en Química (Resolución Nº 532SSGYCP/12).
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, en el Boletín
Informático "DGEGP", archívese la presente agréguese copia autenticada al
Expediente y previo conocimiento de la Dirección Operativa de Transferencias a
Institutos, Supervisión de Organización Escolar; Coordinación Técnico Administrativa y
vuelva a al Dirección Pedagógica Nivel Terciario a efecto de posteriores trámites.
Jáuregui

DISPOSICIÓN N.º 144/DGEGP/12
Buenos Aires, 27 de junio de 2012
VISTO:
Las presentes Actuaciones (Carpeta Nº 1563/00), lo aconsejado por la Dirección
Pedagógica-Nivel Superior y lo prescripto por el Régimen de Incorporaciones (Dto.
371/64), y
CONSIDERANDO:
Que la Entidad Propietaria del Instituto "Instituto Argentino de Narración Oral" (A1303), ubicado en Riobamba 1059, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha solicitado
la cancelación del mismo de acuerdo a la normativa vigente;
Que se han labrado Actuaciones en tal sentido dando oportuna participación a los
sectores Técnicos y Pedagógicos de esta Dirección General en atención a lo
prescripto por el REGIMEN DE INCORPORACION DE LOS INSTITUTOS PRIVADOS
A LA ENSEÑANZA OFICIAL. (Dto. Nº 371/64);
Que se han labrado actas relativas a la entrega de la documentación oficial y de las
certificaciones de servicios correspondientes al personal, por parte de las autoridades
del instituto;
Que el Decreto mencionado en el Visto establece en su articulo 28 inciso 1) que la
incorporación a la enseñanza oficial puede caducar por "renuncia del propietario" del
instituto educativo de gestión privada, tal la situación que se plantea;
Que en diversas partes del mencionado Decreto se establecen las obligaciones de las
autoridades de los institutos educativos incorporados a la enseñanza oficial, varias de
las cuales deben ejecutarse frente al cierre del instituto cuyo cumplimiento debe ser
supervisado por la Autoridad de Aplicación.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 660/11,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA
DISPONE:
Articulo 1º.- Cancélase, a partir del término lectivo 2012 la incorporación a la
Enseñanza Oficial el Instituto Incorporado "Instituto Argentino de Narración Oral" (A1303) de Nivel Superior ubicado en Riobamba 1059 de la CABA, con todas las
carreras, cursos y divisiones que hubieren sido reconocidas.
Articulo 2.- Déjese constancia que por acta de fecha 31/05/2012, se ha hecho entrega
a este Organismo de la documentación oficial, en guarda en el Instituto, que determina
el Dto. 371/64.
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Articulo 3º.- Déjese constancia de que lo dispuesto en el Articulo 1º, no conlleva el
cese de responsabilidades del Instituto respecto a su personal.
Articulo 4.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial, en el Boletín
Informático "DGEGP", archívese la presente, agréguese copia autenticada al
Expediente y previo conocimiento de la Coordinación Técnico Administrativa, vuelva a
la Coordinación Pedagógica del Nivel Superior, para su archivo. Jáuregui
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 77/DGTALMDU/12
Buenos Aires, 11 de julio de 2012
VISTO:
La Ley 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y
su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N°
2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), Decreto N° 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N°
2.835) el expediente N° 1012213/2012 y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se solicitó el “Servicios de Impresiones Graficas
Digitales” con destino a la Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición Nº 63-DGTALMDU-2.012, se dispuso el llamado a
Licitación Publica N° 1.153/2.012 para el día 14 de Junio de 2012 a las 13:00 hs.;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.600/2.012, se recibieron las propuestas
de las firmas: VCRE GRAFICA S.A. e IMPRESORA BALBI S.A.;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 1.483/2.012 propone preadjudicar el “Servicios
de Impresiones Graficas Digitales” a la firma VCRE S.A. por el monto total de PESOS
CUARENTA y UN MIL SEISCIENTOS ($ 41.600,00);
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557);
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Art. 1º .-Apruébase la Licitación Publica Nº 1.153/2.012 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095;
Art. 2º.-Adjudicase el “Servicios de Impresiones Graficas Digitales”, a la firma VCRE
S.A. por el monto total de PESOS CUARENTA y UN MIL SEISCIENTOS ($
41.600,00);
Art. 3º.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros
a emitir la respectiva Orden de Compra;
Art. 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General de
Coordinación Institucional y Comunitaria y remítase a la Subgerencia Operativa de
Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Codino
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 264/DGTALMDE/12
Buenos Aires, 17 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481/11, el Expediente Nº
745.231/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nacional Nº 13.064 se estableció el Régimen de Obras Públicas,
que resulta también aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 481/11 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para
Obras Públicas Menores, cuyo monto no exceda el monto de pesos un millón ($
1.000.000);
Que en su artículo 2 establece que el procedimiento de selección de contratación
directa será de aplicación cuando el monto estimado a adjudicarse en la contratación
no supere los pesos quinientos mil ($ 500.000);
Que el Anexo II del citado cuerpo normativo establece los niveles de decisión para la
contratación y ampliación de las obras públicas menores;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la realización de la Obra
Pública denominada “Reparaciones y mejoras varias en el Parque General Manuel
Belgrano” sito en Jerónimo Salguero N° 3.450 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el Presupuesto Oficial para la realización de la presente obra pública, asciende a
la suma de pesos treinta y siete mil cuatrocientos treinta ($ 37.430) por lo que
corresponde encuadrarla como “Contratación Directa de Obra Pública Menor”;
Que se elaboraron los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, que regirán el presente acto licitatorio;
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el Sistema SIGAF, para
el año en curso.
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/11,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I (DI-2012-01477793-DGTALMDE y DI-2012-01471602-DGTALMDE) de
Especificaciones Técnicas que como Anexo II (DI-2012-01477783-DGTALMDE y DI2012-01471576-DGTALMDE ), y Documentación Gráfica que como Anexo III (DI2012-01477781-DGTALMDE, DI-2012-01477438-DGTALMDE, DI-2012-01471537DGTALMDE, DI-2012-01471553-DGTALMDE y DI-2012-01471520-DGTALMDE),
forman parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2.- Llámese a Contratación Directa Nº 4.978/12 para el día 2 de agosto de
2012 a las 13 hs., para la realización de la Obra Pública denominada “Reparaciones y
mejoras varias en el Parque General Manuel Belgrano” sito en Jerónimo Salguero N°
3.450 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el régimen establecido por la
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064.
Artículo 3.- El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de pesos treinta y
siete mil cuatrocientos treinta ($ 37.430).
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Artículo 4.- Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados y retirados
gratuitamente en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta
Dirección General, sita en Bartolomé Mitre N° 575, Piso 4°, de esta Ciudad, en el
horario de 10 a 17 hs.
Artículo 5.- Las erogaciones correspondientes serán imputadas a la partida
presupuestaria correspondiente al año en curso.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por el término de cinco (5) día y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase en la cartelera de la
Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección General.
Comuníquese a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas,
dependiente de la Subsecretaría de Deportes y remítase a la referida Subgerencia
para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Villalba

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 266/DGTALMDE/12
Buenos Aires, 17 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481/11, el Expediente Nº
745.140/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nacional Nº 13.064 se estableció el Régimen de Obras Públicas,
que resulta también aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 481/11 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para
Obras Públicas Menores, cuyo monto no exceda el monto de pesos un millón ($
1.000.000);
Que en su artículo 2 establece que el procedimiento de selección de contratación
directa será de aplicación cuando el monto estimado a adjudicarse en la contratación
no supere los pesos quinientos mil ($ 500.000);
Que el Anexo II del citado cuerpo normativo establece los niveles de decisión para la
contratación y ampliación de las obras públicas menores;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la realización de la Obra
Pública denominada “Reparaciones y Mejoras Varias en Polideportivo Parque
Patricios”, sito en la calle Pepirí N° 135 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Presupuesto Oficial para la realización de la presente obra pública, asciende a
la suma de pesos sesenta y siete mil sesenta ($ 67.060) por lo que corresponde
encuadrarla como “Contratación Directa de Obra Pública Menor”;
Que se elaboraron los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, que regirán el presente acto licitatorio;
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el Sistema SIGAF, para
el año en curso.
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/11,
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I (DI-2012-01462625-DGTALMDE y DI-2012-01462598-DGTALMDE) de
Especificaciones Técnicas que como Anexo II (DI-2012-01462643-DGTALMDE y DI2012-01462786-DGTALMDE ), y Documentación Gráfica que como Anexo III (DI2012-01477797-DGTALMDE, DI-2012-01471634-DGTALMDE, DI-2012-01471648DGTALMDE y DI-2012-01471618-DGTALMDE ), forman parte integrante de la
presente Disposición.
Artículo 2.- Llámese a Contratación Directa Nº 5.026/12 para el día 1 de agosto de
2012 a las 12 hs., para la realización de la Obra Pública denominada “Reparaciones y
Mejoras Varias en Polideportivo Parque Patricios”, sito en la calle Pepirí N° 135 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el régimen establecido por la Ley
Nacional de Obras Públicas N° 13.064.
Artículo 3.- El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de pesos sesenta y
siete mil sesenta ($ 67.060).
Artículo 4.- Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados y retirados
gratuitamente en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta
Dirección General, sita en Bartolomé Mitre N° 575, Piso 4°, de esta Ciudad, en el
horario de 10 a 17 hs.
Artículo 5.- Las erogaciones correspondientes serán imputadas a la partida
presupuestaria correspondiente al año en curso.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por el término de cinco (5) días y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase en la cartelera de la
Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección General.
Comuníquese a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas,
dependiente de la Subsecretaría de Deportes y remítase a la referida Subgerencia
para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Villalba

ANEXO

Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN "MANUEL ROCCA"
Inscripción de Aspirantes - Nota Nº 775-HRR/12
Docentes para Interinatos y Suplencias para 2013
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunica
que se realizará la inscripción de docentes aspirantes al ejercicio de la docencia en
Educación Especial en los siguientes cargos: Maestro de Atípicos Ciegos, Motores,
Múltiples y Sordos; Maestro Celador; Maestro de Grado-Alfabetización y Maestro de
Materias Complementarias: Educación Plástica, Educación Física, Actividades
Prácticas y Música.
Fecha: 1º al 31 de agosto de 2012.
Lugar: Junta de Clasificación Docente Htal. de Rehabilitación "Manuel Rocca", Av.
Segurola 1949, 1º piso, Capital Federal, Tel.: 4630-4727.
Horario: lunes a viernes de 11 a 13 hs.
José Alberto Addimanda
Director

CA 406
Inicia: 16-7-2012

Vence: 20-7-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN "MANUEL ROCCA"
Inscripción de Aspirantes - Nota Nº 775/HRR/12
Docentes para Interinatos y Suplencias para 2013
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunica
que se realizará la inscripción de docentes aspirantes al ejercicio de la docencia en
Educación Especial en los siguientes cargos: Maestro de Atípicos Ciegos, Motores,
Múltiples y Sordos; Maestro Celador; Maestro de Grado-Alfabetización y Maestro de
Materias Complementarias: Educación Plástica, Educación Física, Actividades
Prácticas y Música.
Fecha: 1º al 31 de agosto de 2012.
Lugar: Junta de Clasificación Docente Htal. de Rehabilitación "Manuel Rocca", Av.
Segurola 1949, 1º piso, Capital Federal, Tel.: 4630-4727.
Horario: lunes a viernes de 11 a 13 hs.
José Alberto Addimanda
Director
CA 399
Inicia: 16-7-2012

Vence: 20-7-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
JUNTA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE ÁREA EDUCACIÓN DE ADULTO Y
ADOLESCENTE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO (CENS)
Comunicación
Cronograma de Exhibición Listados de Interinatos y Suplencias 2012
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento de la Ordenanza 40.593 y su reglamentación complementaria, comunica
el Cronograma de Exhibición Listados de Interinatos y Suplencias 2012 (Inscripción
abril de 2011) de la Junta de Clasificación Docente Área Educación de Adulto y
Adolescente Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS), según el siguiente
detalle:
Cronograma:
Primera exhibición
Días 30 y 31 de julio, 1º, 2 y 3 de agosto de 2012 en la Sede de la Junta de CENS, Av.
Jujuy 467 PB, en el horario de 11 a 16 horas.
Presentación de Recursos
Días 6, 7 y 8 de agosto de 2012 en la Sede de la Junta de CENS, Av. Jujuy 467 1°
piso contrafrente en el horario de 10 a 17.
Reclamos por Antigüedad
Días 6, 7 y 8 de agosto de 2012, en DGPDyND, Paseo Colón 255 1° piso contrafrente
en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16 horas.
Segunda Exhibición y Presentación de Recursos
Días 27, 28, 29, 30 y 31 de agosto de 2012 en la Sede de la Junta de CENS, Av.
Jujuy 467, PB en el horario de 11 a 16.
Roberto Galíndez Sainz
Director Operativo de Clasificación y Disciplina Docente
CA 407
Inicia: 20-7-2012

Vence: 25-7-2012
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Ente Autárquico Teatro Colón (MCGC)

ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
Se aprueba el reglamento y el modelo de solicitud de inscripción del Concurso
Cerrado Interno para la cobertura de vacantes en la Dirección General
Escenotécnica
RESOLUCIÓN N.º 427/EATC/12
Buenos Aires, 13 de julio de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 471, Ley Nº 2.855, y el
Expediente Nº 1259180/2012, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 139/EATC/12, y en el marco de lo dispuesto por el
artículo 43 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Relaciones
Laborales Nº 471 y lo pactado en el ámbito de la negociación colectiva sectorial, se
procedió al llamado a Concurso Cerrado Interno, para el personal de planta
permanente del Ente Autárquico Teatro Colón, con el fin de cubrir las vacantes
existentes en la Dirección General Escenotécnica y de Servicios Auxiliares de este
Coliseo;
Que a tales efectos se facultó a la Dirección General de Recursos Humanos de este
Ente, para que elabore y proponga a esta instancia, el reglamento que regirá el
concurso cerrado interno;
Que obra en estas actuaciones el proyecto de reglamento elaborado por la Dirección
General antes citada, en el cual se contemplan las bases, condiciones, cronograma de
inscripción y de evaluación de los concursantes, que regirán el procedimiento
administrativo para la cobertura de las vacantes en los sectores que allí se detallan de
la Dirección General Escenotécnica de este Coliseo;
Que asimismo, debe destacarse, que la mencionada Dirección aclara que el
reglamento elaborado regirá para los puestos allí señalados, sin perjuicio que, con
posterioridad, se establezcan nuevas bases específicas para los restantes puestos
vacantes existentes en otros sectores de la Dirección General Escenotécnica;
Que en estas condiciones corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el referido reglamento;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el reglamento y el modelo de solicitud de inscripción, que
obran como Anexo I de la presente resolución, elaborado por la Dirección General de
Recursos Humanos del Ente Autárquico Teatro Colón, que regirá en el Concurso
Cerrado Interno, cuyo llamado se efectuara por la Resolución Nº 139/EATC/12, para la
cobertura de vacantes existentes en la Dirección General Escenotécnica.
Artículo 2º.- Apruébase el listado de cargos vacantes a concursar de la Dirección
General Escenotécnica, detallados en el Anexo II, el cual forma parte de la presente
Resolución, cuya cobertura se efectuará mediante el procedimiento aprobado en el
artículo anterior.
Artículo 3º.- Apruébanse las bases específicas para los cargos a concursar, las que
obran como Anexo III de la presente Resolución.
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Artículo 4º.- Apruébase la nómina de jurados participantes en este concurso, la cual
obra como Anexo IV de la presente Resolución.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por 3 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en la página Web del Ente Autárquico Teatro Colón y en la cartelera de
la Dirección General de Recursos Humanos y para su conocimiento y demás efectos
pase a la Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal, de Recursos
Humanos y Escenotécnica de este Coliseo, al Directorio del Ente Autárquico Teatro
Colón, a la Dirección General Oficina de Gestión y Presupuesto del Ministerio de
Hacienda y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización. Cumplido, archívese. García Caffi

ANEXO

Pablo Pedro García Caffi
Director General y Artístico
CA 409
Inicia: 19-7-2012

Vence: 20-7-2012
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Ministerio de Modernización
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.º 345/MMGC/12
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa de Egresos
Buenos Aires, 12 de julio de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 1350793/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N°4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
Que el Ministerio de Hacienda ha remitido a este Ministerio una Comunicación Oficial
en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa de Egresos, dependiente de
la Dirección General Tesorería de ese Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.

Página Nº 113

Nº3956 - 20/07/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 114

Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa de Egresos, dependiente de la Dirección
General Tesorería del Ministerio de Hacienda, conforme las modalidades y requisitos
para el cargo contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección al Sr. Jorge
Jose Conde, DNI N° 4.084.602; a la Sra. Maria del Carmen Moyano, DNI N°
14.345.715; y a el Sr. Mario Troiani, LE N° 5.511.945; y como integrantes suplentes a
la Sra. Alicia Alcira Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527; y a el Sr. Horacio Tomati, DNI N°
7.606.888.
Artículo 3.- Fíjase el día jueves 26 de julio de 2012, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 9 de agosto de 2012, a
las 23:59 hs.
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa de
Egresos, dependiente de la Dirección General Tesorería, del Ministerio de Hacienda,
en el portal web (www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Tesorería, del
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Administración y Liquidación de
Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. Cumplido,
archívese. Ibarra

ANEXO

CA 410
Inicia: 20-7-2012

Vence: 20-7-2012

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.º 346/MMGC/12
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Soporte de Auditoria II
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Buenos Aires, 12 de julio de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 1389037/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N°4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
Que el Ministerio de Desarrollo Urbano ha remitido a este Ministerio una Comunicación
Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y
Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia Operativa Soporte de Auditoria II,
dependiente de la Dirección General Unidad de Auditoría Interna de ese Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Soporte de Auditoria II, dependiente
de la Dirección General Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo
Urbano, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo
adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección al Sr. Jorge
Jose Conde, DNI N° 4.084.602; a la Sra. Maria del Carmen Moyano, DNI N°
14.345.715; y el Sr. Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888; y como integrantes suplentes a
la Sra. Alicia Alcira Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527; y al Sr. Mario Troiani, LE N°
5.511.945.
Artículo 3.- Fíjase el día jueves 26 de julio de 2012, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 9 de agosto de 2012, a
las 23:59 hs.
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa
Soporte de Auditoria II, dependiente de la Dirección General Unidad de Auditoría
Interna,
del
Ministerio
de
Desarrollo
Urbano,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Unidad de
Auditoría Interna, del Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO
CA 411
Inicia: 20-7-2012

Vence: 20-7-2012

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.º 347/MMGC/12
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Soporte de Auditoria I
Buenos Aires, 12 de julio de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 1388931/12, y
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N°4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
Que el Ministerio de Desarrollo Urbano ha remitido a este Ministerio una Comunicación
Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y
Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia Operativa Soporte de Auditoria I,
dependiente de la Dirección General Unidad de Auditoría Interna de ese Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Soporte de Auditoria I, dependiente
de la Dirección General Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo
Urbano, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo
adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección al Sr. Jorge
Jose Conde, DNI N° 4.084.602; a la Sra. Maria del Carmen Moyano, DNI N°
14.345.715; y el Sr. Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888; y como integrantes suplentes a
la Sra. Alicia Alcira Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527; y al Sr. Mario Troiani, LE N°
5.511.945.
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Artículo 3.- Fíjase el día jueves 26 de julio de 2012, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 9 de agosto de 2012, a
las 23:59 hs.
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa
Soporte de Auditoria I, dependiente de la Dirección General Unidad de Auditoría
Interna,
del
Ministerio
de
Desarrollo
Urbano,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Unidad de
Auditoría Interna, del Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO
CA 412
Inicia: 20-7-2012

Vence: 20-7-2012

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.º 348/MMGC/12
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Pago de Haberes Varios
Buenos Aires, 12 de julio de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 1350715/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N°4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
Que el Ministerio de Hacienda ha remitido a este Ministerio una Comunicación Oficial
en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Pago de Haberes Varios,
dependiente de la Dirección General Tesorería de ese Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Pago de Haberes Varios, dependiente
de la Dirección General Tesorería del Ministerio de Hacienda, conforme las
modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección al Sr. Jorge
Jose Conde, DNI N° 4.084.602; a la Sra. Maria del Carmen Moyano, DNI N°
14.345.715; y a el Sr. Mario Troiani, LE N° 5.511.945; y como integrantes suplentes a
la Sra. Alicia Alcira Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527; y a el Sr. Horacio Tomati, DNI N°
7.606.888.
Artículo 3.- Fíjase el día jueves 26 de julio de 2012, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 9 de agosto de 2012, a
las 23:59 hs.
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Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Pago de
Haberes Varios, dependiente de la Dirección General Tesorería, del Ministerio de
Hacienda, en el portal web (www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Tesorería, del
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Administración y Liquidación de
Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. Cumplido,
archívese. Ibarra

ANEXO
CA 413
Inicia: 20-7-2012

Vence: 20-7-2012

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.º 349/MMGC/12
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Asuntos Jurídicos
Buenos Aires, 12 de julio de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 1225602/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
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Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N°4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
Que el Ministerio de Cultura ha remitido a este Ministerio una Comunicación Oficial en
la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición
para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Asuntos Jurídicos, dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de ese Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Asuntos Jurídicos, dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, conforme
las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección al Sr.
Pablo Andrés Segura, DNI N° 23.834.911; y a las Sras. María Leticia Montiel, DNI N°
17.593.512; y Alicia Alcira Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527; y como integrantes
suplentes a los Sres. Mario Troiani, LE N° 5.511.945; y Horacio Tomati, DNI N°
7.606.888.
Artículo 3.- Fíjase el día jueves 26 de julio de 2012, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 16 de agosto de 2012, a
las 23:59 hs.
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Asuntos
Jurídicos, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, del
Ministerio
de
Cultura,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
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Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, del Ministerio de Cultura, a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO
CA 414
Inicia: 20-7-2012

Vence: 20-7-2012

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.º 350/MMGC/12
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa de Promoción e Integración de la
Tercera Edad
Buenos Aires, 12 de julio de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 1225474/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
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Que el artículo 36 de la Ley N°4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
Que el Ministerio de Desarrollo Social ha remitido a este Ministerio una Comunicación
Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa de Promoción e Integración
de la Tercera Edad, dependiente de la Dirección General Promoción del
Envejecimiento Activo de ese Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa de Promoción e Integración de la
Tercera Edad, dependiente de la Dirección General Promoción del Envejecimiento
Activo del Ministerio de Desarrollo Social, conforme las modalidades y requisitos para
el cargo contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a las Sras.
Silvia Elena Gascón, DNI N° 5.270.321; María Isolina Dabove, DNI N° 17.661.986; y al
Sr. Mario Troiani, LE 5.511.945; y como integrantes suplentes a la Sra. Marcela Laura
Cafferata, DNI N° 17.191.183; y al Sr. Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888.
Artículo 3.- Fíjase el día jueves 26 de julio de 2012, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 16 de agosto de 2012, a
las 23:59 hs.
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa de
Promoción e Integración de la Tercera Edad, dependiente de la Dirección General
Promoción del Envejecimiento Activo, del Ministerio de Desarrollo Social, en el portal
web (www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
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Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Promoción del
Envejecimiento Activo, del Ministerio de Desarrollo Social, a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO
CA 415
Inicia: 20-7-2012

Vence: 20-7-2012

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.º 351/MMGC/12
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Gestión Cultural, Compras y
Contrataciones
Buenos Aires, 12 de julio de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 1225560/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N°4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
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Que el Ministerio de Cultura ha remitido a este Ministerio una Comunicación Oficial en
la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición
para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Gestión Cultural, Compras y
Contrataciones, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de ese Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Gestión Cultural, Compras y
Contrataciones, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Cultura, conforme las modalidades y requisitos para el cargo
contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección al Sr.
Pablo Andrés Segura, DNI N° 23.834.911; y a las Sras. María Leticia Montiel, DNI N°
17.593.512; y Alicia Alcira Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527; y como integrantes
suplentes a los Sres. Mario Troiani, LE N° 5.511.945; y Horacio Tomati, DNI N°
7.606.888.
Artículo 3.- Fíjase el día jueves 26 de julio de 2012, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 16 de agosto de 2012, a
las 23:59 hs.
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Gestión
Cultural, Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, del Ministerio de Cultura, en el portal web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
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Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, del Ministerio de Cultura, a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO
CA 416
Inicia: 20-7-2012

Vence: 20-7-2012

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.º 352/MMGC/12
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial
(OGESE)
Buenos Aires, 12 de julio de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 1225582/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N°4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
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Que el Ministerio de Cultura ha remitido a este Ministerio una Comunicación Oficial en
la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición
para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial (OGESE),
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de ese Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial (OGESE),
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo
adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección al Sr.
Pablo Andrés Segura, DNI N° 23.834.911; y a las Sras. María Leticia Montiel, DNI N°
17.593.512; y Alicia Alcira Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527; y como integrantes
suplentes a los Sres. Mario Troiani, LE N° 5.511.945; y Horacio Tomati, DNI N°
7.606.888.
Artículo 3.- Fíjase el día jueves 26 de julio de 2012, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 16 de agosto de 2012, a
las 23:59 hs.
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Oficina
de Gestión Sectorial (OGESE), dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, del Ministerio de Cultura, en el portal web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
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Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Cultura, a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO
CA 417
Inicia: 20-7-2012

Vence: 20-7-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DOCENTE
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DEL ÁREA ESPECIAL
Inscripción Extraordinaria para aspirantes a Interinatos y Suplencias 2012
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación y la Dirección de
Educación Especial, comunican que desde el 19/7/2012 al 30/7/2012 se llevará a
cabo una Inscripción Extraordinaria para aspirantes a Interinatos y Suplencias 2012
que no se hubieran inscripto en su oportunidad, correspondiente a Maestra de Grado
de Recuperación Escalafón B, (Recuperación, CENTES y Motores).
Aspirantes sin Titulo Básico para Prueba de Idoneidad que reúnan uno de los
siguientes requisitos:
Psicopedagogo
Prof. en Psicopedagogía
Prof. en Cs. de la Educación
Lic. Ciencias de la Educación
Lic. en Psicología
Lic. en Psicopedagogía
Documentación solicitada:
DNI
Títulos: Secundario / Terciario / Universitario
Antigüedad Docente
Cursos 2011
Lugar de Inscripción: Supervisión de Educación Especial
San Blas 2238
Horario: 10 a 14 horas
Marcela Goenaga
Directora de Educación Inicial
Dirección de Educación Especial
CA 408
Inicia: 19-7-2012

Vence: 24-7-2012
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Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Adquisición de trailers para el acarreo de motocicletas en infracción Expediente N° 1.114.233/12
Llámese a Licitación Pública Nº 1.624-SIGAF/12 con fecha de apertura programada
para el día 25 de julio de 2012, a las 13 hs., para la adquisición de dos (2) trailers para
el acarreo de motocicletas en infracción, con destino a la Dirección General de
Seguridad Vial.
Rubro comercial: Vehículos.
Autorizante: Resolución Nº 353-SSTRANS/12.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Jefatura de Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes
en el horario de 11 a 18 horas.
Presentación de las ofertas: de lunes a viernes de 11 a 18 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: 25 de julio de 2012 a las 13 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 2785
Inicia: 20-7-2012

Vence: 20-7-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION PSIQUIATRICA
Adquisición de Maderas – (Aglomerado8, Mdf Y Chapacanto) - Licitación Pública
Nº 1545/12
Llámase a Licitación Pública Nº 1545/12, cuya apertura se realizará el día 26/07/12, a
las 09:00 hs., para la adquisición de:
Maderas – (Aglomerado8, Mdf Y Chapacanto)
Expediente N° 1002257/12
Autorizante: DISPOSICION Nº 52-TPRPS-2012.
Repartición destinataria: TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION
PSIQUIATRICA.
Valor del pliego: SIN VALOR.
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º P.
Cap., de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 12:00 hs., hasta 24 horas antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º P. Cap.
Ada Amelia Corrado
Subdirectora Administrativa

OL 2770
Inicia: 19-7-2012

Vence: 20-7-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ"
Adquisición de Insumos para Laboratorio de Hematología - Expediente Nº
1280151/2012
Llámase a Licitación Publica Nº 1634/12, cuya apertura se realizara el día 27/7/2012, a
las 10 hs., para adquisición de Insumos para Laboratorio de Hematología
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día 27 de
julio de 2012.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de
Compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2766
Inicia: 19-7-2012

Vence: 23-7-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Adquisición de Insumos para Cardiología - Expediente Nº 1280098/12
Llamase a Licitación Publica nº 1661/12, cuya apertura se realizara el dia 27/07/2012,
a las 12.30 hs., para, la adquisición de Insumos para Cardiología.
Valor del pliego: 00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia
27 de Julio de 2012.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2775
Inicia: 20-7-2012

Vence: 23-7-2012
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación de una plataforma laser scanner LIDAR y cámara 360° - Expediente
Nº 935717/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 1606/12, cuya apertura se realizará el día 6/8/12, a las
13 hs., para la “Contratación de una plataforma laser scanner LIDAR y cámara 360°
(suministro, implementación y capacitación) y Adquisición de un Vehículo adecuado
para la implementación del equipamiento”
Autorizante: Resolución Nº 423-SECPLAN-2012
Repartición destinataria: Secretaría de Planeamiento
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 6/8/12 a las 13 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General
OL 2714
Inicia: 17-7-2012

Vence: 25-7-2012
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO.
Obra: “ENREJADO PERIMETRAL Y DEPOSITO" - Intervención: INSTITUTO
VOCACIONAL DE ARTE – SEDE PIO COLLIVADINO - Licitación Privada Nº
202/SIGAF/2012
Obra: “ENREJADO PERIMETRAL Y DEPOSITO" - INTERVENCIÓN:
INSTITUTO VOCACIONAL DE ARTE – SEDE PIO COLLIVADINO”, sita en la calle Pio
Collivadino 470 Ciudad de Buenos Aires –
Expediente Nº 2008405/2011
Objeto del llamado: La obra a ejecutar consiste en la construcción de un depósito y la
colocación de cerco perimetral, en la planta baja del Instituto Vocacional de Arte, sito
en la calle Pío Collivadino N° 470.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio Área Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la Ciudad de Buenos
Aires; el horario de atención es de 10 a 15 hs.
Presupuesto Oficial: $ 258.546,87 (son pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 87/100)
Lugar de Presentación de las Ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, Área Licitaciones, Av. de Mayo 575, 4º piso, Of 401, de la
Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 21 de Agosto de 2012 a las 12hs. Las ofertas podrán ser
presentadas hasta media hora antes del día y hora fijados para el acto de apertura con
una tolerancia de 15 minutos como máximo. De forma excluyente deberán ser
ingresadas por Mesa de Entradas de la DGIYME y presentarse en original y dos
copias (P.C.P. 2.2.5).
Fecha/hora de visita de obra: 10 de Agosto de 2012 a las 11hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: Las ofertas deberán mantenerse por el plazo de
treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de apertura de la Licitación Privada o la
Contratación Directa, bajo pena de pérdida de la garantía de oferta.
Vencido el plazo indicado, se lo considerará automáticamente prorrogado por otro
período de treinta (30) días hábiles, salvo que el oferente con una antelación de cinco
(5) días hábiles anteriores al vencimiento del plazo, comunique fehacientemente el
retiro o desistimiento de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: Noventa (90) días corridos a partir de la fecha
establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra.
Miguel Angel Cervini
Director General

OL 2744
Inicia: 18-7-2012

Vence: 24-7-2012

MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO
Servicio de Impresión de Libros – Expediente N° 1290032/2012
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Llamase a Licitación Pública N° 1518/2012, cuya apertura se realizará el día 2/8/2012,
a las 10 horas, para la provisión del servicio de impresión de libros.
Autorizante: Disposición N° 41/DGCH/2012
Repartición licitante: Gerencia Operativa Gestión Cultural Compras y Contrataciones
(Subgerencia de Compras).
Repartición destinataria: Dirección General de Casco Histórico.
Valor del pliego: $ 0,00.Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección Operativa Gestión Cultural
Compras y Contrataciones (Subdirección de Compras) sito en Av. de Mayo 575 P.B
Of. 16 de lunes a viernes de 11 a 15 horas hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. de Mayo 575, P.B., Of.16
Luis J. Grossman
Director General
OL 2782
Inicia: 20-7-2012

Vence: 20-7-2012
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Adquisición de Servicio de Monitoreo Externo - Expediente Nº 1328332/11
Llámese a Licitación Pública Nº 1442/2012, cuya apertura se realizará el día 31/7/12, a
las 12 hs., para la adquisición de Servicio de Monitoreo Externo.
Repartición destinataria: AGIP.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel.: 43238899/8872 hasta el día 31/7/12, a las 12 hs. y en Internet página web:
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultasdecompras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
Fabián Fernández
Director de Administración
OL 2777
Inicia: 20-7-2012

Vence: 24-7-2012

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Adquisición de Scanners - Expediente Nº 1164218/12
Llámese a Licitación Pública Nº 1448/2012, cuya apertura se realizará el día 26/7/12, a
las 10 hs., para la adquisición de Scanners.
Repartición destinataria: AGIP.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs. tel.: 43238899/8872 hasta el día 26/7/12, a las 10 hs y en Internet página Web:
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
Fabián Fernández
Director de Administración
OL 2778
Inicia: 20-7-2012

Vence: 20-7-2012

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Licencias software antivirus y soporte técnico de mantenimiento - Expediente Nº
201.498/MGEYA/12
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Llámese a Licitación Pública Nº 1475/2012, cuya apertura se realizará el día 26/7/12, a
las 11 hs., para la contratación del “Licencias software antivirus y soporte técnico de
mantenimiento”.
Repartición destinataria: AGIP.
Valor del pliego: sin costo.
Retiro y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900,
Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel. 4323-8899/8872
hasta el día 26/7/12, a las 11 hs. y únicamente consulta en Internet página Web:
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultasdecompras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
Fabián Fernández
Director de Administración
OL 2762
Inicia: 19-7-2012

Vence: 23-7-2012

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Adquisición de indumentaria - Expediente Nº 679.109/MGEYA/12
Llámese a Licitación Pública Nº 1498/2012, cuya apertura se realizará el día 25/7/12, a
las 12 hs., para la contratación del “Adquisición de indumentaria”.
Repartición destinataria: AGIP.
Valor del pliego: sin costo.
Retiro y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900,
Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel. 4323-8899/8872
hasta el día 25/7/12, a las 12 hs., y únicamente consulta en Internet página Web:
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
Fabián Fernández
Director de Administración
OL 2779
Inicia: 20-7-2012

Vence: 24-7-2012

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Adquisición de Servicio de Mantenimiento de calderas y aires acondicionados Expediente Nº 1232519/12
Llámese a Licitación Pública Nº 1579/2012, cuya apertura se realizará el día 26/7/12, a
las 12 hs., para la adquisición de Servicio de Mantenimiento de calderas y aires
acondicionados.
Repartición destinataria: AGIP.
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Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel. 43238899/8872 hasta el día 26/7/12, a las 12 hs y en Internet página Web:
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras /consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
Fabián Fernández
Director de Administración
OL 2780
Inicia: 20-7-2012

Vence: 24-7-2012
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de insumos sanitarios - Licitación Pública Nº 8/12
Llámese a Licitación Publica Nº /12, cuya apertura se realizará el 31 de Julio de 2012,
a las 12.00 hs., para la contratación de insumos sanitarios a para la Auditoria General
de la Ciudad de Buenos Aires.
Expediente Nº 92/12
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes
640 Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser
consultado e impreso desde la pagina web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°
Gustavo Porticella
Director General de Administración

OL 2790
Inicia: 20-7-2012

Vence: 23-7-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL" RAMON SARDA"
Preadjudicación - Expediente Nº 733415/MGEYA/12
Licitación Pública N° 951/HMIRS/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1669/12.
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: adquisición de BOLSAS DE ALIMENTACION
PARENTERAL
Firma preadjudicada:
I.G.CENTER S.R.L.
Renglón: 1 - 700U. Precio unitario: $ 335 - precio total: $ 234.500,00
Total preadjudicado: Pesos Doscientos treinta y cuatro mil quinientos ($ 234.500,00).
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Solana - Dr. Marcos Morales - Dra. Briozzo Dra. Mónica Waisman.
Vencimiento validez de oferta: 28/08/2012
Lugar de exhibición del acta: Hospital Materno Infantil Ramón Sarda, sito en
Esteban de Luca 2151 1º piso , 1 día a partir del 20/07/2012 en Oficina de Compras
Elsa Andina
Directora
Ignacio J. de Benedetti
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económico Financiera

OL 2772
Inicia: 20-7-2012

Vence: 20-7-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ"
Preadjudicación - Expediente 803711/HGATA/12
Licitación Pública Nº 989/HGATA/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1569/12.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de
Endocrinologia.

Insumos

para

Diagnos Med S.R.L.
Renglon 8 - 7 - Precio unitario: $ 1.560,00 - Precio total: $ 10.920,00
Renglon 9 - 4 - Precio unitario: $ 4.975,00 - Precio total: $ 19.900,00
Renglon 11 - 6 - Precio unitario: $ 1.515,00 - Precio total: $ 9.090,00
Wiener Laboratorios SAIC
Renglon 1 - 8000 - Precio unitario: $ 5,70 - Precio total: $ 45.600,00
Renglon 2 - 5000 - Precio unitario: $ 5,70 - Precio total: $ 28.500,00

Laboratorio de
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Renglon 3 - 5000 - Precio unitario: $ 5,70 - Precio total: $ 28.500,00
Renglon 4 - 6000 - Precio unitario: $ 5,70 - Precio total: $ 34.200,00
Renglon 5 - 3000 - Precio unitario: $ 5,70 - Precio total: $ 17.100,00
Renglon 6 - 3000 - Precio unitario: $ 5,70 - Precio total: $ 17.100,00
Renglon 7 - 2000 - Precio unitario: $ 5,70 - Precio total: $ 11.400,00
Renglon 10 - 5000 - Precio unitario: $ 5,70 - Precio total: $ 28.500,00
Renglon 13 - 500 - Precio unitario: $ 5,70 - Precio total: $ 2.850,00
Tecnon S.R.L.
Renglon 17 - 9 - Precio unitario: $ 149,99 - Precio total: $ 1.349,91
Renglon 18 - 5 - Precio unitario: $ 79,86- Precio total: $ 399,30
Total preadjudicado: pesos doscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos nueve con
21/00 ($ 255.409,21).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir 19/7/2012 en Oficina de Compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2765
Inicia: 19-7-2012

Vence: 20-7-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Preadjudicación - Expediente N° 1106742/HBR/12
Licitación Pública Nº 1188-Sigaf/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1188/12, de fecha 18 de Julio de 2012
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Cirugía Vascular y Toracica
Firmas preadjudicadas:
Foc S.R.L.
Renglón: 1- cantidad: 10 unid.- precio unitario: $ 4.734,00 - precio total: $ 47.340,00
Renglón: 2 - cantidad: 15 unid- precio unitario: $ 2.966,00 precio total: $ 44.490,00
Diagnostico Belgrano S.R.L
Renglón: 3 - cantidad: 15 unid- precio unitario: $ 2.972,66 precio total: $ 44.589,90
Renglón: 4 - cantidad: 10 unid- precio unitario: $ 1.297,11 precio total: $ 12.971,10
Renglón: 5 - cantidad: 10 unid- precio unitario: $ 3.238,41 precio total: $ 32.384,10
Renglón: 7 - cantidad: 60 unid- precio unitario: $ 3.095, 00 precio total: $ 185.700,00
Renglón: 8 - cantidad: 40 unid- precio unitario: $ 2.444,42 precio total: $ 97.776,80
Total preadjudicado: Pesos: Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Doscientos
Cincuenta y Uno con 90/100 ($ 465.251,90)
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico.
según art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 12/09/12
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de
9:00 a 12:00 Hs.Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica
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Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 2778
Inicia: 20-7-2012

Vence: 20-7-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Preadjudicación - Expediente N° 973499/HBR/12
Licitación Pública Nº 1211-SIGAF/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1650/12, de fecha 18 de julio de 2012
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipos para Inmunología
Firma preadjudicada:
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 1- cantidad: 60 eq.- precio unitario: $ 3.254,00.- precio total: $ 195.240,00
Renglón: 2 - cantidad: 5 eq.- precio unitario: $ 1.502,26- precio total: $ 7.511,30
Renglón: 3- cantidad: 5 eq.- precio unitario: $ 1.502,26- precio total: $ 7.511,30
Renglón: 4- cantidad: 60 eq.- precio unitario: $3.254,00. - precio total: $ 195.240,00
Renglón: 5- cantidad: 5 eq.- precio unitario: $ 1.117,00 - precio total: $ 5.585,00
Renglón: 6- cantidad: 5 eq.- precio unitario: $ 1.117,00 - precio total: $ 5.585,00
Renglón: 7- cantidad: 50 eq.- precio unitario: $ 5.497,00- precio total: $ 274.850,00
Renglón: 8- cantidad: 5 eq.- precio unitario: $ 1.422,50 - precio total: $ 7.112,50
Renglón: 9- cantidad: 5 eq.- precio unitario: $ 1.422,50. - precio total: $ 7.112,50
Renglón: 10- cantidad: 60 eq.- precio unitario: $ 5.630,00 - precio total: $ 337.800,00
Renglón: 11- cantidad: 5 eq.- precio unitario: $ 1.451,87- precio total: $ 7.259,35
Renglón: 12- cantidad: 5 eq.- precio unitario: $ 1.451.87 - precio total: $ 7.259,35
Renglón: 13- cantidad: 60 eq.- precio unitario: $ 3.196,00 - precio total: $ 191.760,00
Renglón: 14- cantidad: 5 eq.- precio unitario: $ 1.251,40 - precio total: $ 6.257,00
Renglón: 15- cantidad: 5 eq.- precio unitario: $ 1.422,50 - precio total: $ 7.112,50
Renglón: 16- cantidad: 60 eq.- precio unitario: $ 5.585,00 - precio total: $ 335.100,00
Renglón: 17- cantidad: 5 eq.- precio unitario: $ 2.010,40 - precio total: $ 10.052,00
Renglón: 18- cantidad: 5 eq.- precio unitario: $ 2.396,70- precio total: $ 11.983.50
Renglón: 19- cantidad: 40 eq.- precio unitario: $ 7.262.50- precio total: $ 290.500,00
Renglón: 20- cantidad: 4 eq. - precio unitario: $ 1.422,50- precio total: $ 5.690,00
Renglón: 21- cantidad: 12 eq- precio unitario: $ 4.078,00.- precio total: $ 48.936,00
Renglón: 22- cantidad: 2 eq.- precio unitario: $ 1.251,40- - precio total: $ 2.502,80
Renglón: 23- cantidad: 2 eq.- precio unitario: $ 1.422,50- - precio total: $ 2.845,00
Renglón: 24- cantidad: 6 eq.- precio unitario: $ 7.196,40.- - precio total: $ 43.178,40
Renglón: 25- cantidad: 2 eq.- precio unitario: $ 1.487,60.- - precio total: $ 2.975,20
Renglón: 26- cantidad: 2 eq.- precio unitario: $ 1.422,50- - precio total: $ 2.845,00
Renglón: 27- cantidad: 24 eq.- precio unitario: $ 2.918,00 - precio total: $ 70.032,00
Renglón: 28- cantidad: 4 eq.- precio unitario: $ 1.421,40- - precio total: $ 5.685,60
Renglón: 29- cantidad: 4 eq.- precio unitario: $ 1.724,80 - precio total: $ 6.899,20
Renglón: 30- cantidad: 6 caja.- precio unitario: $ 1.317,50 - precio total: $ 7.905,00
Renglón: 31- cantidad: 8 caja.- precio unitario: $ 4.382,00 - precio total: $ 35.056,00
Renglón: 32- cantidad: 3 caja.- precio unitario: $ 475.20 - precio total: $ 1.425,60
Renglón: 33- cantidad: 80 caja.- precio unitario: $ 791.54 - precio total: $ 63.323,20
Renglón: 34- cantidad: 24 caja- precio unitario: $ 539.59- - precio total: $ 12.950,16
Renglón: 35- cantidad: 12 caja- precio unitario: $ 1.163,17- - precio total: $ 13.958,04
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Renglón: 36- cantidad: 10 caja- precio unitario: $ 741,16 - precio total: $ 7.411,60
Renglón: 37- cantidad: 30 caja- precio unitario: $ 380,00- - precio total: $ 11.400,00
Renglón: 38- cantidad: 4 unid.- precio unitario: $ 2.078,00- - precio total: $ 8.312,00
Total preadjudicado: pesos dos millones doscientos sesenta y cuatro mil ciento
sesenta y dos con 10/100.
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico.
según art. 109 de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 19/9/12
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de 9
a 12 hs.
Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica
María del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
OL 2786
Inicia: 20-7-2012

Vence: 20-7-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación – Expediente Nº 974369/HGNPE/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1612/12
Licitación Pública Nº 1376/HGNPE/12.
Rubro: DESCARTABLES
Firma preadjudicada:
FOC S.R.L:
Renglón: 1- cant. 192 Unid.. -precio unit $ 70.50 -precio total $13.536,00
Renglón: 2- cant. 72 Unid.. -precio unit $ 65.23 -precio total $4.696.56,00
Renglón: 3- cant. 200 Unid.. -precio unit $ 18.63 -precio total $3.726,00
Renglón: 4- cant. 200 Unid. -precio unit $ 18.63 -precio total $3.726,00
Renglón: 5- cant. 200 Unid. -precio unit $ 22.54 -precio total $4.508,00
Renglón: 6- cant. 75 Unid. -precio unit $ 57.82 -precio total $4.336,50
Renglón: 7- cant. 40 Unid. -precio unit $ 192.25 -precio total $7.690,00
Renglón: 10- cant. 156 Unid. -precio unit $ 106.10 -precio total $16.551,60
DEMEDIC S.A:
Renglón: 8- cant. 2 Unid.. -precio unit $ 785.05 -precio total $1.570,10
Renglón: 9- cant. 2 Unid.. -precio unit $ 785.05 -precio total $1.570,10
Renglón: 11- cant. 2 Unid.. -precio unit $ 785.05 -precio total $1.570,10
Renglón: 12- cant. 2 Unid.. -precio unit $ 785.05 -precio total $1.570,10
Renglón: 13- cant. 2 Unid.. -precio unit $ 2.234.85 -precio total $4.469,70
Total: Sesenta y nueve mil quinientos veinte con 76/100 ($69.520.76)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Art. 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: se preadjudico según informe técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico
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Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 2773
Inicia: 20-7-2012

Vence: 23-7-2012
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
Preadjudicación – Expediente N° 608.289/2011
Licitación Pública N° 1117/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1511/2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Ferreteria
Objeto de la contratación: adquisición de hierros.
Firma preadjudicada:
Chapaferro S.R.L.
Renglón: 1 – Cantidad: 155 - Precio unitario: $ 31,89 - Precio Total: $ 4942,95.Renglón: 2 – Cantidad: 155 - Precio unitario: $ 56,37 - Precio Total: $ 8737,35.Renglón: 3 – Cantidad: 105 - Precio unitario: $ 91,27 - Precio Total:$ 9583,35.Renglón: 4 – Cantidad: 150 - Precio unitario: $ 46,00 - Precio Total: $ 6900,00.Renglón: 5 – Cantidad: 100- Precio unitario:$ 79,71 - Precio Total: $ 7971,00.Renglón: 6 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 115,13 - Precio Total: $ 11513,00.Renglón: 7 – Cantidad: 50 - Precio unitario: $ 132,60 - Precio Total: $ 6630,00.Renglón: 8 – Cantidad: 50 - Precio unitario: $ 154,07 - Precio Total: $ 7703,50.Renglón: 9 – Cantidad: 155 - Precio unitario: $ 18,99 - Precio Total: $ 2943,45.Renglón:10 - Cantidad: 155 - Precio unitario: $ 30.03 - Precio Total: $ 4654,65.Renglón:11 – Cantidad: 105 - Precio unitario: $ 46,67 - Precio Total: $ 4900,35.Renglón:12 – Cantidad: 5 - Precio unitario: $ 64,97 - Precio Total: $ 324,85.Renglón:13 – Cantidad: 150 - Precio unitario: $ 26,37 - Precio Total: $ 3955,50.Renglón:14 – Cantidad: 150 - Precio unitario: $ 31,33 - Precio Total: $ 4699,50.Renglón:15 – Cantidad: 150 - Precio unitario: $ 42,13 - Precio Total: $ 6319,50.Renglón:16 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 62,83 - Precio Total: $ 6283,00.Renglón:17 – Cantidad: 10 - Precio unitario: $ 230,77 - Precio Total: $ 2307,70.Renglón:18 – Cantidad: 5 - Precio unitario: $ 39,18 - Precio Total: $ 195,90.Renglón:19 – Cantidad: 205 - Precio unitario: $ 50,59 - Precio Total: $ 10370,95.Renglón:20 – Cantidad: 150 - Precio unitario: $ 64,58 - Precio Total: $ 9687,00.Renglón:21 – Cantidad: 150 - Precio unitario: $ 78,94 - Precio Total: $ 11841,00.Renglón:22 – Cantidad: 55 - Precio unitario: $ 104,95 - Precio Total: $ 5772,25.Renglón:23 – Cantidad: 20 - Precio unitario: $ 104,95 - Precio Total: $ 2099,00.Renglón:24 – Cantidad: 2 - Precio unitario: $ 131,86 - Precio Total: $ 263,72.Renglón:25 – Cantidad: 5 - Precio unitario: $ 67,18 - Precio Total: $ 335,90.Renglón:26 – Cantidad: 205 - Precio unitario: $ 78,04 - Precio Total: $ 15998,20.Renglón:27 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 91,49 - Precio Total: $ 9149,00.Renglón:28 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 104,95 - Precio Total: $ 10495,00.Renglón:29 – Cantidad: 50 - Precio unitario: $ 39,18 - Precio Total: $ 1959,00.Renglón:30 – Cantidad: 50 - Precio unitario: $ 50,59 - Precio Total: $ 2529,50.Renglón:31 – Cantidad: 50 - Precio unitario: $ 75,38 - Precio Total: $ 3769,00.Renglón:32 – Cantidad: 30 - Precio unitario: $ 79,38 - Precio Total: $ 2381,40.Renglón:33 – Cantidad: 150 - Precio unitario: $ 11,64 - Precio Total: $ 1746,00.Renglón:34 – Cantidad: 150 - Precio unitario: $ 18,19 - Precio Total: $ 2728,50.Renglón:35 – Cantidad: 150 - Precio unitario: $ 23,18 - Precio Total: $ 3477,00.Renglón:36 – Cantidad: 50 - Precio unitario: $ 35,94 - Precio Total: $ 1797,00.Renglón:37 – Cantidad: 5 - Precio unitario: $ 4,90 - Precio Total: $ 24,50.Renglón:38 – Cantidad: 5 - Precio unitario: $ 18,80 - Precio Total: $ 94,00.Renglón:39 – Cantidad: 5 - Precio unitario: $ 10,50 - Precio Total: $ 52,50.Renglón:40 – Cantidad: 10 - Precio unitario: $ 171,15 - Precio Total: $ 1711,50.Renglón:41 – Cantidad: 10 - Precio unitario: $ 131,68 - Precio Total: $ 1316,80Renglón:42 – Cantidad: 10 - Precio unitario: $ 79,11 - Precio Total: $ 791,10.-
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Renglón:43 – Cantidad: 30 - Precio unitario: $ 9,71 - Precio Total: $ 291,30.Renglón:44 – Cantidad: 30 - Precio unitario: $ 9,41 - Precio Total: $ 282,30.Renglón:45 – Cantidad: 10 - Precio unitario: $ 1150,00 - Precio Total: $ 11500,00.Renglón:46 – Cantidad: 40 - Precio unitario: $ 40,98 - Precio Total: $ 1639,20.Renglón:47 – Cantidad: 50 - Precio unitario: $ 15,18 - Precio Total: $ 759,00.Renglón:48 – Cantidad: 50 - Precio unitario: $ 8,75 - Precio Total: $ 437,50.Renglón:49 – Cantidad: 20 - Precio unitario: $ 16,45 - Precio Total: $ 329,00.Renglón:50 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 11,31 - Precio Total: $ 1131,00.Renglón:51 – Cantidad: 5 - Precio unitario: $ 974,40 - Precio Total: $ 4872,00.Renglón:52 – Cantidad: 5 - ANULADO
Renglón:53 – Cantidad: 20 - Precio unitario: $ 189,95 - Precio Total: $ 3799,00.Renglón:54 – Cantidad: 20 - Precio unitario: $ 154,30 - Precio Total: $ 3086,00.Renglón:55 – Cantidad: 20 - Precio unitario: $ 12,05 - Precio Total: $ 241,00.Renglón:56 – Cantidad: 20 - Precio unitario: $ 10,75 - Precio Total: $ 215,00.Subtotal: $ 229.537,67.Total preadjudicado: pesos doscientos veintinueve mil quinientos treinta y siete con
67/100 ($229.537,67).
No se considera: La oferta presentada por la firma HIERROS LA TACADA S.A. por
no cumplimentar con el PBC.
Fundamento de la preadjudicación: María Cremonte – Jorge Negri – Alberto
Azzinari.
Vencimiento validez de oferta: 27/7/2011
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Cerrito 624 C.A.B.A., un
día a partir de 20/7/11 en cartelera.
Pedro Pablo Garcia Caffi
Director General y Artístico
OL 2787
Inicia: 20-7-2012

Vence: 20-7-2012

MINISTERIO DE CULTURA
ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
Preadjudicación – Expediente N° 442672/2012 e inc.
Licitación Pública N° 1212/2012.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1584/2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Textil, confección y calzado.
Objeto de la contratación: Adquisición de Ropa de Trabajo.
Firma preadjudicada:
Paz Sergio Gabriel
Renglón: 1 – Cantidad: 80 - Precio unitario: $119.79 - Precio Total: $ 9.583,20.Renglón: 2 – Cantidad: 12 - Precio unitario: $ 119.79 - Precio Total: $ 1.437,48.Renglón: 3 – Cantidad: 12 - Precio unitario: $ 143.385 - Precio Total:$ 1.720,62.Renglón: 7 – Cantidad: 80 - Precio unitario: $ 143.385 - Precio Total: $ 11.470,80.Renglón: 8 – Cantidad: 5- Precio unitario: $ 538.45, - Precio Total: $ 2.692,25.Renglón: 9 – Cantidad:100 Precio unitario: $ 108.90 - Precio Total: $ 10.890,00.Renglón: 10 – Cantidad:16 - Precio unitario: $ 108.90 - Precio Total: $ 1.742,40.Renglón: 12– Cantidad: 8 - Precio unitario: $ 143.385 - Precio Total: $ 1.147,08.Renglón: 13 –Cantidad: 8 - Precio unitario: $ 143.385 - Precio Total: $1.147,08.Renglón:16 - Cantidad: 6 - Precio unitario: $ 119.79 - Precio Total: $ 718,74.Renglón:17 – Cantidad: 3 - Precio unitario: $ 143.385 - Precio Total: $ 430,155.Renglón:18 – Cantidad: 100 -Precio unitario $ 114.95 - Precio Total: $ 11.495,00.Renglón:19 – Cantidad: 45 - Precio unitario: $ 83.49 - Precio Total: $ 3.757,05.-
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Renglón:20 – Cantidad: 90 - Precio unitario: $ 106.48 - Precio Total: $ 9.583,20.Renglón:21 – Cantidad: 70 - Precio unitario: $ 119.79 - Precio Total: $ 8.385,30.Renglón:22 – Cantidad: 45 - Precio unitario: $ 83.49 - Precio Total: $ 3.757,05.Renglón:23 – Cantidad: 400 - Precio unitario:$ 210.54 - Precio Total: $ 84.216,00.Renglón:24 – Cantidad: 80 - Precio unitario: $ 54.45 - Precio Total: $ 4.356,00.Renglón:25 – Cantidad: 100 - Precio unitario:$ 42.35 - Precio Total: $ 4.235,00.
Subtotal: $ 172.764,51.Otero Esman Jesus
Renglón: 4 – Cantidad: 420 - Precio unitario: $ 130,68 - Precio Total: $ 54.885,60.Renglón: 5 – Cantidad: 420 - Precio unitario: $ 108,30 - Precio Total: $ 45.486,00.Subtotal: $ 100.371,60.Kertzman Marcelo Javier
Renglón: 14 – Cantidad: 12 - Precio unitario: $ 125,00 - Precio Total: $ 1.500,00.Renglón: 15 – Cantidad: 12 - Precio unitario: $ 125,00 - Precio Total: $ 1.500,00.Subtotal: $ 3.000,00.Total preadjudicado: pesos doscientos setenta y seis mil ciento treinta y seis con
01/100 ($ 276.136,01.-).
No se considera: La oferta presentada por la firma Paz Sergio Gabriel en los
renglones 4, 5 y 11 por no ajustarse a la lo solicitado.
Se anula el renglón 6 por resultar desierto y el 11 por no cumplimentar con las
especificaciones técnicas solicitadas.
Fundamento de la preadjudicación: María Cremonte -Esteban Gantzer- Juan Martin
Collados.
Vencimiento validez de oferta: 14/8/2012
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Cerrito 624, C.A.B.A., un
día a partir de 20/7/12 en cartelera.
Pedro Pablo Garcia Caffi
Director General y Artístico
OL 2788
Inicia: 20-7-2012

Vence: 20-7-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Adjudicación - Expediente Nº 1.823.466/2011
Contratación Directa Nº 005/SIGAF/2012
Resolución Nº 986-MSGC/2012 de fecha 13 de julio de 2012.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
equipos marca drâger de diversos hospitales dependientes del ministerio de salud del
gobierno de la ciudad autónoma de buenos aires”.
Firma Adjudicataria:
Drâger Medical Argentina S.A. (CUIT: 30-70966220-8, Av. de Mayo 651, piso 3º Dpto. “14” - C.A.B.A.)
Total adjudicado: pesos un millón cuatrocientos un mil cuatrocientos seis con
ochenta centavos. ($ 1.401.406,80).
Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa Compras y Contrataciones
OL 2781
Inicia: 20-7-2012

Vence: 20-7-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Bioseguridad - Licitación Pública N° 1618/12
Lugar de apertura: Hospital de Quemados. Pedro Goyena 369. Capital Federal.
Fecha de apertura: 27/07/2012 Hora: 10:00
Expediente Nro. 1279494/2012
Títulos: Bioseguridad.
Autorizante: Disposición Nro. DI-2012-163-HQ
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1618/2012 -HQ.
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Bioseguridad.
Juan Carlos Ortega
Director

OL 2771
Inicia: 20-7-2012

Vence: 20-7-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA“
Guías para bombas de infusión - Expediente Nº 1382015/12
Licitación Privada Nº 205/12 - SIGAF/12.
Fecha de apertura: 26/7/2012 a las 10.00 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 hs. Hasta el día
anterior a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 hs
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 hs. Cierre de ofertas:
26/07/2012 a las 10.00 hs.(fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital General de Agudos “,Dr Abel
Zubizarreta“, Nueva York 3952 1° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lilia R. Borelli
Subdirectora Médica a/c Dirección
Martín Kelly
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 2774
Inicia: 20-7-2012

Vence: 20-7-2012
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Calle Olavarría – Tramo I” - Expediente N° 2.281.425/2011
Llámese a Licitación Pública Nº 1611/2012. Obra “Calle Olavarría – Tramo I”
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
septiembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 2713
Inicia: 17-7-2012

Vence: 6-8-2012

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
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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

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
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Vence: 24-7-2012

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

Prioridad

Peatón

–

Calle

Tacuarí”

-

Expediente

N°

Llámese a Licitación Pública Nº 1537/2012
Obra “Programa Prioridad Peatón – Calle Tacuarí”
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 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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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Obra: “Reparaciones y Mejoras Varias en el Polideportivo Dorrego” - Expediente
Nº 745.050/2012
Llámase a Contratación Directa Nº 5.567/12, a realizarse el día 1º de agosto de 2012,
a las 15 horas para la Contratación de la Obra Pública denominada “Reparaciones y
Mejoras Varias en el Polideportivo Dorrego”, sito en la calle Monte 6637 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme el régimen establecido por la Ley Nacional de
Obras Públicas N° 13.064.
Valor del pliego: Sin valor.
Visita de obra: 25 de julio de 2012, a las 11 horas.
Lugar de consulta y retiro de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal (Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones), Bartolomé Mitre 575, piso
4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tel. 4131-5900 (ints. 1752/1756).
Presentación de ofertas: Hasta las 15 horas del día 1º de agosto de 2012 en el
Ministerio de Desarrollo Económico - Dirección General Técnica Administrativa y Legal
(Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones) Bartolomé Mitre 575, piso 4°,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tel. 4131-5900 (ints. 1752/1756).
Fecha, hora y lugar de apertura: La apertura de Sobres se realizará el día 1º de
agosto de 2012 a las 15 horas en el Ministerio de Desarrollo Económico - Dirección
General Técnica Administrativa y Legal (Subgerencia Operativa Compras) Bartolomé
Mitre 575, piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tel. 4131-5900 (ints.
1752/1756).
Paula Villalba
Directora General
OL 2764
Inicia: 19-7-2012

Vence: 25-7-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Obra “Reparaciones y mejoras varias en el Polideportivo Parque Patricios Expediente 745.140/2012
Llámase a Contratación Directa Nº 5.026/12, a realizarse el día 1 de agosto de 2012, a
las 12 horas para la Contratación de la Obra Pública denominada “Reparaciones y
mejoras varias en el Polideportivo Parque Patricios”, sito en la calle Pepirí 135,
conforme el régimen establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064.
Valor del pliego: Sin valor
Visita de obra: 26 de julio de 2012, a las 11 horas.
Lugar de consulta y retiro de pliegos: Ministerio de Desarrollo Económico Dirección General Técnica Administrativa y Legal (Subgerencia Operativa Compras y
Contrataciones) Bartolomé Mitre N° 575, piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
tel. 4131-5900 (Int. 1752/1756).
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Presentación de ofertas: Hasta las 12 horas del día 1º de agosto de 2012 en el
Ministerio de Desarrollo Económico - Dirección General Técnica Administrativa y Legal
(Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones) Bartolomé Mitre 575, piso 4°,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tel. 4131-5900 (Int. 1752/1756).
Fecha, hora y lugar de apertura: La apertura de sobres se realizará el día 1 de
Agosto de 2012 a las 12 horas en el Ministerio de Desarrollo Económico - Dirección
General Técnica Administrativa y Legal (Subgerencia Operativa Compras) Bartolomé
Mitre 575, piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tel. 4131-5900 (Int. 1752/1756).
Paula Villalba
Directora General
OL 2783
Inicia: 20-7-2012

Vence: 26-7-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Obra “Reparaciones y mejoras varias en el Parque General Manuel Belgrano” Expediente 745.231/2012
Llámase a Contratación Directa Nº 4.978/12, a realizarse el día 2 de agosto de 2012, a
las 13 horas para la Contratación de la Obra Pública denominada “Reparaciones y
mejoras varias en el Parque General Manuel Belgrano”, sito en la calle Jerónimo
Salguero Nº 3.450, conforme el régimen establecido por la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064.
Valor del pliego: Sin valor
Visita de obra: 27 de julio de 2012, a las 11 horas.
Lugar de consulta y retiro de pliegos: Ministerio de Desarrollo Económico Dirección General Técnica Administrativa y Legal (Subgerencia Operativa Compras y
Contrataciones) Bartolomé Mitre 575, piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tel.
4131-5900 (Int. 1752/1756).
Presentación de la ofertas: Hasta las 13 horas del día 2 de agosto de 2012 en el
Ministerio de Desarrollo Económico - Dirección General Técnica Administrativa y Legal
(Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones) Bartolomé Mitre 575, piso 4°,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tel. 4131-5900 (Int. 1752/1756).
Fecha, hora y lugar de apertura: La apertura de Sobres se realizará el día 2 de
agosto de 2012 a las 13 horas en el Ministerio de Desarrollo Económico - Dirección
General Técnica Administrativa y Legal (Subgerencia Operativa Compras) Bartolomé
Mitre 575, piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tel. 4131-5900 (Int. 1752/1756).
Paula Villalba
Directora General
OL 2784
Inicia: 20-7-2012

Vence: 26-7-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS DURAND
Preadjudicación - Expediente N° 1926360-HGACD/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2.891-HGACD/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1291/11 de fecha 13 de 06 de 2012.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Aguja p/fistula arterio – venosa
p/hemodiálisis 16 G, etc.
Firma(s) pre o adjudicada(s):
Suarez Sucesión de Luis Alberto
Renglón: 1 - cantidad: 15 Bidón - precio unitario: $ 147,00 - precio total: $ 2.205,00
Renglón: 2 - cantidad: 2600 Bidón - precio unitario: $ 47,60 - precio total: $ 123.760,00
Renglón: 3 - cantidad: 1800 Bidón - precio unitario: $ 41,60 - precio total: $ 74.880,00
Renglón: 4 -cantidad: 800 Cartucho -precio unitario: $ 29,60 -precio total: $ 23.680,00
Renglón: 5 - cantidad: 800 Bolsa - precio unitario: $ 10,90 - precio total: $ 8.720,00
Subtotal: $ 233.245,00
Nipro Medical Corporation
Renglón: 7 - cantidad: 6000 Unidad - precio unitario: $ 2,12 - precio total: $ 12.720,00
Renglón: 8 - cantidad: 5000 Unidad - precio unitario: $ 7,45 - precio total: $ 37.250,00
Renglón: 9 - cantidad: 5000 Unidad - precio unitario: $ 7,45 - precio total: $ 37.250,00
Renglón: 11 -cantidad: 600 Unidad -precio unitario: $ 101,60 - precio total: $ 60.960,00
Subtotal: $ 148.180,00
Rodolfo Eduardo Frisare S.A
Renglón: 10 - cantidad: 2000 Unidad- precio unitario: $ 94,98 - precio total: $
189.960,00
Renglón: 12 - cantidad: 1000 Unidad - precio unitario: $ 91,96 - precio total: $
91.960,00
Subtotal: $ 281.920,00
Total preadjudicado: Seiscientos sesenta y tres mil trescientos cuarenta y cinco ($
663.345,00).
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación.
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras; Fca Consuelo Politis Jefa División Farmacia;
Martín I. Cagliolo Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm.
Vencimiento validez de oferta: 18/07/12.
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Diaz Velez 5044 , 1 día a partir de
20/07/2012 en Av. Diaz Velez 5044
Carlos D. Rosales
Director
Marcela E. Rojo
Gerente Operativa De Gestión Administrativa Económica Financiera

OL 2776
Inicia: 20-7-2013

Vence: 20-7-2012
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Defensor General - Ministerio Público CABA
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Adjudicación - Licitación Pública Nº 13/12
Expediente Nº 181/12
Objeto: SERVICIO DE ENLACE MÉXICO.
DISPOSICIÓN SGC Nº 58/12
1º.- REVOCAR la Disposición OAyP nº 201/12 de fecha 4 de julio de 2012, mediante la
cual se adjudicó la Licitación Pública Nº 13/12, tendiente a la instalación, provisión de
equipamiento, puesta en funcionamiento y mantenimiento por el plazo de doce (12)
meses de un servicio de acceso a Internet simétrico para la sede de la Defensoría
General ubicada en la calle México 890 de la Ciudad de Buenos Aires, a la firma CPS
Comunicaciones S.A., por el monto total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS OCHENTA, CON 00/100. ($35.280,00).
2º.- ADJUDICAR el Renglón Nº 1 de la Licitación Pública Nº 13/12, tendiente a la
instalación, provisión de equipamiento, puesta en funcionamiento y mantenimiento de
un enlace y servicio de acceso dedicado a Internet Principal, ancha de banda mínimo
simétrico de 10 mbps y una ip fija, por el plazo de doce (12) meses, para la sede de la
Defensoría General ubicada en la calle México 890, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a la empresa CPS COMUNICACIONES S.A., CUIT 30-69685097-2, por
el monto total de PESOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS ($
22.452,00).
3º.- ADJUDICAR el Renglón Nº 2 de la Licitación Pública Nº 13/12, tendiente a la
instalación provisión de equipamiento, puesta en funcionamiento y mantenimiento de
un enlace y servicio de acceso dedicado a Internet Complementario, ancha de banda
mínimo simétrico de 5 mbps y una ip fija, por el plazo de doce (12) meses, para la
sede de la Defensoría General ubicada en la calle México 890, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. CUIT 33-69509841-9, por
el monto total de PESOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON
58/100 ( $ 19.425,58).
Firmado: Lic. Jorge Costales.
Secretario General de Coordinación
Alejandro Guyon
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones

OL 2789
Inicia: 20-7-2012

Vence: 23-7-2012
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Provisión e instalación de módulos de cajas de seguridad (cofres) - Carpeta de
Compra Nº 20.294
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión e instalación de módulos de
cajas de seguridad (cofres) para bóvedas y cajas de tesoros móviles para
Dependencias Varias del Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1 y 2)”, con
fecha de Apertura el día 9/08/2012 a las 11 horas.Valor del pliego: $ 0 (Pesos: Sin Costo)
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: 6/08/2012.
Sebastian A. Nicolay
Asistente
Equipo de Obras
Gerencia de Compras
Mario A. Selva
Coordinador
Gerencia de Compras

BC 156
Inicia: 19-7-2012

Vence: 24-7-2012

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 20.116
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras
Nº 20.116 que tramita la “Contratación de un servicio para instalación de software en
pc’s y notebooks de la entidad y desinstalación de terminales de autoservicio y cajeros
automáticos en sucursales, dependencias centrales y edificios descentralizados del
Banco” -, a favor de la empresa TECNOLOGÍAS RACIONALES S.A. con domicilio en
Av. Caseros 3323 (C.P 1263) C.A.B.A, en la suma total de
$ 463.000 más IVA
(Son Pesos: Cuatrocientos sesenta y tres mil más IVA – OFERTA ALTERNATIVA
POR ADJUDICACION GLOBAL).
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7° Piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología.
Mario Selva
Coordinador
Nicolás Pepe
Gerente de Compras

BC 157
Inicia: 20-7-2012

Vence: 20-7-2012
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 20.133
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación del Concurso Público Carpeta de Compras Nº 20.133- que tramita la contratación de una “Consultora para
que realice la revisión integral de los procesos operativos que dependen de la
Subgerencia General de Contabilidad y Operaciones a efectos de incorporar las
mejores prácticas del mercado”, de acuerdo al siguiente detalle:
A la firma Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L. –Ernst & Young-, con domicilio en
25 de Mayo 487 (1102) C.A.B.A., en la suma total de $ 599.000 más I.V.A. (Son pesos
quinientos noventa y nueve mil con 00/100más 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

BC 158
Inicia: 20-7-2012

Vence: 20-7-2012
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Defensor General - Ministerio Público CABA
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Adquisición mobiliario - Contratación Directa Nº 8/12 - Expediente Nº 145/12
DISPOSICIÓN SGC Nº 63/12
EL SECRETARIO GENERAL DE COORDINACION
DISPONE:
1º.- DECLARAR fracasada la Licitación Pública Nº 15/11, respecto de los renglones 2
y 5, por cuanto las ofertas presentadas en tales rubros resultan inconvenientes desde
el punto de vista económico y no cumplimentan los requerimientos técnicos exigidos.
2º.- AUTORIZAR el llamado a Contratación Directa Nº 8/12, encuadrada en el art. 28
inc. 1 y 2 de la Ley Nº 2.095 y su Reglamentación Nº 11/CCAMP/2010, tendiente a la
adquisición de mobiliario para este Ministerio Público de la Defensa por un monto
estimado de contratación de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS
VEINTINUEVE ($ 550.629,00).
3º.- ESTABLECER que la contratación Directa cuyo llamado se autoriza en el artículo
2º , se realizará en base al Pliego de Bases y Condiciones Generales que fuera
aprobado por Resolución Nº 11/CCAMP/2010, que se integra como Anexo I de la
presente.
4º.- APROBAR los pliegos de bases particulares y técnicas del llamado indicado en el
artículo precedente.
Firmado: Lic. Jorge Costales
Alejandro Guyon
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones

OL 2788
Inicia: 20-7-2012

Vence: 23-7-2012
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Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
Víctor Horacio Vinograd representado por su apoderado Salomón Flomin (DNI
10.129.016) domiciliado en Ranchos 1908 Castelar, partido de Morón, Pcia. de Bs.
As., avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Bogotá Nº 4241 PB y
azotea C.A.B.A que funciona como: “Establecimiento Geriátrico” con una capacidad de
seis (6) habitaciones y dieciocho (18) alojados, Expte. Nº 22507/1996 superficie:
216,80 m2 a Romina Paola Aisen (DNI 22.645.372) domiciliada en José Bonifacio
2340 piso 4º “A” C.A.B.A. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Bogotá 4241 PB
C.A.B.A.
Solicitante: Romina Paola Aisen
EP 221
Inicia: 16-7-2012

Vence: 20-7-2012

Transferencia de Habilitación
Ángel Paulino Carusi, con domicilio constituido en Defensa 1088, CABA, avisa que
transfiere la habilitación comercial de su local ubicado en Defensa 1088, P. Baja,
CABA habilitado por Expediente N° 57700/06 como comercio minorista de
antigüedades y objetos de arte, relojería y joyería a José Luís Negrete Amestica, con
domicilio constituido en Defensa 1088, CABA.
Reclamos de Ley en Defensa 1088, CABA.
Solicitante: Ángel Paulino Carusi
José Luís Negrete Amestica
EP 222
Inicia: 16-7-2012

Vence: 20-7-2012

Transferencia de Habilitación
Se avisa que Jorge Alberto Lederer, DNI 20.922.878, con domicilio en Pavón 1750,
CABA, transfiere la habilitación del negocio de “Imprentas sin Editorial” sito en la calle
Pavón 1750/52, P.B. y P. Alta, con una superficie de 243,22 m2. (Expediente
48.559/2001) a Jol Producciones Gráficas S.R.L. representada por Raúl Richart
Olivera, DNI 20.823.577 (Socio Gerente). Reclamos de ley y domicilio de partes en el
mismo negocio.
Solicitante: Jorge Alberto Lederer
Raúl Richart Olivera (Socio Gerente
Jol Producciones Gráficas S.R.L.)

EP 223
Inicia: 20-7-2012

Vence: 26-7-2012
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Transferencia de Habilitación
Eduardo F. Mansilla, Eduardo O. Leiro y Jose R. Mansilla transfieren habilitación a
nombre de Sepelios Monserrat S.R.L. rubro (700250) Empr. Serv. Funeb. c/ exposición
hasta 90 féretros y depósitos de enseres con domicilio en la calle Sarmiento 3115
Ciudad de Buenos Aires. Expediente de habilitación N° 081188/91 a nombre de
Empresa Monserrat Servicios Sociales S.R.L. con domicilio en Sarmiento 3113/15
de la Ciudad de Buenos Aires
Solicitante: Jose R. Mansilla
EP 224
Inicia: 17-7-2012

Vence: 23-7-2012

Transferencia de Habilitación
La sociedad Auplus S.A. con domicilio en la calle República de la India 3.045, piso 6º
“A” CABA.,comunica que transfiere a Garage GM S.A., con domicilio en Avda. Callao
1.711 2º CABA., la habilitación comercial municipal de su garage sito en Avda. Santa
Fe 3.047 PB. 2º y 3º, subsuelo unidad funcional 1 al 119 unificadas con capacidad
para 98 cocheras, habilitado por Expediente Nº 1125747/2009. Reclamos de Ley en el
mismo domicilio.
Solicitante: Luís María Merello Barrenechea
EP 226
Inicia: 17-7-2012

Vence: 23-7-2012
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Edictos Oficiales
Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación - Expediente Nº 1558335/2011
Cítase por el término de cinco (5) días a los Titulares de las Bóvedas formadas por
las Sepulturas 5 y 6 del Nº 13, Sección 5 del Cementerio de la Recoleta, en la
Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y Mantenimiento sita en la
calle Guzmán 730 de esta Capital a los efectos de tomar conocimiento de que dichos
sepulcros presentan alto grado de deterioro y abandono todo esto producto de la falta
de mantenimiento ocasionando daños a bóvedas vecinas. Deberán comparecer a los
efectos que arbitren las acciones necesarias tendientes a solucionar los problemas
planteados.
Néstor Pan
Director General
EO 325
Inicia: 16-7-2012

Vence: 20-7-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación - Expediente Nº 2396880/2011
Cítase por el término de cinco (5) días a los Titulares de las Bóvedas formadas por
el Lote 19 tablón 1 manzana 7 sección 13, bóveda lotes 22 y 23 y subsuelo,
tablón 1, manzana 7, sección 13, bóveda Lotes 1 y 2, tablón 1, manzana 7,
sección 13 y bóveda Lotes 3 y 4, tablón 1, manzana 7, sección 13 del Cementerio
de la Chacarita en la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y
Mantenimiento sita en la calle Guzmán 730 de esta Capital a los efectos de tomar
conocimiento de que dichos sepulcros presentan alto grado de deterioro y abandono
todo esto producto de la falta de mantenimiento ocasionando daños a bóvedas
vecinas. Deberán comparecer a los efectos que arbitren las acciones necesarias
tendientes a solucionar los problemas planteados.
Néstor Pan
Director General
EO 321
Inicia: 16-7-2012

Vence: 20-7-2012
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación – Nota Nº 1456563/2012
Cítase por el término de cinco (5) días a los Titulares de las Bóvedas formada por
fracciones mayores de las sepulturas 6, 7 y 8, del Nº 78 sección 19 del
Cementerio de la Recoleta, en la Dirección General de Cementerios, Departamento
Obras y Mantenimiento sita en la calle Guzmán 730 de esta Capital a los efectos de
tomar conocimiento de que dichos sepulcros presentan alto grado de deterioro y
abandono todo esto producto de la falta de mantenimiento ocasionando daños a
bóvedas vecinas. Deberán comparecer a los efectos que arbitren las acciones
necesarias tendientes a solucionar los problemas planteados.
Néstor Pan
Director General
EO 322
Inicia: 16-7-2012

Vence: 20-7-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación – Nota Nº 1456949/2012
Cítase por el término de cinco (5) días a los Titulares de las Bóvedas formada por
las sepulturas 1, 2 y 3 mas por fracciones menores de las sepulturas 6, 7 y 8, del
Nº 78 sección 19 del Cementerio de la Recoleta, en la Dirección General de
Cementerios, Departamento Obras y Mantenimiento sita en la calle Guzmán 730 de
esta Capital a los efectos de tomar conocimiento de que dichos sepulcros presentan
alto grado de deterioro y abandono todo esto producto de la falta de mantenimiento
ocasionando daños a bóvedas vecinas. Deberán comparecer a los efectos que
arbitren las acciones necesarias tendientes a solucionar los problemas planteados.Néstor Pan
Director General
EO 323
Inicia: 16-7-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación – Expediente Nº 8175550/2012

Vence: 20-7-2012
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Cítase por el término de cinco (5) días a los Titulares de las Bóvedas formadas por
los lotes 39 y 40, tablón 7, manzana 9, sección 1 del Cementerio de Chacarita, en
la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y Mantenimiento sita en la
calle Guzmán 730 de esta Capital a los efectos de tomar conocimiento de que dichos
sepulcros presentan alto grado de deterioro y abandono todo esto producto de la falta
de mantenimiento ocasionando daños a bóvedas vecinas. Deberán comparecer a los
efectos que arbitren las acciones necesarias tendientes a solucionar los problemas
planteados.
Néstor Pan
Director General
EO 324
Inicia: 16-7-2012

Vence: 20-7-2012
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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 Nº 6, SECRETARÍA ÚNICA
Citación (Oficio Judicial Nº 1495067)
Causa Nº 1998 C (Expte. Nº 38834/10) carátula “Tripe, Darío Marcelo s/art. 111
CC”
El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 6 de la CABA, Secretaría Única, sita
en Beruti 3345, 4º piso de esta ciudad, cita y emplaza al Sr. Darío Marcelo Tripe, DNI
Nº 30.223.974, a comparecer ante este juzgado dentro del quinto día de notificado, a
contar desde la ultima publicación de edictos, para estar a derecho en la causa de
referencia, bajo apercibimiento de que en caso de incomparecencia podrá ser
declarado rebelde y ordenarse su comparendo por medio de la fuerza publica.
Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 13 de julio de 2012.
Gonzalo Segundo Rua
Juez
Juan Manuel Neumann
Secretario
OJ 117
Inicia: 19-7-2012

Vence: 25-7-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
Notificación - Expediente Nº 2.078.051/MGEYA/2011
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica al agente (auxiliar de portería) Sr. Maidana Germán Gonzalo, DNI Nº.
23.447.007 que dentro del tercer día hábil deberá comparecer ante la Escuela de
Educación Especial para Formación Laboral Nº 36 del Distrito Escolar 06º y notificarse
que por Resolución Nº 260/SUBRH/2012, se convalidó su cesantía tramitada mediante
Expediente Nº 2.078.051/MGEYA/2011.
Queda UD. notificado.
Nilda Mabel Meynier
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes
EO 338
Inicia: 19-7-2012

Vence: 23-7-2012
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Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Nota Nº 1039524-MDSGC/12 (CC.OO)
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, notifica a la agente Julia
Margarita Lobos, Ficha Nº 438.180, que por Resolución Nº 571-MDSGC/2012, que
tramita por Nota Nº 1039524-MDSGC/12 (CC.OO), la Ministra de Desarrollo Social
Resuelve: “Art. 1: Instrúyase sumario administrativo a efectos de deslindar
responsabilidades por parte de la agente Julia Margarita Lobo, FNº 438.180, en
relación al hecho ocurrido con fecha 23 de marzo de 2012 en oficinas de la Dirección
General de Economía Social.” Art. 2: Póngase a disposición del registro de Agentes en
disponibilidad (RAD) a la agente Julia Margarita Lobo, FNº 438.180, a fin de efectivizar
el traslado con carácter transitorio por término de noventa (90) días.
Santiago López Medrano
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario
EO 333
Inicia: 18-7-2012

Vence: 20-7-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Expediente Nº 1148613/2012
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, notifica a la agente Lucía
López Laxague, DNI Nº 32.984.927, CUIL 27-32984927-4, que por Resolución Nº
791-MDSGC/2012, que tramita por Expediente Nº 1148613/2012, la Ministra de
Desarrollo Social Resuelve: “Art. 1: Desígnase a partir del 1º de febrero de 2012, a la
señora Lucía López Laxague, DNI. Nº 32.984.927, CUIL 27-32984927-4, como
Personal de Planta de Gabinete, de la Dirección General de Atención Inmediata, del
Ministerio de Desarrollo Social, con 2000 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.
Santiago López Medrano
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario
EO 331
Inicia: 18-7-2012

Vence: 20-7-2012
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
Notificación – Expediente N º 1240694/2012
Notifícase al Sr. Benjamín Barrios Fuentes que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia en la que manifiesta residir en México se le
informa que cuando usted regrese a la Argentina podrá acceder a hacerse una Historia
Laboral, cabe informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las
mismas se encuentran ubicadas en:
- Oficina de Empleo Zona Centro Central Bartolomé Mitre 575
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
-Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
-CGPC Nº 9 Directorio 4360
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Charlone 1563
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
-Oficina de Empleo Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 334
Inicia: 19-7-2012

Vence: 25-7-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
Notificación – Expediente Nº 1441324/2012
Notifícase al Sr. José Pedro Grobas García que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia en la que manifiesta residir en
España se le informa que cuando usted regrese a la Argentina podrá acceder a
hacerse una Historia Laboral, cabe informar:
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las
mismas se encuentran ubicadas en:
- Oficina de Empleo Zona Centro Central Bartolomé Mitre 575
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
-Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 a 15hs)
-CGPC Nº 9 Directorio 4360
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Charlone 1563
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
-Oficina de Empleo Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 335
Inicia: 19-7-2012

Vence: 25-7-2012
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Resolución Nº 1411/DGR/2012
Buenos Aires, 11 de julio de 2012.VISTO: el Exp. 173.906-2011 e inc. CA. Nº 166.243-DGR-2009 relacionadas con el
cumplimiento de las obligaciones impositivas de KIRPICSNIK VERONICA MARIEL,
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1166452-05 (CUIT Nº
27-23510025-3), con domicilio fiscal en ALMIRANTE F. J. SEGUI Nº 560, PB,
DPTO. "3", COMUNA Nº 6 y domicilio constituido (fs. 201 de la CA. Nº 166.243DGR-2009) a los efectos de la verificación en la AV. RIVADAVIA Nº 7252, PISO PB,
DPTO. "B", COMUNA Nº 7, ambos de esta ciudad, cuya actividad sujeta a tributo
consiste en "FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES Y VENTA AL POR MAYOR
DE PRENDAS DE VESTIR", de las que resulta:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación al período fiscal
2006 (7º a 12° ants. mens.), 2007 (1º a 12º ants. mens.), 2008 (1º a 12º ants. mens.) y
2009 (1º a 6º ants. mens.).
Que las causas que fundamentan el presente ajuste constan en el pormenorizado
detalle que efectúa la inspección interviniente en las planillas de diferencias de
verificación que forman parte integrante de la presente, surgiendo las mismas del
procedimiento llevado a cabo por la inspección actuante en base a la documentación
aportada por la contribuyente, cuyas conclusiones y respectivas convalidaciones
jerárquicas lucen a fs. 200/209 del Expediente Nº 173.906-2011, en las que se da
razón suficiente y cuya vista se confiere particularmente, juntamente con los
antecedentes que sustentan el ajuste.
Que sin perjuicio de ello corresponde señalar que la causa principal que fundamenta el
presente ajuste, tiene su origen en que se constató que la contribuyente terceriza un
50% del proceso industrial, motivo por el cual se procedió a gravar los ingresos
declarados por la contribuyente a la alícuota del 3% conforme a lo establecido en el
art. 53 de la Ley Tarifaria para el año 2006 y concordantes de años posteriores motivo
de ajustes.
Que por ello la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial.
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fs. 181 y 182 y las respectivas copias obrantes a fs. 183/186
(todas las fojas del Expediente N° 173.906-2011), conteniendo las liquidaciones
practicadas respecto a los períodos observados detallados anteriormente.
Que, ante las dificultades a los efectos de dar traslado a la contribuyente de los
instrumentos indicados en el párrafo anterior e intimar el pago del impuesto resultante,
se procedió a comunicar los mismos conforme a lo establecido en el art. 30 del Código
Fiscal t.o.. 2012, tal como surge de las actas obrantes a fs. 178/179, constatándose
mediante acta obrante a fs.
187 (todas las fojas del mencionado Expediente), que no se hizo presente persona
alguna o debidamente autorizada a los efectos de manifestar su voluntad respecto de
la conformidad o no de las diferencias apuntadas, razón por la cual se las tiene por no
conformadas, en un todo de acuerdo con el texto de las actas señaladas. Y;
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CONSIDERANDO:
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículo 134, 135, 136, 157, 159, 161, 162, 167,
168 y 169 del Código Fiscal t.o. 2012.
Que asimismo corresponde intimar a KIRPICSNIK VERONICA MARIEL, para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades o en definitiva cualquier otro
acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente.
Que asimismo se la intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o
situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca
el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en
caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales.
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101 y 102 del Código Fiscal antes
mencionado, se la intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada
la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa
contra acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad,
debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría
donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y
conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde
las constancias obrantes en estos actuados;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente
KIRPICSNIK VERONICA MARIEL, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
bajo el Nº 1166452-05 (CUIT Nº 27-23510025-3), con domicilio fiscal en ALMIRANTE
F. J. SEGUI Nº 560, PB, DPTO. "3", COMUNA Nº 6 y domicilio constituido (fs. 201 de
la CA. Nº 166.243-DGR-2009) a los efectos de la verificación en la AV. RIVADAVIA Nº
7252, PISO PB, DPTO. "B", COMUNA Nº 7, ambos de esta ciudad,, cuya actividad
sujeta a tributo consiste en "FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES Y VENTA
AL POR MAYOR DE PRENDAS DE VESTIR", con relación a los períodos fiscales
2006 (7º a 12° ants. mens.), 2007 (1º a 12º ants. mens.), 2008 (1º a 12º ants. mens.) y
2009 (1º a 6º ants. mens.).
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de la
presente.
Artículo 3º: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente para que en el
término de quince (15) días, de notificada esta resolución, exprese por escrito su
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el
presentante acreditar la personería invocada de no estarlo en la actuación, bajo
apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 4º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente resolución.
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Artículo 5º: Intimar a la contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de
su empadronamiento o de su situación fiscal tal como pagos, acogimientos a planes
de facilidades o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo
la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 6°: Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 del Código Fiscal t.o. 2012; todo ello
bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 7°: Regístrese; notifíquese a la contribuyente en los domicilios consignados
en el artículo 1º y por edictos conforme a lo dispuesto en el art. 30 del Código Fiscal
mencionado, con copia de la presente y resérvese. TUJSNAIDER
Demián Tujsnaider
Director General
ANEXO
EO 337
Inicia: 19-7-2012

Vence: 23-7-2012

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Expediente N° 749946/DGR/2012
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al
contribuyente VILMAR CONSTRUCCIONES SRL, que mediante cargo de inspección
nro. 9678/DGR/2012, se inició la verificación impositiva al nro. de inscripción en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 901-064451-9, con domicilio en la calle Paraná
480 piso 2 dto. 1 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se comunican las
Diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de $
218.709,56 (pesos doscientos dieciocho mil setecientos nueve con 56/100 centavos),
que se detallan en el anexo que se acompaña, según surge del Expediente nro.
749946/DGR/2012:
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Se notifica que el primer día Viernes hábil a contar desde la fecha de la ultima
publicación del Edicto, deberá hacerse presente el titular o persona responsable
debidamente autorizada con poder amplio para reconocer deuda, en la Dirección de
Fiscalización Integral y Operativos Especiales, sita en Viamonte 900 ,2° piso, sector
Esmeralda, de 9:30 hs. A 12:30 hs. a los efectos de prestar conformidad a las
Diferencias de Verificación que se comunican, las que se originan por diferencias de
bases imponibles y alícuotas entre lo declarado en el ISIB y la información
suministrada por la AFIP. En caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados,
deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que
establece el artículo 61 Del Código Fiscal Vigente (T.o 2011), dentro de los 10 días
posteriores al plazo anteriormente mencionado. Caso contrario dichas diferencias se
considerarán como no conformadas, siendo pasible de lo normado por la Resolución
3623/DGR/2009, revistiendo las mismas carácter parcial. Asimismo, se intima el pago
del Impuesto deducido como saldo a favor en el anticipo de 03/2007, con más los
recargos correspondientes, dentro de los 10 días hábiles; bajo apercibimiento de
solicitar el embargo preventivo y/o inhibición general de bienes según el art. 3 inciso
12 del Código Fiscal (T.O. 2011).
ANEXO
Claudio Basile
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales
EO 339
Inicia: 20-7-2012

Vence: 24-7-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
Notificación - Carpeta Nº 1.487.376-DGPDYND/2010
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica a la agente (auxiliar de portería) de la Escuela Nº 24 del Distrito Escolar 12º
Sra. Pelayes Silvina Yesica, DNI. 28.262.506, que por Resolución Nº
512/SECRH/2011, se convalidó su cesantía a partir del 12/9/2010 tramitada mediante
Carpeta Nº 1.487.376-DGPDYND/2010.
Queda ud. notificada.
Nilda Mabel Meynier
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes
EO 336
Inicia: 19-7-2012

Vence: 25-7-2012
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Juzgado Provincial

JUSTICIA DE CONCILIACION Y TRÁMITE DEL TRABAJO QUINTA NOMINACION
Notificación (Oficio Judicial Nº 1457470)
Caratulada " Toledo Gabriela Maria C/ Eventual Service y otros s/ cobro de
pesos”
POR CINCO DIAS: Se hace saber a 1- Carmen Graciela Fernández, 2- Julio César
Bellone, 3- Martha Elvira Marcotti, 4- Team's Marketing S.A., 5- Warranty Choice S.A.
que por ante este JUZGADO DE CONCILlACION y TRAMITE DEL TRABAJO de la
QUINTA NOMINACION, a cargo de la DRA. SUSANA CATALINA FE, Juez; Secretaría
actuaria desempeñada por el PROC. GUSTAVO A. GRUCCI, tramitan los autos
caratulados: "TOLEDO GABRIELA MARIA C/EVENTUAL SERVICE y OTROS S/
COBRO DE PESOS", Expediente Nº 180/04, en los cuales se ha dictado el presente
proveido que se transcribe a continuación: "San Miguel de Tucumán, 21 de junio de
2012.- Atento lo peticionado y constancias de autos CONVÓCASE a las partes a la
audiencia prescripta por el art. 69 del CPL para el día 16 del mes de AGOSTO del año
2012 a hs. 9:00. Notifíquese en los plazos que determine dicha norma. La misma
tendrá lugar conforme a los dispuesto por el art. 71 CPL, debiendo comparecer las
partes en los términos del art. 72 CPL y bajo apercibimiento del art. 73 CPL con las
modificaciones introducidas por la ley 7.293 al digesto procesal antes mencionado,
esto es en caso de no asistir personalmente deberán hacerse representar por medio
de apoderado. De lo contrario en caso de no concurrir por si o por apoderado, en el
caso de la demandada con facultades para obligarse, se tendrá a la parte actora por
desistida de la demanda y contestación de la reconvención si la hubiere o a la
demandada de su responde, según corresponda. A los fines de la notificación
ordenada a la parte actora en su domicilio real: adjunte la parte interesada la movilidad
correspondiente. A los fines de las notificaciones ordenadas a las demandadas con
domicilio en extraña jurisdicción (Eventual Service S.A., Sistemas Temporarios S.A. y
Mercados y Logísticas S.A.): líbrense las correspondientes cédulas ley 22172,
debiendo indicar la/as persona/as designadas a los fines del diligenciamiento de las
mismas. Deberá hacerse constar en la cédula ley a librarse a la demandada Mercados
y Logisticas S.A. (ex Job Servicios Integrales para Empresas S.A.), además de las
personas designadas a los fines del diligenciamiento de la misma, lo dispuesto
mediante del 19-09-2011 (fs. 580 vlta.). Asimismo, notífíquese a las personas físicas
demandadas Sres. Carmen Graciela Fernández; Julio César Bellone y Marta Elvira
Marcotti y a las razones sociales: Team's Marketing S.A. y Warranty Choise S.A.,
mediante la publicación de Edictos, libre de derecho, por el término de CINCO DIAS
en los Boletines Oficiales de esta Provincia; de la Capital Federal y de la Provincia de
Bs. As. – PERSONAL. FDO. SUSANA CATALINA FE –JUEZ – San Miguel de
Tucumán, 28 de Junio de 2012.SECRETARIA.Gustavo Augusto Grucci
Secretario Judicial Cat.B
Juzgado de Conciliación
Y Tramite vª NOM.
OJ 115
Inicia: 17-7-2012

Vence: 23-7-2012
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Notificación (Oficio Judicial Nº 1462517)
Causa Nº 6699/12 (JC-1614), caratulada "Ríos Aca, Ernesto David s/ infr. al
artículo 111 del Código Contravencional”
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 25 de la
Ciudad de Buenos Aires, del Dr. Ladislao J.J. Endre, Secretaría a cargo del Dr. Juan
Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2° piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires,
hace saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco días (art. 63
CPPCABA), a Ernesto David Ríos Aca, CI de la República de Paraguay Nro.
4.181.045, la siguiente disposición: "///dad de Buenos Aires, 6 de julio de 2012.-...
cíteselo por medio de edictos que se publicarán durante 5 días en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA de
aplicación supletoria (art. 6 de la ley 12) para que, en el término de cinco (5) días de
notificado, comparezca ante estos estrados, bajo apercibimiento de declarar su
rebeldía y comparendo por la fuerza pública. A tal efecto, líbrese oficio de estilo. Fdo.
Dr. Ladislao J.J. Endre -Juez Ante mi: Dr. Juan Ignacio Cafiero -Secretario".
Juan Ignacio Cafiero
Secretario
OJ 114
Inicia: 17-7-2012

Vence: 23-7-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 436765/2012
Intímase a Serv. Comerc. y Prof. Norte S.R.L., y/o Sr. Propietario titular del
inmueble sito en la calle French 2685/89, a realizar la reparación de acera,
desratización, desmalezamiento, e higienización del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 329
Inicia: 19-7-2012

Vence: 25-7-2012
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Intimación - Expte. N° 988.314/2012 e incorporado Expte. Nº 529.215/2012
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012)
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
3CONS SA EN FORMACIÓN, ISIB N° 1206825-10, CUIT N° 33-71123325-9 con
domicilio fiscal en Libertad 184, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
mediante Expediente N° 988.314/2012, Cargo N° 9590/2012 se encuentra sometida a
una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias
sobre las cuales la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce
potestad de recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por
el artículo 78 Código Fiscal (t.o. 2012), se intima a que se presente persona
responsable de la firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de
notificarse del cargo de inspección y poner a disposición de la agente Nadia De Carlo
F. C. N° 403.853, dependiente del Departamento Externa C de la Dirección General de
Rentas- AGIP, la documentación que a continuación se detalla con el objetivo de
realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 153 del
código fiscal t.o. 2012:
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal.
2. Exhibir original y entregar copia de Estatuto Social y modificaciones, en caso de
corresponder.
3. Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos
mensuales, declaraciones juradas anuales y comprobantes de pagos a partir del
período 01/2010 a la fecha.
4. Exhibir original y entregar copia de constancia de inscripción ante la AFIP.
5. Listado de locales de la empresa indicando domicilio, destino o utilización y detalle
de Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de
radicación.
6. Exhibir original y entregar copia de los dos últimos Estados Contables cerrados y
certificados y Balance de Sumas y saldos por iguales períodos.
7. Exhibir Libros Rubricados de Actas de Asamblea y Actas de Directorio, Subdiarios
Compras y Subdiarios Ventas, Inventario y Balances, Diario y Libro de Sueldos y
Jornales Ley N° 20744 y/o formulario DD.JJ. mensuales F931, por los mismos
períodos solicitados en el punto 3.
8. Hacer entrega del plan de cuentas de la empresa y mayores contables de las
cuentas de ingreso de la empresa (mensuales) desde el inicio de la actividad.
9. Detalle de retenciones y percepciones sufridas.
10. De actuar como Agente de Recaudación exhibir los correspondientes
comprobantes de pago y DD.JJ.
11. Exhibir original y entregar copia de los formularios de adhesión a los planes de
facilidades de pagos, con sus comprobantes de pagos respectivos, si los hubiere.
12. Listado de Bancos y Entidades Financieras con las que opera, indicando N° de
cuenta y ubicación geográfica de la sucursal donde se radica la cuenta.
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14. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de
Declaración Jurada la principal actividad y las secundarias que realiza, y alícuotas
declaradas por cada una de ellas durante los períodos bajo fiscalización desde el inicio
de la actividad. Detallar ubicación geográfica de las obras realizadas o servicios
prestados desde el inicio de la actividad.
15. Listado de sucursales y puntos de venta con domicilios que posee el contribuyente
en el país. Exhiba comprobantes de Facturación, Notas de Débito-Crédito, Remitos,
Ordenes de compra de clientes, Tickets Controlador Fiscal y otra documental emitida
por la contribuyente a la fecha.
16. Detallar mediante nota con carácter de Declaración Jurada los diez principales
proveedores y clientes acompañando una fotocopia de factura elegida al azar.
17. Declaraciones Juradas del IVA y de Impuesto a las Ganancias y Bienes
Personales correspondientes a los períodos Enero 2010 a la fecha.
18. En caso de corresponder detallar los alquileres pagados desde el inicio de la
actividad, acompañando los recibos de pago, original y copia del contrato de alquiler
de cada local donde desarrolle la actividad.
19. Exhibir original de los extractos bancarios correspondientes a los períodos 01/2010
a la fecha.
20. Respecto a los impuestos empadronados, exhibir original y entregar copia de los
comprobantes de pago del ABL, Impuesto de Sellos e Impuesto por Publicidad.
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 20 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del Código Fiscal (t.o.
2012).
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la presente intimación .1) se considerarán válidas
todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible
de ser incluido en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la
Resolución N° 744/AGIP/2011.
Se notifica que el segundo día jueves hábil posterior a la publicación de este Edicto,
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa C, de la Dirección de
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de RentasAGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 155 del Código
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y
sancionadas por los artículos 78, 86 y 90 del Código Fiscal (t.o. 2012).
Claudio Basile
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales

EO 330
Inicia: 19-7-2012

Vence: 23-7-2012
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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
Verónica Susana Miglino, Ficha Nº 437.666 Artículo 1º- Autorízase el pase en
colaboración desde la Dirección General de Atención Inmediata, dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social, al Hospital General de Agudos “Donación F. Santojanni, del
Ministerio de Salud, a partir de la fecha de notificación.
Santiago López Medrano
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario
EO 332
Inicia: 18-7-2012

Vence: 20-7-2012

