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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.° 344/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, los Decretos Nros 660/11 y 315/12, el Expediente Nº 1424031MGEYA-SSRII-2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 4013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 10 de la citada Ley contempla entre las Secretarías del Poder Ejecutivo
a la Secretaría General;
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Decreto Nº 315/12 se aceptó la renuncia de la señora Paola Di Chiaro, DNI
Nº 22.873.931, CUIL Nº 27-22873931-1, como Directora General, de la Dirección
General de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Subsecretaría de
Relaciones Internacionales e Institucionales dependiente de la Secretaría General;
Que encontrándose vacante dicho cargo, la Subsecretaría de Relaciones
Internacionales e Institucionales propicia la designación, a partir del 1° de junio de
2012, del Lic. Tomás Kroyer, DNI Nº 26.348.049, CUIL Nº 20-26348049-0, toda vez
que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue
propuesto;
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 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1° de junio de 2012, al Lic. Tomás Kroyer, DNI Nº
26.348.049, CUIL Nº 20-26348049-0, como Director General, de la Dirección General
Relaciones internacionales y Cooperación de la Subsecretaría de Relaciones
Internacionales e Institucionales dependiente de la Secretada General.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos
remítase a la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales de la
Secretaría General. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 345/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 447 y Nº 4.013, los Decretos Nº 660/11 y Nº 724/11, el Expediente Nº
551.030/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 447 se estableció el Régimen Básico e Integral para la
prevención, rehabilitación, equiparación de posibilidades y oportunidades y para la
participación e integración plena en la sociedad de las personas con necesidades
especiales;
Que el artículo 10 de dicha norma establece que el Poder Ejecutivo conformará la
"Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad"
encargada de planificar y coordinar, supervisar, asesorar, capacitar y difundir todo lo
necesario para el efectivo cumplimiento de toda norma referida a las personas con
discapacidad, interactuando con las distintas áreas del Estado, de la Ciudad, Nacional
y Provinciales responsables de su aplicación y ejecución. Será presidida por un
funcionario designado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, e integrada por el número de vocales que el Poder Ejecutivo determine a través
de la reglamentación de la presente Ley;
Que por la Ley Nº 4.013, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que el artículo 2° de la mencionada Ley creó el Ministerio de Desarrollo Económico;
Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa del Poder Ejecutivo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consignando a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), como
Organismo Fuera de Nivel de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, en el ámbito del
Ministerio de Desarrollo Económico;
Que según surge de los presentes actuados, la Lic. Maria Magdalena Orlando, D.N.I.
26.364.775, CUIL 27-26364775-6, presentó su renuncia a partir del 15 de abril de 2012
al cargo de Presidente de la Comisión que nos ocupa, cuya designación fuera
dispuesta mediante Decreto Nº 724/11;
Que a tal efecto, corresponde aceptar la renuncia precitada y agradecer a la
funcionaria dimitente los importantes servicios prestados durante el tiempo de su
gestión;
Que, asimismo, la citada Secretaría propicia la designación, a partir del 16 de abril de
2012, de la señora Florencia Braga Menéndez, D.N.I. 17.030.129. CUIL 27170301299, como Presidente del Organismo Fuera de Nivel Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS);
Que por lo expuesto deviene procedente dictar la norma legal pertinente.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 15 de abril de 2012, la renuncia presentada por la
Lic. María Magdalena Orlando, D.N.I. 26.364.775, CUIL 27-26364775-6, al cargo de
Presidente del Organismo Fuera de Nivel Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), dependiente de la Secretaría
de Hábitat e Inclusión, del Ministerio de Desarrollo Económico, dejando partida
6501.0004.M.05.
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Artículo 2°.- Agradécese a la funcionaria dimitente los importantes servicios prestados
durante el tiempo de su gestión.
Artículo 3°.- Desígnase, a partir del 16 de abril de 2012, a la señora Florencia Braga
Menéndez, D.N.I. 17.030.129, CUIL 27-17030129-9, como Presidente del Organismo
Fuera de Nivel Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con
Discapacidad (COPIDIS), dependiente de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, del
Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6501.0004.M.05.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico 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 la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad
(COPIDIS). Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 346/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, los Decretos Nº 660/11, Nº 36/12 y Nº 150/12 y el Expediente Nº
1.371.210/12,y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 10 de dicha Ley creó la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana;
Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por medio del Decreto Nº 150/12, que modificó parcialmente el Decreto Nº
660/11, se estableció la actual estructura organizativa de la Secretaría de Gestión
Comunal y Atención Ciudadana;
Que el Lic. Marcelo Daniel Olivet Heredia, DNI 20.893.481, CUIL 20-20893481-4, ha
presentado su renuncia, a partir del 29 de junio de 2012, al cargo de Director General
de la Dirección General Atención Vecinal dependiente de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, cuya
designación fuera dispuesta mediante el Decreto Nº 36/12;
Que en virtud de ello el Secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana propicia
su designación como Subsecretario de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, en
atención a que dicho cargo se encuentra vacante;
Que por lo expuesto deviene procedente el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
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Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 29 de junio de 2012, la renuncia presentada por el
Lic. Marcelo Daniel Olivet Heredia, DNI 20.893.481, CUIL 20-20893481-4, al cargo de
Director General de la Dirección General Atención Vecinal dependiente de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana.
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 29 de junio de 2012, al Lic. Marcelo Daniel Olivet
Heredia. DNI 20.893.481, CUIL 20-20893481-4 como Subsecretario de la
Subsecretaria de Atención Ciudadana, dependiente de la Secretaría de Gestión
Comunal y Atención Ciudadana. Dejase establecido que no se procederá a dar de alta
a la presente designación hasta tanto no acredite la norma legal respectiva de
otorgamiento de licencia sin goce de haberes de la Auditoría General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Cumplido, archivase. MACRI - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 347/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 2.627 y Nº 4.013, los Decretos Nº 249/08, Nº 645/09, Nº 660/11 y Nº
124/12 y el Expediente Nº 1522726/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 2.627 se creó el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura o del
organismo que en el futuro lo reemplace;
Que el artículo 4º de dicha norma establece que el citado Ente es dirigido por un
Directorio integrado por doce (12) miembros, de los cuales uno es el Presidente del
Ente, otro el Director Ejecutivo y los restantes son los Directores Vocales; cuatro (4) de
ellos pertenecen al Sector Estatal y seis (6) son representantes del Sector Privado
Turístico de la Ciudad;
Que el artículo 8° de la Ley establece que los Directores Vocales realizan sus
funciones con carácter Ad Honorem;
Que por la Ley Nº 4.013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que el artículo 2° de la mencionada Ley creó el Ministerio de Cultura;
Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa del Poder Ejecutivo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye como Organismo Fuera de
Nivel al Ente de Turismo dependiente del Ministerio de Cultura;
Que por Decreto Nº 124/12 se aceptó la renuncia presentada por la Lic. Patricia
Vicenta Pécora, D.N.I. 14.676.129, CUIL 27-14676129-7 al cargo de Directora Vocal
"Ad Honorem" perteneciente al sector estatal del Directorio del Ente de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el que fuera designada mediante Decreto N°
645/09;
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Que los señores Gastón Walter Casoy, D.N.I. 13.530.725, Carlos Miguel de Elias, DNI
14.059.314 y Ambrosio Heriberto Mayer, L.E. 8.242.482, designados por Decreto N°
249/08 como Directores Vocales "Ad Honorem" del Ente de Turismo en representación
del Sector Privado Turístico, han cumplido su mandato;
Que el Ministro de Cultura, en su carácter de Presidente del Ente es quien se
encuentra facultado para elevar al Poder Ejecutivo las propuestas de designaciones de
los Directores Vocales integrantes del Directorio de acuerdo a lo preceptuado en el
artículo 11, inc. b) de la Ley Nº 2.627;
Que en atención a que dichos cargos se encuentran vacantes, el Presidente del
mencionado Ente propicia la designación de la Arq. Maela Silvana Santarcangelo,
D.N.I. 24.515.136, CUIL 27-24515136-0 como Directora Vocal "Ad Honorem" en
representación del Sector Estatal, y a los señores Daniel Gustavo Manzella, D.N.I.
12.602.477, CUIT 20-12602477-1, Jorge Alberto Andía, D.N.I. 12.117.915, CUIT
2012117915-7 y Carlos Gutiérrez García, D.N.I. 18.813.377, CUIT 20-18813377-1
como Directores Vocales "Ad Honorem" en representación del Sector Privado Turístico
del Directorio del Ente de Turismo;
Que por lo expuesto deviene procedente dictar la norma legal pertinente.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Desígnase a la Arq. Maela Silvana Santarcangelo, D.N.I. 24.515.136,
CUIL 27-24515136-0 como Directora Vocal "Ad-Honorem" en representación del
Sector Estatal del Directorio del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el ámbito del Ministerio de Cultura.
Artículo 2º.- Desígnanse a los señores Daniel Gustavo Manzella, D.N.I. 12.602.477,
CUIT 20-12602477-1, Jorge Alberto Andía, D.N.I. 12.117.915, CUIT 2012117915-7 y
Carlos Gutiérrez García, D.N.I. 18.813.377, CUIT 20-18813377-1 como Directores
Vocales "Ad-Honorem" en representación del Sector Privado Turístico del Directorio
del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito del
Ministerio de Cultura.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura, y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros;
Artículo 4º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 348/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 153 y Nº 4013, los Decretos Nº 5.164/83 y modificatorios, 12/96, y el
Expediente Nº 1.095.323/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Nº 5.164/83 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni";
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Que el artículo 3° del Decreto Nº 12/96 dispuso la caducidad de todas las estructuras
orgánicas correspondientes al ámbito de aplicación definidos en el artículo 1°, con
alcance para todos los hospitales dependientes del Ministerio de Salud, sin perjuicio
de mantener las responsabilidades vigentes a la fecha de su dictado;
Que la Ley Nº 4013 establece entre los objetivos del Ministerio de Salud, diseñar,
planificar, ejecutar y controlar las políticas, planes y programas de promoción,
prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de la población, en el marco del
Sistema Único e Integrado de Salud, y como objetivo del Ministerio de Modernización,
el análisis de las propuestas de los ministerios y la formulación de mejoras al diseño
de la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo, le compete al Ministerio de Salud, la planificación y administración de
los recursos del Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, todo ello de conformidad con los principios y objetivos establecidos en la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la normativa vigente;
Que en tal sentido, el artículo 25 de la Ley Básica de Salud Nº 153 establece que los
efectores deben adecuar la capacidad de resolución de sus servicios a los niveles
requeridos por las necesidades de las redes locales y jurisdiccionales;
Que en dicha inteligencia, los Ministerios de Salud y Modernización, han realizado el
relevamiento de las unidades de servicio del Hospital General de Agudos "Donación
Francisco Santojanni", de los recursos humanos afectados a las referidas unidades y
de los procesos administrativos inherentes a los servicios prestados por el citado
efector, proponiendo la modificación de su estructura organizativa.
Que, los Ministerios de Salud y de Modernización, estiman pertinente y necesario
modificar la Estructura Orgánico Funcional del Hospital General de Agudos "Donación
Francisco Santojanni", modificando en tal sentido parcialmente el Decreto Nº 5164/83;
Por ello, y en uso de facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Modificase la Estructura Orgánico Funcional del Hospital General de
Agudos "Donación Francisco Santojanni”, de conformidad con lo establecido en el
Anexo I (Organigrama) y Anexo II (Descripción de Acciones), los que a todos sus
efectos forman parte integrante del presente, quedando modificado en tal sentido el
Decreto Nº 5.164/83.
Artículo 2°.- Los Ministerios de Salud y de Modernización, arbitrarán las medidas
pertinentes a los fines de la aplicación de lo dispuesto en el presente.
Artículo 3°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto arbitrará las medidas presupuestarias pertinentes afín
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Modernización, 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 Hacienda y Modernización, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
MACRI - Lemus - Ibarra - Rodríguez Larreta

ANEXO
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DECRETO N.° 349/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 153 y Nº 4013, los Decretos Nº 5.164/83 y modificatorios, Nº 12/96, y el
Expediente Nº 1.095.659/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Nº 5.164/83 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich";
Que el artículo 3° del Decreto Nº 12/96 dispuso la caducidad de todas las estructuras
orgánicas correspondientes al ámbito de aplicación definidos en el artículo 1°, con
alcance para todos los hospitales dependientes del Ministerio de Salud, sin perjuicio
de mantener las responsabilidades vigentes a la fecha de su dictado;
Que la Ley Nº 4013 establece entre los objetivos del Ministerio de Salud, diseñar,
planificar, ejecutar y controlar las políticas, planes y programas de promoción,
prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de la población, en el marco del
Sistema Único e Integrado de Salud, y como objetivo del Ministerio de Modernización,
el análisis de las propuestas de los ministerios y la formulación de mejoras al diseño
de la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo, le compete al Ministerio de Salud, la planificación y administración de
los recursos del Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, todo ello de conformidad con los principios y objetivos establecidos en la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la normativa vigente;
Que en tal sentido, el artículo 25 de la Ley Básica de Salud Nº 153 establece que los
efectores deben adecuar la capacidad de resolución de sus servicios a los niveles
requeridos por las necesidades de las redes locales y jurisdiccionales;
Que en dicha inteligencia, los Ministerios de Salud y Modernización, han realizado el
relevamiento de las unidades de servicio del Hospital General de Agudos "Dr. Cosme
Argerich", de los recursos humanos afectados a las referidas unidades y de los
procesos administrativos inherentes a los servicios prestados por el citado efector,
proponiendo la modificación de su estructura organizativa;
Que, los Ministerios de Salud y de Modernización, estiman pertinente y necesario
modificar la Estructura Orgánico Funcional del Hospital General de Agudos "Dr.
Cosme Argerich", modificando en tal sentido parcialmente el Decreto Nº 5164/83;
Por ello, y en uso de facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Modificase la Estructura Orgánico Funcional del Hospital General de
Agudos "Dr. Cosme Argerich", de conformidad con lo establecido en el Anexo I
(Organigrama) y Anexo II (Descripción de Acciones), los que a todos sus efectos
forman parte integrante del presente, quedando modificado en tal sentido el Decreto
Nº 5.164/83.
Artículo 2°.- Los Ministerios de Salud y de Modernización, arbitrarán las medidas
pertinentes a los fines de la aplicación de lo dispuesto en el presente.
Artículo 3°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto arbitrará las medidas presupuestarias pertinentes a fin
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto.
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Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Modernización, 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 Hacienda y Modernización, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
MACRI - Lemus - Ibarra - Rodríguez Larreta

ANEXO
DECRETO N.° 350/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 153 y Nº 4013, los Decretos Nº 5.164/83 y modificatorios, Nº 12/96, y el
Expediente Nº 1.095.514/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Nº 5.164/83 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Hospital General de Agudos "Dr. Juan A Fernandez";
Que el artículo 3° del Decreto Nº 12/96 dispuso la caducidad de todas las estructuras
orgánicas correspondientes al ámbito de aplicación definidos en el artículo 1°, con
alcance para todos los hospitales dependientes del Ministerio de Salud, sin perjuicio
de mantener las responsabilidades vigentes a la fecha de su dictado;
Que la Ley Nº 4013 establece entre los objetivos del Ministerio de Salud, diseñar.
Planificar, ejecutar y controlar las políticas, planes y programas de promoción.
prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de la población, en el marco del
Sistema Único e lnteqrado de Salud, y como objetivo del Ministerio de Modernización,
el análisis de las propuestas de los ministerios y la formulación de mejoras al diseño
de la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo, le compete al Ministerio de Salud, la planificación y administración de
los recursos del Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, todo ello de conformidad con los principios y objetivos establecidos en la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la normativa vigente;
Que en tal sentido, el artículo 25 de la Ley Básica de Salud N° 153 establece que los
efectores deben adecuar la capacidad de resolución de sus servicios a los niveles
requeridos por las necesidades de las redes locales y jurisdiccionales;
Que en dicha inteligencia, los Ministerios de Salud y Modernización, han realizado el
relevamiento de las unidades de servicio del Hospital General de Agudos "Dr. Juan A
Fernández" de los recursos humanos afectados a las referidas unidades y de los
procesos administrativos inherentes a los servicios prestados por el citado efector,
proponiendo la modificación de su estructura organizativa;
Que, los Ministerios de Salud y de Modernización, estiman pertinente y necesario
modificar la Estructura Orgánico Funcional del Hospital General de Agudos "Dr. Juan
A. Fernandez", modificando en tal sentido parcialmente el Decreto Nº 5164/83;
Por ello, y en uso de facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Modificase la Estructura Orgánico Funcional del Hospital General de
Agudos "Dr. Juan A. Fenández", de conformidad con lo establecido en el Anexo I
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(Organigrama) y Anexo II (Descripción de Acciones), los que a todos sus efectos
forman parte integrante del presente, quedando modificado en tal sentido el Decreto
Nº 5.164/83.
Artículo 2°.- Los Ministerios de Salud y de Modernización, arbitrarán las medidas
pertinentes a los fines de la aplicación de lo dispuesto en el presente.
Artículo 3°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto arbitrará las medidas presupuestarias pertinentes a fin
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Modernización, 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 Hacienda y Modernización, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
MACRI - Lemus - Ibarra - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 351/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 153 y Nº 4013, los Decretos Nº 5.164/83 y modificatorios Nº 12/96, y el
Expediente Nº 1.095.792/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Nº 5.164/83 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Hospital General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand";
Que el Artículo 3° del Decreto Nº 12/96 dispuso la caducidad de todas las estructuras
orgánicas correspondientes al ámbito de aplicación definidos en el artículo 1°, con
alcance para todos los hospitales dependientes del Ministerio de Salud sin perjuicio de
mantener las responsabilidades vigentes a la fecha de su dictado;
Que la Ley N° 4013 establece entre los objetivos del Ministerio de Salud, diseñar,
planificar, ejecutar y controlar las políticas, planes y programas de promoción,
prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de la población. en el marco del
Sistema Único e Integrado de Salud, y como objetivo del Ministerio de Modernización,
el análisis de las propuestas de los ministerios y la formulación de mejoras al diseño
de la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Que asimismo, le compete al Ministerio de Salud, la planificación y administración de
los recursos del Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, todo ello de conformidad con los principios y objetivos establecidos en la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la normativa vigente.
Que en tal sentido, el artículo 25 de la Ley Básica de Salud Nº 153 establece que los
efectores deben adecuar la capacidad de resolución de sus servicios a los niveles
requeridos por las necesidades de las redes locales y jurisdiccionales;
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Que en dicha inteligencia, los Ministerios de Salud y Modernización, han realizado el
relevamiento de las unidades de servicio del Hospital General de Agudos "Dr. Cosme
Argerich", de los recursos humanos afectados a las referidas unidades y de los
procesos administrativos inherentes a los servicios prestados por el citado efector,
proponiendo la modificación de su estructura organizativa;
Que los Ministerios de Salud y de Modernización, estiman pertinente y necesario
modificar la Estructura Orgánico Funcional del Hospital General de Agudos "Dr. Carlos
G. Durand ", modificando en tal sentido parcialmente el Decreto Nº 5164/83;
Por ello, y en uso de facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Modificase la Estructura Orgánico Funcional del Hospital General de
Agudos "Dr. Carlos G. Durand", de conformidad con lo establecido en el Anexo I
(Organigrama) y Anexo II (Descripción de Acciones), los que a todos sus efectos
forman parte integrante del presente, quedando modificado en tal sentido el Decreto
Nº 5.164/83.
Artículo 2°.- Los Ministerios de Salud y de Modernización, arbitrarán las medidas
pertinentes a los fines de la aplicación de re dispuesto en el presente.
Artículo 3°.- El Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto arbitrará las medidas presupuestarias pertinentes a fin
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Modernización, 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 Hacienda y Modernización, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
MACRI - Lemus - Ibarra - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 352/12
Buenos Aires, 23 de julio de 2012
VISTO:
la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorias, el artículo 102 y 104 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Expediente N° 1.481.631/12, y;
CONSIDERANDO:
Que por el expediente indicado en el Visto, se propicia el llamado a Concurso Público
para la realización integral del proyecto de una Planta de tratamiento Integral de
Residuos Áridos, Restos de Obras y Construcciones de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que para cumplir con esta finalidad la Dirección General de Limpieza, en su carácter
de organismo técnico, en colaboración con la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público confeccionó
el pliego licitatorio;
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Que en el particular, la adquisición de los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen el
presente Concurso serán obtenidos previo pago de una suma total de pesos veinte mil
($ 20.000,00), teniendo en cuenta las características propias del mismo, como así
también la trascendencia e importancia que reviste dicho Concurso para el interés
público;
Que la duración del contrato será de cinco (05) años, conforme lo establecido en el
artículo 4° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias (artículo 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°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para el
Concurso Público para la realización integral del proyecto de una Planta de tratamiento
Integral de Residuos Áridos, Restos de Obras y Construcciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Establécese que los Pliegos Licitatorios aprobados en el artículo
precedente tendrán un valor de Pesos veinte mil ($ 20.000,00).
Artículo 3°.- Autorízase al señor Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el
pertinente llamado a Concurso Público bajo el régimen de la Ley de Compras de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2095, conforme a la documentación que se
aprueba por el artículo 1°.
Artículo 4°.- Delégase en el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad
de emitir aclaraciones y responder consultas sobre la documentación del presente
Concurso aprobada por el artículo 1° del presente Decreto, designar la Comisión que
estará encargada del Estudio y Análisis de las Ofertas y dictar todos los actos
administrativos necesarios para materializar la contratación, adjudicar la misma y
suscribir la Orden de Compra, como así también dictar todos los actos que sean
menester para la ejecución del contrato.
Artículo 5°.- Las erogaciones a que dé lugar el servicio que se licita, serán imputadas a
las respectivas partidas del presupuesto vigente para los ejercicios que correspondan.
Artículo 6°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08
y en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 7°.- Emítanse las respectivas invitaciones y comunicaciones previstas en el
artículo 93 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08.
Artículo 8°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 9°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Limpieza dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, a la Dirección General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Hacienda, notifíquese a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la prosecución del trámite. MACRI Santilli - Rodríguez Larreta

ANEXO
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DECRETO N.° 357/12
Buenos Aires, 24 de julio de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 6 y sus
modificatorias, la Ley N° 210 y sus modificatorias, la Ley N° 3.060, los Decretos N°
1.153/08, N° 590/11 y N° 198/12, el Expediente N° 743.686/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto, la empresa Autopistas Urbanas S.A. (AUSA),
concesionaria de obra pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Puentes de Conexión Física con la Provincia de
Buenos Aires, según lo establecido en la Ley N° 3.060, ha elevado al Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un informe
vinculado a la necesidad de readecuar el cuadro tarifario de la concesión;
Que en virtud de lo establecido en el artículo 7° de la Ley N° 3.060, el Ministerio de
Desarrollo Urbano es la autoridad de aplicación de la concesión otorgada a AUSA;
Que el artículo 8° de la precitada norma estableció que el cuadro tarifario de peaje
aplicable a la concesión es fijado por el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta horarios,
flujo de tránsito, estacionalidad, condiciones económico-financieras y condiciones
generales del desenvolvimiento de la red vial de la Ciudad;
Que a través del Ministerio de Desarrollo Urbano se propicia que a partir del 1° de
agosto de 2.012 se readecue el cuadro tarifario aprobado mediante Decreto N° 590/11,
a fin de restablecer la ecuación económica de la Concesión, que se vio deteriorada
debido al incremento generalizado de precios de la economía y los incrementos
salariales, que en conjunto han impactado significativamente en los costos de
administración y mantenimiento ordinario de AUSA;
Que en momentos de mayor inflación es conveniente que las tarifas sean revisadas
con una frecuencia que aumente con el ritmo de la inflación, a fin de evitar aumentos
anuales muy elevados y de alto impacto para el usuario;
Que el mantenimiento de la ecuación económico-financiera de la Concesión permitirá
a la empresa concesionaria sostener el nivel de servicio actual de la red;
Que, por otra parte, AUSA debe ejecutar el plan de obras que el Ministerio de
Desarrollo Urbano le ha encomendado en el marco de lo establecido en el artículo 7°
de la Ley N° 3.060;
Que los costos de la construcción, como así también de los servicios, han sufrido
incrementos compatibles con la modificación tarifaria propuesta y se ven reflejados en
los contratos que celebra AUSA en virtud de la aplicación a los mismos del mecanismo
de Redeterminación de Precios;
Que el artículo 5° de la Ley 3.060 establece que la concesionaria no puede erogar más
del cuarenta (40) por ciento de sus ingresos a los fines de atender los gastos de
administración y mantenimiento ordinario de las obras existentes, por lo cual un atraso
en la adecuación tarifaria expondría a AUSA al riesgo de una posible inobservancia de
la ley, ya que la operación, el mantenimiento ordinario de la red y la administración de
la concesión no pueden dejar de atenderse a pesar del impacto de la inflación sobre
los diversos factores de costo;
Que, con la implementación, a partir del mes de octubre de 2008, de tarifas
diferenciales entre horario "pico" y "no pico", de conformidad con los términos del
Decreto N° 1153/08, se produjo cierta mejora en la distribución horaria del tránsito, lo
que ha contribuido a morigerar los períodos de congestión;
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Que, el cuadro tarifario propuesto no persigue solamente la preservación de la
ecuación económico-financiera de AUSA sino que, adicionalmente, apunta a emitir una
señal económica tendiente a morigerar los niveles de congestión del tránsito en
horario pico, señal que ha sido acompañada por el Órgano de Control de Concesiones
Viales (OCCOVI), por lo cual se propicia mantener los beneficios observados con la
implementación de la tarifa diferencial por segmento horario;
Que asimismo, con el fin de continuar con la promoción del uso del sistema automático
de paso por las estaciones de peaje, AUPASS, en el cuadro tarifario propuesto se
mantuvo el descuento del quince (15) por ciento en el cobro de esta tarifa respecto de
la tarifa de pago manual;
Que la modificación tarifaria propiciada por la autoridad de aplicación resulta adecuada
para atender a la preservación del equilibrio de la ecuación económico-financiera de la
Concesión;
Que la Ley N° 210, en el artículo 13 inc. c) y d), prevé la convocatoria y realización de
audiencias públicas para el caso de solicitud de modificación de las tarifas de un
servicio público sometido a jurisdicción del Ente Único Regulador de Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es preocupación permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que todos los actos de la Administración sean el resultado de tramitaciones en
las cuales se garantice la transparencia de los procedimientos administrativos;
Que el procedimiento de consulta, esencialmente escrito, y el procedimiento de
Audiencia Pública, preponderantemente oral, coadyuvan a la búsqueda de
transparencia y amplitud de participación y debate;
Que ha tomado intervención el Ente único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando la convocatoria a Audiencia Pública;
Que de acuerdo a la normativa imperante y lo dispuesto en el Decreto N° 198/12, el
señor Jefe de Gobierno convocó a Audiencia Pública por la modificación del cuadro
tarifario de peajes en las autopistas administradas por Autopistas Urbanas S.A.,
aprobado por Decreto N° 590/11;
Que el día 7 de junio de 2.012 se celebró la Audiencia Pública convocada a través del
Decreto N° 198/12;
Que el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos efectuó el informe
correspondiente sobre la Audiencia Pública celebrada, de acuerdo a las disposiciones
de la Ley N° 210 y sus modificatorias;
Que resulta conveniente que la Concesionaria mantenga la capacidad de implementar
modificaciones tarifarías hacia la baja, contemplando a tal efecto situaciones
particulares que pudieren repercutir en un mejor uso de la red concesionada, siempre
y cuando tales medidas observen como límite máximo el impuesto en el cuadro
tarifario;
Que la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia en virtud de lo establecido por la Ley N° 1218.
Por ello, en uso de las facultades legales 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°.- Apruébase el nuevo cuadro tarifario para las Autopistas 25 de Mayo;
Perito Moreno; Peaje Alberti y Autopista Illia, que como Anexo forma parte integrante
del presente Decreto.
Artículo 2°.- Autopistas Urbanas S.A. podrá implementar modificaciones tarifarias
hacia la baja, contemplando a tal efecto situaciones particulares que pudieren
repercutir en un mejor uso de la red vial concesionada, siempre y cuando tales
medidas observen como límite máximo el impuesto en el cuadro tarifario aprobado.
Artículo 3°.- El nuevo cuadro tarifaría tendrá vigencia a partir del día 1° de agosto de
2.012.
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Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Urbano y de Hacienda 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, remítase a la Subsecretaría de Descentralización y Participación Ciudadana,
quien comunicará al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y al Ministerio de Desarrollo Urbano, para que proceda a
notificar a la Unidad de Contralor de la Concesión de Obras Viales y a Autopistas
Urbanas S.A.. Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 200/SSDHPC/12
Buenos Aires, 18 de julio de 2012
VISTO:
Los Decretos N° 692-GCABA/05, Nº 1.172-GCABA/08 y N° 1.209-GCABA/08; la
Carpeta Nº 2.090-SSDH/05; las Resoluciones Nº 148-SSDH/05, N° 246-SSDH/09 y Nº
247-SSDH/09 del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y
CONSIDERANDO:
Que en los términos del Decreto N° 692-GCABA/05 el señor (Sr.) Fernando Rodríguez
Lacrouts, Documento Nacional de Identidad (DNI) 32.267.376, solicitó el Subsidio que
aquel otorgaba el que fue concedido mediante la Resolución N° 148-SSDH/05;
Que mediante el Decreto Nº 1172-GCABA/08 se creó el Programa de Atención
Integral a los Damnificados de Cromañon, en el ámbito de la Subsecretaría de
Derechos Humanos;
Que mediante la citada norma se previó que la asistencia económica otorgada en el
marco del Programa debe analizarse conforme lo dispuesto en el Anexo III;
Que mediante la Resolución Nº 246-SSDH/09 se dispuso la entrada en vigencia de la
totalidad del Anexo III del Decreto Nº 1172-GCABA/08;
Que en el caso analizado en la presente resolución, y previo análisis exhaustivo de su
situación particular a la luz de las condiciones y requisitos que determina la norma, se
procedió a la suspensión de la asistencia económica, por no encontrarse reunidos los
requisitos del Anexo III del Decreto Nº 1172-GCABA/08 para la continuidad de dicha
asistencia, según consta en la Resolución N° 247-SSDH/09;
Que notificado dicho acto por Cédula de Notificación con fecha 17 noviembre del año
2.009, el Sr. Rodríguez Lacrouts consintió dicho acto;
Que pese a ello, conforme surge de las constancias obrantes en la actuación del Visto
las situaciones fácticas que motivaron dicho acto han cambiado en forma exponencial
lo que a la luz de los principios que motivaron el beneficio de que se trata aconsejarían
una nueva revisión del caso;
Que de ello se desprende que en la actualidad el Sr. Rodríguez Lacrouts se encuentra
en una situación de vulnerabilidad social que lo lleva a cumplir los requisitos exigidos
en el Anexo III del Decreto N° 1.172-GCABA/08;
Que por ello correspondería en el caso analizado en la presente Resolución la
restitución de la asistencia económica prevista en los Decretos del Visto;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en los términos de la Ley N° 1.218.
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 1º de los Decretos Nº
1.172-GCABA/08 y Nº 1.209-GCABA/08.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Restituír el pago de la asistencia económica creada por el Decreto N°
1.209-GCABA/08 al Sr. Fernando Rodríguez Lacrouts  DNI N° 32.267.376 por una
suma mensual de seiscientos pesos ($600) a partir del 1° de agosto de 2.012.
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Artículo 2º.- Reconocer en concepto de pago retroactivo desde el 1° de diciembre de
2.011 hasta el 31 de julio de 2.012 la suma de cuatro mil ochocientos pesos ($4.800 )
el que se pagará por única vez al Sr. Fernando Rodríguez Lacrouts  DNI N°
32.267.376.
Artículo 3°.- 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, a las Direcciones Generales de Contaduría, de
Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj

RESOLUCIÓN N.º 204/SSDHPC/12
Buenos Aires,18 de julio de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075 y Nº 3.592 y el Decreto Nº 90-GCABA/04, el Expediente Nº
1194853/09 y la Carpeta Nº 1.843-SSDH/07, Resolución N° 90-SSDH/11, del registro
de la Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 13 de septiembre del 2011, se dictó la Resolución Nº 90-SSDH/11 que
denegó al Sr. Rubén Ángel Aramayo, Documento Nacional de Identidad (DNI) Nº
11.958.428, la incorporación 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 y el otorgamiento del Subsidio y el Diploma previsto en la Ley Nº 1.075;
Que incluso, el solicitante, nacido en la Provincia de Salta, no acredita la condición de
haber tenido domicilio real en la Ciudad de Buenos Aires a la fecha de la convocatoria
al conflicto bélico de Malvinas, según lo establecido en el artículo 3º inciso a) de la Ley
Nº 1.075 y artículo 2º inciso c) del Anexo I de su Decreto reglamentario;
Que en el mismo sentido, el certificado de servicios militares del señor Aramayo da
cuenta que el mismo, entre el período comprendido entre el 10 de octubre de 1980 y el
14 de diciembre de 1982 se domiciliaba en el Aviso A.R.A. "Alférez Sobral", con
apostadero natural en el establecimiento permanente denominado Base Naval
Ushuaia, localidad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, acreditándose que a la
fecha de la convocatoria a la guerra ese fue su domicilio y donde prestaba efectivo
servicio;
Que asimismo el Decreto Nº 90-GCBA/04 admite que en el caso de no ser nativo de la
Ciudad de Buenos Aires se pueda arrimar como prueba constancia expedida por la
Cámara Nacional Electoral donde conste el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires a
la fecha de la convocatoria;
Que ante la divergencia de domicilio derivado de una diferencia entre la verdad formal,
indicada por la Cámara Nacional Electoral y la verdad material, certificada por la
Armada Argentina conforme al artículo 90, inciso 2° del Código Civil, corresponde dar
prevalencia a lo informado por esta última Institución;
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Que no habiendo el nombrado aportado nuevos elementos que permitan modificar la
posición adoptada en la Resolucion n° 90-SSDH/11, corresponde desestimar el
recurso reconsideración invocado por éste atacando la misma y confirmar en un todo
las disposiciones de dicho acto administrativo; así y en virtud de lo expuesto, se debe
rechazar la solicitud del señor Rubén Ángel Aramayo sin más trámite;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tenido la
debida intervención según la competencia establecida en la Ley Nº 1.218 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Que la presente se firma en virtud de lo establecido en el artículo 2º del decreto
reglamentario Nº 90-GCABA/04;
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Desestimase el Recurso de Reconsideración articulado por el Sr. Rubén
Ángel Aramayo, DNI Nº 11.958.428.
Artículo 2°.-Deniégase la incorporación 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 90GCABA/04, al señor Rubén Ángel Aramayo, DNI Nº 11.958.428.
Artículo 3º.-Regístrese y notifíquese al interesado, cumplimentando los recaudos
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1.510-GCABA/97 y de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 107 in fine del Decreto N° 1510-GCBA/97, 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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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 1013/MHGC/12
Buenos Aires, 10 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 4.733/06 y agregados, y
CONSIDERANDO:
Que por las mencionadas actuaciones, la Dirección General de Espacios Verdes,
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, dio cuenta en distintas
oportunidades del hurto en la vía pública de varios elementos, patrimoniados en la
misma;
Que se han efectuado las pertinentes denuncias en las correspondientes comisarías
de la Policía Federal Argentina;
Que con motivo de tales hechos y a raíz de las denuncias efectuadas, se formaron las
correspondientes causas penales, de las que las Fiscalías intervinientes dispusieron
su reserva por carecer de elementos suficientes para individualizar a los autores de los
delitos;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires señala que en estos casos
resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 11 del Anexo I de la Ordenanza 36.561
(B.M. 16.504), el cual establece que: “En los casos de delitos y cuasidelitos de los
cuales no deriva daño al patrimonio municipal y en los que existiendo daño no es
posible identificar al autor o autores del evento, la Repartición interviniente no dará
curso externo a las actuaciones originadas en ellos”;
Que en consecuencia, el precitado Órgano Legal considera que habiéndose
provocado, en los casos de que se trata, un daño al patrimonio de la Ciudad y no
habiéndose individualizado al autor o autores de los hechos, corresponde archivar las
actuaciones, disponiéndose previamente la baja en el inventario del patrimonio del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los elementos faltantes;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de dichos elementos, resulta necesario
proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la resolución
pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la baja de los elementos patrimoniados en la Dirección General
de Espacios Verdes, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
conforme se detalla en la planilla que, como Anexo, forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de
Contaduría, y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese.
Grindetti
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 1014/MHGC/12
Buenos Aires, 10 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.161.195/11 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que por las mencionadas actuaciones, el Ente de Higiene Urbana, dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, dio cuenta en distintas oportunidades del
hurto en la vía pública de varios elementos, patrimoniados en el mismo;
Que se han efectuado las pertinentes denuncias en las correspondientes comisarías
de la Policía Federal Argentina;
Que con motivo de tales hechos y a raíz de las denuncias efectuadas, se formaron las
correspondientes causas penales, de las que las Fiscalías intervinientes dispusieron
su reserva por carecer de elementos suficientes para individualizar a los autores de los
delitos;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, señala que en estos casos
resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 11 del Anexo I de la Ordenanza 36.561
(B.M. 16.504), el cual establece que: “En los casos de delitos y cuasidelitos de los
cuales no deriva daño al patrimonio municipal y en los que existiendo daño no es
posible identificar al autor o autores del evento, la Repartición interviniente no dará
curso externo a las actuaciones originadas en ellos”;
Que en consecuencia, el precitado Órgano Legal considera que habiéndose
provocado, en los casos de que se trata, un daño al patrimonio de la Ciudad y no
habiéndose individualizado al autor o autores de los hechos, corresponde archivar las
actuaciones, disponiéndose previamente la baja en el inventario del patrimonio del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los elementos faltantes;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de dichos elementos, resulta necesario
proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la resolución
pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la baja de los elementos patrimoniados en el Ente de Higiene
Urbana, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, conforme se
detalla en la planilla que, como Anexo, forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese.
Grindetti
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 1058/SSGYAF/12
Buenos Aires, 18 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto Nro. 556/10 y su modificatorio Nro. 752/10, y el Expediente Nº 1233822/12,
y
CONSIDERANDO:
Que, por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por la
contratación de los Servicios de puesta en marcha y capacitación a los usuarios finales
de la interface del sistema SIGEC con el módulo de transacciones electrónicas por
tarjetas de crédito y débito, Servicio de Instalación y puesta en marcha del SIGEC II
con prueba piloto en dos (2) dependencias y Servicio de relevamiento y desarrollo de
un interface de vinculación entre el SIGEC y SIGEC II con el módulo SIGAF, prestados
por la firma Cardinal System S.A. (C.U.I.T. Nº 30-70100664-6), por un importe total de
pesos ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos ($169.400);
Que el decreto Nº 556/10, faculta a los funcionarios aprobar los gastos de
imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados a
través de los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones;
Que, conforme lo informado por la Dirección Operativa Informatización de los
Derechos de Timbre e Ingresos No Tributarios, la premura de contar con los referidos
servicios y frente al exiguo plazo para el desarrollo de los mismos, no ha sido posible
efectuar la tramitación al amparo de las prescripciones de la Ley Nº 2095;
Que, en cumplimiento de lo estipulado por el inciso c) del artículo 2º del Decreto Nº
556/10, se agregaron constancias extraídas del Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), de donde surge que la firma arriba citada se
encuentra debidamente inscripta;
Que, por su parte, se ha glosado la correspondiente afectación de fondos a fin de
hacer frente a la erogación que demanda la presente gestión, encontrándose
cumplimentados los extremos requeridos por el Decreto Nº 556/10;
Que la presente Resolución se dicta de conformidad con lo establecido por el Artículo
1º del Decreto Nº 556/10.
Por ello, en atención a lo actuado, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a los Servicios de puesta en marcha
y capacitación a los usuarios finales de la interface del sistema SIGEC con el módulo
de transacciones electrónicas por tarjetas de crédito y débito, Servicio de instalación y
puesta en marcha del SIGEC II con prueba piloto en dos (2) dependencias y Servicio
de relevamiento y desarrollo de una interface de vinculación entre el SIGEC y SIGEC II
con el módulo SIGAF, prestados por la firma Cardinal System S.A. (C.U.I.T. Nº 3070100664-6), por un importe total de pesos ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos
($169.400).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección Operativa Informatización
de los Derechos de Timbre e Ingresos No Tributarios. Cumplido, archívese. Eglez
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RESOLUCION N.º 1071/MHGC/12
Buenos Aires, 18 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 216.636/12 e inc. y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la actuación de la referencia, la Dirección General de Tesorería da
cuenta de la existencia de numerosos cheques apócrifos confeccionados a efectos de
simular haber sido emitidos a través de dicha Dependencia;
Que, la citada Dirección General toma conocimiento de lo expuesto ut supra al ser
alertada telefónicamente por parte de personal del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires de la existencia de cheques presentados al cobro –aparentemente librados a
través de la Dirección General referida- cuyas firmas y sellos insertos en aquellos
medios de pago diferían de las obrantes en los registros de la institución bancaria;
Que, ante la primera irregularidad advertida, se efectuó la denuncia pertinente anta la
Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional con fecha 18/11/11, con intervención
del Juzgado de Instrucción Nº 47, bajo la Causa Nº 46582/11;
Que, asimismo, y por hechos posteriores de igual tenor, tomó intervención la Fiscalía
Nacional de Instrucción Nº 14, en la causa caratulada “G.C.B.A. s/Falsificación de
documentos públicos” (Exp. Nº 22.680/11);
Que, así, atento la gravedad de los hechos denunciados, a fin de investigar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, resulta
oportuno ordenar a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires la instrucción del pertinente sumario administrativo.
Por ello, atento lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de
la Ley Nº 1.218;
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Instrúyase el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en
orden a la existencia de cheques apócrifos supuestamente emitidos por la Dirección
General de Tesorería y cuyas firmas y sellos insertos en aquellos medios de pago
diferían de las obrantes en los registros obrantes en el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Tesorería y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 94/ISSP/12
Buenos Aires, 23 de julio 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 117/ISSP/11,
Nº 118/ISSP/11 y Nº 36/ISSP/12, la Nota Nº 1402326/SAISSP/12, el Expediente Nº
1409896/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomienda al Gobierno de la
Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada
Fuerza de Seguridad;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados, y la
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido la obligación
de realizar el Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad
Pública al personal proveniente de otras Fuerzas que conformen la primera estructura
de mandos medios, siendo esta condición indispensable para formar parte de los
cuadros permanentes de la Institución;
Que por su parte, por Resolución Nº 36/ISSP/12 se aprobaron los programas de los
módulos académicos y de instrucción policial correspondientes al Curso de Estado
Policial: Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública –Ciclo
Lectivo 2012 – para personal con experiencia previa proveniente de otras fuerzas,
previsto en la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley Nº 2.894;
Que mediante Resolución Nº 117/ISSP/11 se aprobó la nueva estructura organizativa
del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que por Resolución N° 118/ISSP/11 se estableció la retribución bruta, normal y
habitual del personal y se creó el Escalafón General del Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que por el Artículo 12 de la Resolución N° 118/ISSP/11 se establecieron los niveles
retributivos brutos del plantel de capacitadores rentados del Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuados de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de
la Ley Nº 2.947;
Que en virtud de ello resulta necesario aprobar el “XVIº Curso de Estado Policial:
Integración y Nivelación” para personal ingresante a la Policía Metropolitana
organizado por la Secretaría Académica y la Coordinación de Capacitación e
Instrucción Policial, el cual se llevará a cabo entre los días 10 de julio y 17 de agosto
del corriente año, conforme lo informado por la Secretaría Académica mediante Nota
Nº 1402326/SAISSP/12;
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Que asimismo corresponde designar a los docentes que dictarán el mencionado curso,
quienes reúnen los requisitos de idoneidad suficiente para el cumplimiento de las
tareas que se les asignan;
Que se ha dado cumplimiento a los requerimientos necesarios para la designación de
los mencionados docentes, conforme obra glosado en el Expediente Nº 1409896/12;
Que por su parte, toda vez que los docentes propuestos para las materias que
integran los módulos de instrucción policial y educación física resultan ser personal
designado por la Policía Metropolitana, se encuentran cumplidos los requisitos
necesarios para proceder a los presentes nombramientos, por lo que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar el “XVIº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación” para
personal ingresante a la Policía Metropolitana, el cual se llevará a cabo entre los días
10 de julio y 17 de agosto de 2012.
Artículo 2.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem del “XVIº Curso de Estado
Policial: Integración y Nivelación” a los Comisionados Gustavo Pucheta (DNI
16.891.035), Rubén Fernández (DNI 12.252.786), Claudio González (DNI 17.631.079),
José Luis Villamayor (DNI 13.215.370), a los Inspectores Carlos Arriola (DNI
17.304.597), Luciano Otero (DNI 24.501.914), Patricio Gil (DNI 24.820.006), Fabián
Navarro (DNI 23.061.295), Marcelo Barros (DNI 22.823.022), Fernando Toledo (DNI
23.027.535), Federico Gacharich (DNI 25.201.038), a los Subinspectores Amílcar
Lorenzone (DNI 27.318.635), Jorge Roma (DNI 26.625.696), Carolina Vanesa Rivero
(DNI 28.016.123), Matías Carmody (DNI 27.492.514), Marcelo Ramírez (DNI
31.367.975), Gustavo Fusto (DNI 28.848.769), Damián Moretto (DNI 27.734.297),
Alejandro Vergara (DNI 28.632.170), Aníbal Venturini (DNI 8.488.335), Mauro
Ritrovatto (DNI 29.006.511), Matías García (DNI 32.028.138), a los Oficiales Mayores
Hugo Alí Takch (DNI 13.803.760), Mauricio León (DNI 13.555.386), Juan Granvillano
(DNI 23.843.259), Pablo Vargas (DNI 23.391.319) y al Oficial Pablo Betanzo (DNI
30.368.196); a los Profesores Adjuntos Ad Honorem Carlos Vidal (DNI 25.965.891),
Julio César Cabrera (DNI 20.563.468), Pablo Sokolic (DNI 29.392.161) y Héctor
Ferraro (DNI 18.109.210); Profesor Coordinador al Dr. Alan Martín Nessi (DNI
20.646.324); Profesores Adjuntos rentados a los Dres. Juan Martín Hermida (DNI
18.569.533), Carlos Cearras (DNI 12.792.382), Roberto Néstor Maragliano (DNI
20.410.564), Norberto Brotto (DNI 20.521.436), Gustavo Galante (DNI 11.849.915),
Mauro Tereszko (DNI 23.487.139), Diego Pablo Calo Maiza (DNI 20.506.619) y Julio
Marcelo Rebequi (DNI 29.780.713), por el período comprendido entre los días 10 de
julio y 17 de agosto de 2012.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y a la Dirección
Operativa de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Cumplido, archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.º 448/MJYSGC/12
Buenos Aires, 13 de julio de 2012
VISTO:
Los Decretos Nº 158/05, Nº 67/10, la Resolución Nº 57/MHGC/10, y la Disposición Nº
223/DGCG/10 y el Expediente Nº 1385774/12, y
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CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la rendición de Gastos de Movilidad del 2º trimestre
del 2012, otorgada en el marco de los Decretos Nº 158/2005, Nº 67/10 y Nº 744/10,
destinada a afrontar los gastos trimestrales de movilidad que demanda el normal
funcionamiento de esta Unidad de organización;
Que todos los gastos de movilidad se realizan dentro de las actividades inherentes a
este Ministerio;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento el Decreto 744/10 y en uso de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto de Pesos Mil ($1.000.-) y el comprobante Nº 1
correspondiente a Gastos de Movilidad del 2º Trimestre 2012, asignados a este
Ministerio.
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en la
correspondiente partida del presupuesto vigente.
Artículo 3.- Regístrese publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General de Contaduría, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 451/MJYSGC/12
Buenos Aires, 13 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1341486/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General Administración de Infracciones gestiona el incremento de la
partida 4.3.2 del Programa 23, Actividad 1, para hacer frente al gasto que demanda la
adquisición de un vehículo;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el 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.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º, Apartado
II del Decreto Nº 28/12,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos mil
($1.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que
como anexo forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Administración de
Infracciones. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 462/MJYSGC/12
Buenos Aires, 16 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1359007/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Subsecretaría de Justicia gestiona el incremento de diversas partidas del
Programa 2, para hacer frente a gastos indispensables que estima conveniente
realizar dicha Subsecretaría en el presente ejercicio;
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el 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 Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º Apartado
II del Decreto Nº 28/12,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos
trescientos noventa y cinco mil ($395.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de
modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente
acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido archívese.
Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 473/MJYSGC/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, la Resolución Conjunta Nº 2495MJGGC/MHGC/09, la Resolución Nº 32/MJYSGC/12 y los Expedientes Nº
1408125/12, 1408225/12, 1408296/12, Nº 1410354/12, 1410479/12, 1410532/12, Nº
1460015/12, 1410595/12 y 1460418/12, y
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución Nº 32/MJYSGC/12 y los Expedientes N° 1408125/12, 1408225/12,
1408296/12, Nº 1410354/12, 1410479/12, 1410532/12, 1410595/12, Nº 1460015/12 y
1460418/12, se autorizó la contratación de diversas personas, bajo la modalidad de
locación de servicios para desempeñarse en la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad por el
período comprendido entre el 01/01/12 y el 31/12/12;
Que por los Expedientes citados en el Visto, la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal solicita se disponga un incremento en los montos originarios de
los honorarios fijados en los contratos de locación de servicios de las personas que se
indican en el Anexo I, que se adjunta a la presente, a partir del 01/07/2012 hasta el
31/12/2012;
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente las mencionadas resoluciones, estableciendo los nuevos
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a
los respectivos contratos.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícase parcialmente el Anexo I de la Resolución 32/MJYSGC/12,
respecto de los honorarios fijados en los contratos de locación de servicios de varias
personas, por los importes y períodos que se indican en el Anexo I, que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en la Directora General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción la suscripción de la CLÁUSULA
ADICIONAL de los respectivos contratos de locación de servicios aprobados por la
Resolución 32/MJYSGC/12, con las modificaciones autorizadas en el Artículo 1 de la
presente.
Artículo 3.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 474/MJYSGC/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1462462/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante el mes de Junio del 2012 por la firma Lideres Consultores de
Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos un millón doscientos cuarenta y dos
mil setecientos setenta con 40/100 ($1.242.770,40);
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Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el
mes de Junio del 2012 por la firma Lideres Consultores de Seguridad S.R.L., por un
importe total de pesos un millón doscientos cuarenta y dos mil setecientos setenta con
40/100 ($1.242.770,40).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 475/MJYSGC/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1462845/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante el mes de Junio del 2012 por la firma Murata S.A. Yusion S.R.L.,
Verini Security S.A. UTE., por un importe total de pesos setecientos veinticinco mil
seiscientos noventa y cuatro con 25/100 ($725.694,25);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el
mes de Junio del 2012 por la firma Murata S.A. Yusion S.R.L., Verini Security S.A.
UTE., por un importe total de pesos setecientos veinticinco mil seiscientos noventa y
cuatro con 25/100 ($725.694,25).
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Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 476/MJYSGC/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1469258/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante el mes de Junio del 2012 por la firma Briefing Security S.A. IMPES UTE., por un importe total de pesos novecientos ocho mil seiscientos treinta y
ocho con 70/100 ($908.638,70);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el
mes de Junio del 2012 por la firma Briefing Security S.A. - IMPES UTE., por un importe
total de pesos novecientos ocho mil seiscientos treinta y ocho con 70/100
($908.638,70).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 1649/SSGEYCP/12
Buenos Aires, 13 de julio de 2012
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 965. 322/12, Y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de las autoridades del Instituto
Privado "Facultar", incorporación en trámite, para aplicar la Modalidad II del Diseño
Curricular "Carrera de Enfermería Profesional", aprobada por Resolución 1550/SED/03
y su rectificatoria, la Resolución Nº 3746/SED/04 , para la cohorte 2012;
Que el citado Plan de Estudios fue oportunamente autorizado para su implementación
en la Escuela Superior de Enfermería "Cecilia Grierson" de gestión estatal;
Que la autorización para la extensión solicitada por el Instituto Privado "Facultar",
incorporación en trámite, se origina en la pretensión por parte del referido Instituto
Privado de formar Auxiliares de Enfermería, con los requisitos del nivel secundario
completo y dos años de experiencia laboral, implementando un diseño curricular
vigente en un instituto de gestión estatal de la jurisdicción;
Que por Resolución Nº 2083/ME/11 se extiende para la cohorte 2012 la validez
nacional de los títulos y certificados emitidos por instituciones de gestión estatal y de
gestión privada correspondientes a los estudios presenciales de todos los niveles y
modalidades de la Educación, a excepción de los de Formación Docente y los de
Educación Superior Universitaria;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la implementación de la Modalidad II del Diseño Curricular
"Carrera de Enfermería Profesional", aprobado por Resolución 1550/SED/03 y su
rectificatoria, la Resolución Nº 3746/SED/04, en el Instituto Privado "Facultar",
incorporación en trámite, para la cohorte 2012.
Artículo 2.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento y la evaluación de la referida implementación.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Planeamiento
Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de Administración de Recursos y de
Educación de Gestión Privada. Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y
Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. Ravaglia
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RESOLUCIÓN N.º 2376/MEGC/12
Buenos Aires, 5 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 241901/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la ex-Subsecretaría de Inclusión Escolar
y Comunidad Educativa, del Ministerio de Educación, propicia las designaciones, de
diversas personas, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir de diferentes
fechas;
Que es de hacer notar, que dichas designaciones no se concretaron en tiempo y
forma;
Que en consecuencia, y atento el tiempo transcurrido y al cambio de estructura
organizativa del Ministerio que nos ocupa, resulta conveniente reconocer los servicios
prestados de algunos de los involucrados, teniendo en cuenta que existió una real
prestación de servicios, y proceder a la designación de otros, en la Subsecretaría de
Equidad Educativa;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por diferentes períodos, a diversas
personas, como Personal de la Planta de Gabinete, de la ex-Subsecretaría de
Inclusión Escolar y Comunidad Educativa, del Ministerio de Educación, tal como se
indica en el Anexo "I", que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.
Articulo2º.-Desígnanse a partir del 1 de febrero de 2012, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Equidad Educativa, del
Ministerio de Educación, tal como se indica en el Anexo "II", que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por
el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.
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

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 147/SSDE/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
los Decretos Nros 384/GCABA/03, 923/GCABA/05, 660/GCABA/2011 y
236/GCABA/2012, las Resoluciones Nros 114/SSPRODU/05, 132/SSPRODU/05,
152/SSPRODU/05, 159/SSPRODU/05, 192/SSPRODU/05, 261/SSPRODU/05 y
104/SSDE/09, y lo que surge del Expediente Nº81.469/05; 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; así 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 por el Decreto N° 384/GCABA/2003 se creó el Programa de Apoyo a las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el
objetivo de promover el fortalecimiento competitivo de las empresas de la Ciudad, la
creación de nuevos puestos de trabajo, el aumento de la actividad productiva y la
aparición de nuevos sectores, actividades y empresas, mediante el apoyo financiero
que se brinda a través del otorgamiento de préstamos a las mismas;
Que a través del Decreto Nº 923/GCABA/2005 se creó el Programa Red Institucional
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de
contribuir a la mejora de la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas de la ciudad, a través del fortalecimiento de su interacción con las
Organizaciones y Entidades No Gubernamentales, especializadas en la prestación de
servicios de apoyo a las mismas;
Que, por Resolución N° 159/SSPRODU/2005 se llamó a Instituciones sin fines de lucro
y/o Educativas inscriptas en el Registro de Entidades de Apoyo a PyMES creado por la
Resolución N° 114/SSPRODU/2005 a presentarse al concurso “Apoyo para la
Creación de Empresas“, en el marco del Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creado por el Decreto N°
923/GCABA/2005;
Que, mediante la Resolución N° 152/SSPRODU/2005 y sus modificatorias se fijaron
los mecanismos de implementación de la operatoria “PROMIPYME Nuevas
Empresas“, establecida por la Resolución N° 132/SSPRODU/2005 en el marco del
Programa de Apoyo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (PROMIPYME), creado por el Decreto N°
384/GCABA/2003;
Que, en este marco jurídico, por la Resolución Nº261/SSPRODU/05 fueron aprobados
diversos proyecto presentados en la operatoria “PROMIPyME Nuevas Empresas“
entre los que se encontró el denominado “MB Juguetes Conceptuales“ de titularidad
de la empresa BIANCHI HURTADO SRL;
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Que por tal motivo la mencionada empresa obtuvo un préstamo del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma de PESOS SETENTA Y DOS MIL
($72.000.-), en virtud de lo cual la beneficiaria suscribió el contrato obrante a fs.
187/189, de las actuaciones mencionadas en el Visto en el que se estipuló la
devolución y pago del monto otorgado en CUARENTA Y SEIS (46) cuotas mensuales
iguales de PESOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 22/100 ($1.565,22)
cada una; otorgándose, según las cláusulas 2ª y 3ª respectivamente, un período de
gracia de CATORCE (14) meses y un plazo de ejecución del proyecto de DOCE (12)
meses, ambos términos contados a partir del efectivo desembolso del préstamo;
Que, asimismo, a través de la cláusula 6 el beneficiario contrajo diversas obligaciones,
entre las que se encontraban a) devolver el préstamo en tiempo y forma, b) ejecutar
fielmente el proyecto, e) presentar las rendiciones de cuentas e informes de avance y
final según la modalidad de presentación establecida por la Unidad Ejecutora, y f)
comunicar a la Autoridad de Aplicación toda novedad de importancia que pudiera
afectar el desarrollo y desempeño financiero del proyecto o alterar el cumplimiento del
contrato de préstamo;
Que el desembolso del préstamo fue realizado el 14 de febrero de 2006, venciendo el
período de gracia otorgado en abril de 2007. De tal modo, la firma debía comenzar a
abonar las cuotas en mayo de 2007, finalizando con la cuota Nº 46 en el mes de
febrero de 2011 y concluir con la ejecución del proyecto el 14 de febrero de 2007;
Que conforme informó la Unidad de Control, la firma ha finalizado con la ejecución del
proyecto con fecha 14 de febrero de 2008, excediéndose por lo tanto 12 meses del
plazo oportunamente estipulado, hasta un total de 24 meses;
Que, encontrándose cumplidos los objetivos del proyecto, la titular presentó una
solicitud de modificación, tendiente a obtener un período de gracia de 12 meses,
durante el año 2009, para la cancelación del préstamo solicitado;
Que, considerándose viables las modificaciones solicitadas, mediante la Resolución
104/SSDE/09 fueron aprobadas las mismas, dándose por cumplido el proyecto y
aprobándose la extensión del plazo para la cancelación del crédito otorgado;
motivando ello la suscripción de una addenda al contrato originalmente celebrado;
Que, conforme surge del Informe de la Unidad Ejecutora de fecha 11 de junio de 2012,
la empresa ha cancelado la totalidad del crédito otorgado, no adeudándose monto
alguno en virtud del préstamo concedido para la realización del proyecto de marras;
Que, atento a las circunstancias expuestas, habiéndose declarado el cumplimiento del
proyecto de titularidad de la sociedad BIANCHI HURTADO SRL presentado en el
marco de la operatoria “PROMIPyME Nuevas Empresas“, y encontrándose cancelado
el préstamo otorgado en virtud del mismo, resulta procedente declarar el cumplimiento
de las obligaciones asumidas en el marco del programa y en virtud de ello liberar las
garantías oportunamente ofrecidas por la mencionada empresa;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete conforme a ley Nº 1218;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Art. 1º.- Dése por cumplidas las obligaciones emergentes de la Addenda aprobada por
la Resolución 104/SSDE/2009, suscripta entre la empresa BIANCHI HURTADO SRL y
la Subsecretaría de Desarrollo Económico en el marco de la operatoria “PROMIPyME
Nuevas Empresas“, y en virtud de ello téngase por cancelado el crédito otorgado a la
misma en virtud del Contrato de Prestamo celebrado el 18/01/2006.
Art. 2º.- Libérase la garantía ofrecida por Hugo Luis Bianchi en el marco de la
operatoria “PROMIPyME Nuevas Empresas“.
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Art. 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica,
para la notificación de los interesados por cédula cumplimentando los recaudos
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto Nº 1510/GCABA/97 y en los artículos
121 a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Cumplido archívese. Svarzman

RESOLUCIÓN N.º 149/SSDE/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 587/GCABA/09, la Resoluciones Nros. 55/SSDE/10 80/SSDE/10,
85/SSDE/10, 86/SSDE/10, 87/SSDE/10, 170/SSDE/10, 171/SSDE/10, 184/SSDE/10 y
185/SSDE/10, Resoluciones Conjuntas Nros. N° 2/APRA-SSDE/10 y N° 1/SSDESSTR/10, y los Expedientes Nros. 613.035, 1.112.121 y 1.112.115; todos del años
2010; y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto N° 587/GCABA/09 se creó el Programa “Fomento al
Desarrollo de las PyMEs Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Económico, destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas
que operan en el ámbito de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Anexo II del mencionado Decreto, se designó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación del citado Programa, facultándola
para realizar las convocatorias periódicas para la presentación de proyectos,
determinar el orden de mérito de los proyectos presentados, administrar los fondos
presupuestarios destinados al Programa, y solicitar la intervención de la Dirección
General de Contaduría con el objeto de hacer efectivo el desembolso de los aportes
no reembolsables (ANRs) que correspondieren a los proyectos finalmente
seleccionados;
Que, así por la Resolución Nº 55/SSDE/10, se realizó el llamado al concurso "Apoyo a
la Competitividad Pyme 2010", a través de la cual se convocó a las entidades para que
participen como patrocinadoras de negocios de MIPyMEs en las tres categorías del
mencionado concurso: a) "Buenos Aires Calidad 2010"; b) "Buenos Aires Innovación,
Diseño y Management 2010"; y c) "Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2010";
Que mediante la Resolución Nº 80/SSDE/10 fueron aprobadas las propuestas de
selección y tutoría de las entidades, determinándose así las que resultaron
seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de las pymes participantes
de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo precedente;
Que, así las cosas, a través las Resoluciones Nros. 85/SSDE/10, 86/SSDE/10 y
87/SSDE/10 fueron convocados los concursos "Buenos Aires Innovación, Diseño y
Management 2010", "Buenos Aires Calidad 2010", "Buenos Aires Eficiencia Energética
y Producción Sustentable 2010", respectivamente, estableciéndose por ellas las
correspondientes bases y condiciones para la presentación de los proyectos de mejora
competitiva de pymes en diferentes temáticas;
Que, a su vez, mediante los respectivos artículos 4° de las Resoluciones
anteriormente mencionadas, se designó a la Dirección General de Fomento Productivo
e Innovación Tecnológica, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico,
como Unidad Ejecutora del Programa, facultándola a recibir y registrar los proyectos
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presentados en el marco de la convocatoria, evaluarlos de acuerdo con la metodología
establecida, y recomendar a ésta Subsecretaría acerca de la procedencia de aprobar o
rechazar cada proyecto presentado, sugiriendo a la Autoridad de Aplicación la decisión
a adoptar;
Que a través de la Resolución Conjunta N° 2/APRA-SSDE/10, se acordó la
participación de la Agencia de Protección Ambiental en la convocatoria de proyectos
en la categoría "Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010";
estableciendo su cooperación, tanto en el proceso de evaluación técnico-ambiental de
aquellos proyectos que busquen concretar acciones en materia de gestión ambiental,
incluyéndose las acciones destinadas a atenuar, eliminar y remediar el impacto
ambiental producido por las empresas en el curso normal de su actividad, e
implementar modificaciones u optimizaciones que permitan incrementar la eficiencia
en el uso de los recursos energéticos de la empresa, así como en el financiamiento
parcial del concurso "Buenos Aires, Eficiencia Energética y Producción Sustentable
2010";
Que, en éste orden de ideas, mediante la Resolución Conjunta N° 1/SSDE-SSTR/10,
se acordó la participación de la Subsecretaria de Trabajo en las operatorias
determinadas para los concursos "Buenos Aires Innovación Diseño y Management
2010" y "Buenos Aires, Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010";
Que, en este marco jurídico, y habiéndose expedido los evaluadores designados por
Resolución Conjunta N° 2/APRA-SSDE/10, y Resolución Nº 171/SSDE/10, mediante la
Resolución Nº 184/SSDE/10 fue determinado el orden de mérito de los proyectos
presentados en el marco de las convocatorias anteriormente mencionadas;
Que, entre los proyectos seleccionados por la Resolución N° 184/SSDE/10 para el
concurso "Buenos Aires, Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010", se
encontraron los de titularidad de las empresas: IMPRESOS GARBARINO HNOS. S.A.,
Exp. Nº 1.112.115/10, y IMPRESIONES J. M. RAMOS MEJÍA S.A., Exp. Nº
1.112.121/10; todos ellos presentados bajo la tutoría de la entidad "Red de
Exportadores de Buenos Aires Asociación Civil BAIREXPORT-", Exp. Nº 613.035/10;
Que, en atención a lo prescripto en la Resolución N° 55/SSDE/10, las entidades
patrocinantes constituyeron sendos seguros de caución a favor del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por montos iguales a las sumas establecidas por
la Resolución N° 185/SSDE/10, que estableciera los montos a pagar a las entidades
patrocinantes; ello, a fin de avalar el fiel cumplimiento de las acciones de tutorías de
los proyectos bajo su patrocinio aprobados;
Que en particular, la entidad "Red de Exportadores de Buenos Aires Asociación Civil
BAIREXPORT-", constituyó la Póliza de Seguro de Caución N° 100240052211
otorgada por Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A., por la suma de PESOS
TRECE MIL DOSCIENTOS ($13.200.-);
Que, habiendo finalizado su ejecución, mediante las Disposiciones Nº 37/DGFPIT/12 y
93/DGFPIT/12, fue declarado el cumplimiento de los proyectos de titularidad de las
empresas IMPRESIONES J. M. RAMOS MEJÍA S.A., Exp. Nº 1.112.121/10 y
IMPRESOS GARBARINO HNOS. S.A., Exp. Nº 1.112.115/10, respectivamente;
Que asimismo, presentados los correspondientes Informes Finales de Tutorías por
parte de dicha entidad patrocinante, el Área de Seguimientos de Programas de está
Subsecretaría manifestó mediante su Informe Final de fecha 3 de Julio de 2012 que, a
su criterio, se encontrarían dadas las condiciones suficientes para dar por finalizadas
las acciones de tutorías a cargo de la "Red de Exportadores de Buenos Aires
Asociación Civil BAIREXPORT-" en el marco del concurso "Buenos Aires, Eficiencia
Energética y Producción Sustentable 2010", recomendando por ende la aprobación de
las mimas y, en virtud de ello, la devolución de la póliza de caución anteriormente
referida;
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Que analizadas las constancias de las presentes actuaciones, corresponde aprobar
las acciones de tutoría desarrolladas por la entidad "Red de Exportadores de Buenos
Aires Asociación Civil BAIREXPORT" en relación a los proyectos bajo su patrocinio
seleccionados por la Resolución 184/SSDE/10, Anexo III, en el marco del concurso
"Buenos Aires, Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010", y
consecuentemente proceder a la restitución de la Póliza de Seguro de Caución N°
100240052211 otorgada por Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A., por la suma
de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS ($13.200.-)
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse las acciones de tutoría desarrolladas por la entidad "Red de
Exportadores de Buenos Aires Asociación Civil BAIREXPORT" en el marco del
concurso "Buenos Aires, Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010".
Artículo 2º.- Procédase a la restitución de Póliza de Seguro de Caución N°
100240052211, otorgada por Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A., por la
suma de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS ($13.200.-), constituida por la entidad
"Red de Exportadores de Buenos Aires Asociación Civil BAIREXPORT" a fin de
garantizar las obligaciones por ella asumidas en el marco del concurso "Buenos Aires,
Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010".
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Svarzman

RESOLUCIÓN N.º 150/SSDE/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
Los Decretos Nros. 2/GCABA/10; 660/GCABA/2011 y su modificatorio
236/GCBA/2012, las Resoluciones Nros. 226/GCABA/MDEGC/2010, 79/SSDE/2012,
91/SSDE/2012 y 125/SSDE/2012; y las Disposiciones N°1768/DGINC/10,
2.270/DGINC/10, 425/MDEGC/2012, y el Expediente N° 1334239/2012; y
CONSIDERANDO:
Que, los Decretos Nros. 660/GCABA/2011 y su modificatorio 236/GCBA/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; así 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 a través del Decreto N° 2/GCABA/10 se creó en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Económico el Concurso IncuBA; con el objetivo de generar, incentivar y
fortalecer la creación y el desarrollo de proyectos relacionados con el diseño y la
creatividad;
Que por el articulo 4° del mencionado Decreto se determinó que el Ministerio de
Desarrollo Económico sería quien designaría a la Autoridad de aplicación en atención
a su estructura orgánico - funcional, aprobando los pliegos de Bases y Condiciones
que establezcan las condiciones, etapas y procedimiento del Concurso;
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Que por la Resolución N°425/MDEGC/2012, se designó a esta Subsecretaría de
Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, como
Autoridad de Aplicación del Concurso IncuBA;
Que el Concurso IncuBA se desarrolla en el ámbito físico del Centro Metropolitano de
Diseño como una herramienta que contempla y estimula las actividades que
promueven, protegen y desarrollan la creación de nuevas empresas con alto contenido
de diseño;
Que resulta particularmente relevante promover la creación de nuevas empresas
basadas en el diseño, la creatividad y/o la innovación, dado que las mismas tienen un
alto potencial de crecimiento en períodos cortos de tiempo, fenómeno que redundaría
en mayor actividad económica y en la creación de empleos de alta calificación.
Que en vista de que los nuevos proyectos productivos empresariales requieren de una
fuerte asistencia durante el proceso de creación y desarrollo, especialmente en las
etapas de gestación y formulación de puesta en marcha y de implementación inicial en
el mercado, y considerándose particularmente relevante el promover la creación de
nuevas empresas basadas en el diseño, la creatividad y/o la innovación, mediante la
Resolución Nº 125/SSDE/2012 se realizó la convocatoria al concurso "INCUBA VIII",
estableciéndose las Bases y Condiciones para el desarrollo del mismo;
Que mediante la Resolución anteriormente citada se convocó a instituciones no
gubernamentales con experiencia y/o antecedentes en la temática del concurso
INCUBA para que participen en acciones de asistencia destinadas a facilitar la
inserción en el mercado de nuevos proyectos que, de otro modo, verían
obstaculizadas sus perspectivas de desarrollo, ello, considerándose conveniente
asimismo el consolidar y fortalecer una red de instituciones calificadas para brindar
patrocinio y asistir a nuevos emprendimientos relacionados con el diseño y las
industrias creativas;
Que, en particular debido al desempeño evidenciado en el desarrollo de las acciones
de tutoría y asistencia, y el conocimiento específico en la temática que poseen las
instituciones seleccionadas para los concursos "Buenos Aires Emprende" Resolución
N° 91/SSDE/2012 y BAITEC Resolución N° 79/SSDE/2012 en alguna de sus ediciones
y/o INCUBA VII según Disposición N°1768/DGINC/10 y Disposición N° 2.270
/DGINC/10, se convocó a su participación en el presente Concurso;
Que, respecto a las exigencias establecidas por las Bases y Condiciones del concurso,
se fijó que las mismas deberían dar cumplimiento con lo establecido en Anexo I,
Apartado II .1-Selección de Entidades Patrocinadoras, y presentar una "Propuesta de
Patrocinio" (Anexo II) destinada a desarrollar de acciones de promoción, búsqueda,
selección y apoyo a la formulación de proyectos, destinadas al patrocinio de
emprendimientos considerados de especial interés para la estrategia de desarrollo;
Que, el objetivo de la tarea a desarrollar por el universo de las entidades alcanzadas
en la presente convocatoria, se encuentra normado en las Bases y Condiciones del
Concurso, Anexo I punto II.2., denominado "Tareas y Actividades a Desarrollar por
parte de la Entidad Patrocinadora, en el cual, se contemplan las actividades llevadas a
cabo por la entidad la Etapa 1, y las acciones que se desarrollarán durante la
incubación de los proyectos que resulten elegidos;
Que, en este orden de ideas, se estableció que al finalizar la Etapa I, cada Entidad
Patrocinadora podría presentar hasta un máximo de ocho (8) proyectos para ser
incubados en las instalaciones de INCUBA, de acuerdo con las condiciones
establecidas en el Apartado III de la "Bases y Condiciones", denominado "Del Apoyo a
los Emprendedores y sus Proyectos de negocios basados en diseño, creatividad y/o
innovación;
Que, de acuerdo al Decreto 2/GCABA/2010, son competencias de la Autoridad de
aplicación establecer los parámetros de evaluación y ponderación de los proyectos
presentados por las Entidades Patrocinadoras; designar a los evaluadores que
participarán en cada una de las etapas del concurso; asi como evaluar y aprobar las
propuestas de las Entidades Patrocinadoras que superen la totalidad de las etapas,
determinando qué proyectos serán incubados en base a la ponderación que hubieran
obtenido;
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Que en este contexto, el Artículo 4º de la Resolución Nº 425/MDEGC/12 estableció la
colaboración de la Dirección General de Industrias Creativas con la Autoridad de
Aplicación en la asistencia técnica de los proyectos incubados en el marco del
presente concurso, participando también tanto en la evaluación y selección de
proyectos, como asimismo en la suscripción conjunta de las Actas Acuerdo con la
Autoridad de Aplicación;
Que consecuentemente, y con el objeto de garantizar la transparencia en los procesos
de evaluación y selección de las propuestas a ser presentadas en el marco del
presente concurso, resulta imprescindible explicitar los criterios, las pautas, y las
herramientas a través de las cuales se realizarán los mismos, así como también, los
recursos humanos afectados a la tarea;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse las Herramientas de Evaluación para la selección de las
Entidades Patrocinadoras de proyectos de negocios basados en diseño, creatividad
y/o innovación, presentadas para el concurso "INCUBA VIII" convocado por
Resolución N° 125/SSDE/2012; que se identifican como Anexo I "Criterios de
Evaluación y Selección de Entidades Patrocinadoras y sus Propuestas de Patrocinio",
y Anexo II "Calificación y Selección de las propuestas de las Entidades
Patrocinadoras", las que a todos los efectos forman parte integrante de la presente
resolución.
Artículo 2º.- Apruébanse las Herramientas de Evaluación para la selección de los
proyectos de negocios basados en diseño, creatividad y/o innovación, presentadas
para el concurso "INCUBA VIII" convocado por Resolución N° 125/SSDE/2012; que se
identifican como Anexo III "Herramientas de Evaluación de los proyectos de negocios
basados en diseño, creatividad y/o innovación", la que a todos los efectos forma parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 3º.- Establécese que los recursos humanos que se individualizan en el Anexo
IV "Evaluadores Convocatoria -INCUBA VIII", que forma parte integrante de la
presente resolución, participarán como evaluadores de las propuestas de patrocinio de
la Entidades Patrocinadoras de proyectos de negocios basados en diseño, creatividad
y/o innovación y de los proyectos de negocios basados en diseño, creatividad y/o
innovación, presentados en el marco del concurso "INCUBA VIII".
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Svarzman

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 496/MDEGC/12
Buenos Aires, 17 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 1.454.960/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
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Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Secretaría de Hábitat e Inclusión
Social solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar el
pago de honorarios a Asistentes Técnicos que prestan servicio en dicha área.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, apartado II, punto 7
del Decreto N° 28/12,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
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 a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 497/MDEGC/12
Buenos Aires, 17 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 660/11 y su modificatorio Decreto N° 236/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Lic. Marina Klemensiewicz, titular de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, se
ausentará de la Ciudad, en cumplimiento de sus funciones, entre los días 12 y 25 de
julio del año en curso;
Que en las fechas señaladas, la referida funcionaria viajará a la ciudad de Barcelona,
España, a fin de participar en las “V Jornadas de Ciudades Creativas”, con el objeto de
intercambiar estrategias para el desarrollo de programas de urbanismo, hábitat y
vivienda social con las autoridades y funcionarios de los países participantes;
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Secretaría
mencionada, mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Encomiéndase al Subsecretario de Desarrollo Inclusivo, Sr. Antonio de
Marco la atención de los asuntos y firma del despacho de la Secretaría de Hábitat e
Inclusión, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 12 y 25 de julio de
2012, inclusive.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Subsecretarías de Desarrollo de Inversiones y de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Cabrera
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RESOLUCIÓN N.º 503/MDEGC/12
Buenos Aires, 18 de julio de 2012
VISTO:
Las Resoluciones N° 330 y 480-SSDEP/11, el Expediente N° 1.874.331/11 y su
incorporado Expediente N° 791.457/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 330-SSDEP/11 se desestimó el pedido de
incorporación a planta permanente, efectuado por la señora Roxana Da Rosa, D.N.I.
N° 25.130.028, por haber sido su designación en Planta Transitoria, con carácter
transitorio, carente de estabilidad y cesando automáticamente a la fecha de
finalización de su Planta Transitoria, conforme lo establecido por el artículo 2° del
Decreto N° 267/10;
Que la Resolución N° 330-SSDEP/11 fue notificada a la reclamante el día 6 de octubre
de 2011, quien presentara el 21 de octubre de 2011 recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio contra la misma, de conformidad con lo establecido en el
artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510-GCBA/97, ratificado
por Resolución de la Legislatura Nº 41/98;
Que el recurso de reconsideración ha sido desestimado por la Resolución N° 480SSDEP/11, la que fuera notificada a la causante el día 5 de enero de 2012;
Que puede advertirse, de acuerdo a lo informado sobre el particular por la Dirección
General de Infraestructura y Administración de la Subsecretaría de Deportes, que la
recurrente hasta el presente no se ha presentado para mejorar o ampliar los
fundamentos del recurso jerárquico, conforme los términos del Artículo 107 de la Ley
de Procedimientos y, consecuentemente, no se han aportado nuevos elementos de
juicio que permitan modificar el acto recurrido, razón por la cual nada más puede
agregarse, cuando los argumentos esgrimidos para recurrir ya fueron expresa y
puntualmente considerados en la Resolución N° 480-SSDEP/11;
Que, por lo expuesto, corresponde desestimarse el recurso jerárquico de que se trata,
con el dictado del correspondiente acto administrativo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad a lo establecido por el Artículo 111 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, conforme las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestimase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración por la señora Roxana Da Rosa, D.N.I. N° 25.130.028, contra la
Resolución N° 330-SSDEP/11.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio, a los fines de efectuarse la fehaciente
notificación a la recurrente de los términos del presente acto administrativo, conforme
las pautas establecidas en el Capítulo VI. Notificaciones, de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, consignando que el mismo agota la vía
administrativa y que puede interponerse únicamente el recurso previsto en el Artículo
119 de esa Ley, dentro del plazo de diez (10) días hábiles de esa notificación.
Cumplido, archívese. Cabrera
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RESOLUCIÓN N.º 507/MDEGC/12
Buenos Aires, 19 de julio de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente N° 770.936/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley citada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;
Que el artículo 25 de la mencionada Ley estipula que la selección del contratista para
la ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y contrataciones
es por regla general mediante licitación pública o concurso público;
Que el artículo 29 apartado c) de la Ley Nº 4.041 fijó en pesos dos con cincuenta
centavos ($ 2,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas establecidas en
la Ley Nº 2.095;
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de
competencias de decisión, estableciendo que el Minisitro, podrá aprobar la
contratación y adjudicarla hasta un monto de cinco millones (5.000.000) unidades de
compra;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación de un “Servicio
de Producción para la realización de un evento” denominado “XIII Encuentro
Iberoamericano de Ciudades Digitales”, que se llevará a cabo entre los días 10, 11 y
12 de octubre del corriente año, con destino a la Subsecretaría de Inversiones
dependiente de este Ministerio, por un monto total de pesos seis millones ($
6.000.000);
Que a fin de concretar la contratación precitada, resulta oportuna la celebración de una
Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº
2.095;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas;
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF para
afrontar el gasto en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que, como Anexo I y II, respectivamente, forman parte
integrante de la presente Resolución, que regirá el presente Acto Licitario relacionado
con la contratación de un “Servicio de Producción para la realización de un evento”
denominado “XIII Encuentro Iberoamericano de Ciudades Digitales”, que se llevará a
cabo los días 10, 11 y 12 de octubre del corriente año, con destino a la Subsecretaría
de Inversiones dependiente de este Ministerio, por un monto total de pesos once seis
doscientos mil ($ 6.000.000).
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Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 1.038, para el día 6 de Agosto de 2012 a
las 13 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial por dos (2) días, en
el sitio de internet y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de
acuerdo a lo establecido en los artículos 97 y 98 del Decreto N° 754/08. Comuníquese
a la Subsecretaría de Inversiones, dependiente de este Ministerio y remítase a la
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio, para la prosecución de su trámite. Cumplido,
archivese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 513/MDEGC/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 660/11 y su modificatorio Decreto N° 236/12 y
CONSIDERANDO:
Que la Dra. Paula Beatriz Villalba, titular de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio, se ausentará de la Ciudad, con motivo de
hacer uso de su licencia ordinaria, entre los días 23 y 27 de julio del año en curso;
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección
General mencionada, mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Encomiéndase al Director General Administración de Bienes, Dr. Juan
Martín Barrailh Ortiz, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal, mientras dure la ausencia de su titular, entre
los días 23 y 27 de julio de 2012, inclusive.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal,
Administración de Bienes. Cumplido, archívese. Cabrera
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 821/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 25 de julio de 2012
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios, el Decreto N°
352/GCBA/12, y el Expediente Nº 1.481.631/12 y,
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita el llamado a Concurso Público Nacional e
Internacional para la realización integral del proyecto de una Planta de tratamiento
Integral de Residuos Áridos, Restos de Obras y Construcciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le corresponde de acuerdo a lo establecido conforme las atribuciones
conferidas por la Ley Nº 1.218;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85° de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Decreto Nº 352/GCBA/12 el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y autoriza al
Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a Concurso
Público así como también a realizar lo enunciado en el artículo 4º de dicho Decreto;
Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Nacional e Internacional Nº 03/2012, cuya
apertura se llevará a cabo el día 01 de Octubre de 2012 a las 12:00 horas, al amparo
de lo establecido en el artículo 31° primer párrafo, artículo 32° segundo párrafo y
artículo 37°, de la Ley Nº 2.095 y sus reglamentarios para la realización integral del
proyecto de una Planta de tratamiento Integral de Residuos Áridos, Restos de Obras y
Construcciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Artículo 2°.- Publíquese el llamado en tres (3) diarios de amplia difusión de la
República Argentina, en dos (2) diarios de difusión internacional y en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 3 (tres) días.
Artículo 3°.- Publíquese en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
por el término de tres (3) días y en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a
la Dirección General de Limpieza y a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Pase a la Gerencia Operativa de Compras
y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
para la prosecución de su trámite. Santilli
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 478/AGIP/12
Buenos Aires, 11 de julio de 2012
VISTO:
el Exp. Nº 576392/12, la Ley N° 2.603 promulgada por Decreto Nº 2.140/GCABA/07
(B.O.C.B.A. Nº 2.846) y reglamentada mediante el Decreto Nº 745/GCABA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.961), la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06
(B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.960), la Disposición Nº 59/DGCyC-12 (B.O.C.B.A. Nº 3.894), la Resolución Nº
180/MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 2.875) y Disposición Nº 171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.968), y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 344/AGIP/12 de autos el suscripto aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que rigieron en la Contratación Directa Nº
4451/12 (régimen especial) para la contratación por un período de seis (6) meses o
hasta cumplimentar la totalidad de las horas del servicio de asesoramiento y soporte
de servidores windows y virtualización VMWare;
Que asimismo por el Artículo 2° del aludido acto administrativo, se impulsó el
correspondiente llamado para el día 16 de Mayo de 2012 a las 12:00 horas, siendo
modificada la fecha de Apertura por la Circular N°1 para el día 30 de mayo de 2012 a
las 13:00 hs, y conforme se desprende del Acta de Apertura Nº 1437/2012, una única
firma ha presentado su oferta;
Que posteriormente la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta repartición
(Resolución Nº 955/AGIP/2011), en base al análisis de la documentación presentada y
del asesoramiento técnico ha emitido mediante SIGAF el Dictamen de Evaluación de
Ofertas Nº 1332/12 por un monto total de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS ($ 46.800,00);
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de lo establecido por
los Artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2095, resulta preadjudicada por cumplir con lo
solicitado, resultar conveniente para el GCBA y ser única oferta, el proveedor Attardi
Gerardo Ariel. por el monto antes mencionado;
Que se procedió a efectuar la registración presupuestaria emitida por el SIGAF en su
etapa de compromiso definitivo sobre el presupuesto 2012 por el importe
correspondiente;
Que la normativa vigente en cuanto a montos y competencias para las contrataciones
que se efectúan en el ámbito del GCABA y el Artículo 2º de la Resolución Nº
180/MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.875) la que constituye la Unidad Operativa de
Adquisiciones, facultan al suscripto a aprobar lo actuado.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 4451/2012 (Régimen Especial) para
la contratación por un período de seis (6) meses o hasta cumplimentar la totalidad de
las horas del servicio de asesoramiento y soporte de servidores windows y
virtualización VMWare, y adjudícase la provisión al amparo de lo establecido en el
Artículo 108º y 109° de la Ley Nº 2095, a favor del proveedor Attardi Gerardo Ariel, el
Renglón Nº 1, por la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS ($
46.800,00); por cumplir con las especificaciones técnicas, ser precio conveniente para
el GCABA y única oferta.
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Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección de Administración mediante el Departamento
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Ordene de Compra, de
conformidad con la aprobación dispuesta en el Artículo precedente.
Artículo 3º.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente al oferente
adjudicado, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 109º de la Ley Nº 2095
reglamentado por el Decreto Nº 754/GCBA/2008
Artículo 4º.- Publíquese, en la cartelera del Departamento Compras y Contrataciones y
en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar  hacienda  licitaciones y compras 
consultas de compras.
Artículo 5.- Regístrese y remítase a la Dirección de Administración (Departamento
Compras y Contrataciones) para la prosecución de su trámite. Walter

RESOLUCIÓN N.º 484/AGIP/12
Buenos Aires, 13 de julio de 2012
VISTO:
La Resolución Nº 127/AGIP/12, la Resolución Nº 365/AGIP/12, el Expediente Nº
563.723/2012 y el Expediente Nº 1.021.322/2012, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución Nº 127/AGIP/12 se estableció un régimen de
información para diversas empresas licenciatarias y/o prestadoras de servicios
públicos y/o privados;
Que por la Resolución Nº 365/AGIP/12 se modificó la fecha de vencimiento
establecida en el artículo 5 de la Resolución Nº 127/AGIP/12 para la primera
presentación de la información requerida por la misma;
Que mediante los Expedientes Nº 563.723/2012 y Nº 1.021.322/2012 las empresas
prestadoras de servicios de telefonía fija y móvil, distribuidoras de gas y distribuidoras
de energía eléctrica, proponen diversos cambios a la mencionada normativa
manifestando ciertas dificultades operativas para cumplimentar con algunos de los
requisitos exigidos por la misma;
Que en virtud de ello, resulta conveniente efectuar modificaciones a la Resolución Nº
127/AGIP/12 y derogar la Resolución Nº 365/AGIP/12.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Derógase la Resolución Nº 365/AGIP/12.
Artículo 2°.- Modifícase el inciso 2) del artículo 1 de la Resolución Nº 127/AGIP/12, el
que quedará redactado de la siguiente forma: "La provisión de agua corriente por red,
regulada o no por medidor."

Página Nº 49

Nº3960 - 26/07/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 3°.- Modifícase el artículo 2 de la Resolución Nº 127/AGIP/12, el que quedará
redactado de la siguiente forma: "El suministro de información requerida a los agentes
mencionados en el artículo anterior excluirá los datos correspondientes a:
1) la prestación de servicios de telefonía móvil a los consumidores finales cuya
facturación acumulada del período objeto de información, neta de impuestos, tasas u
otras cargas fiscales que recaiga sobre ellas, no exceda de pesos cinco mil ($ 5.000) y
a organismos oficiales (nacionales, provinciales y municipales).
2) para las restantes prestaciones, a clientes residenciales y a organismos oficiales
(nacionales, provinciales y municipales)."
Artículo 4°.- Modificase el artículo 5 de la Resolución Nº 127/AGIP/12, el que quedará
redactado de la siguiente forma: "La primera presentación vence el día 31/08/2012 y
deberá contener datos de los usuarios, con fecha de corte al 30/06/2012."
Artículo 5°.- Modifícase el artículo 6 de la Resolución Nº 127/AGIP/12, el que quedará
redactado de la siguiente forma: "Las sucesivas presentaciones, vencerán:
a) las del primer semestre calendario: el último día hábil del mes de agosto de dicho
año, y b) las del segundo semestre calendario: el último día hábil del mes de febrero
del año siguiente."
Artículo 6°.- Suprímase el artículo 7 de la Resolución Nº 127/AGIP/12.
Artículo 7°.- Modifícase el artículo 8 de la Resolución Nº 127/AGIP/12, el que quedará
redactado de la siguiente forma: "Cuando las empresas no cuenten con alguno de los
datos solicitados en el Anexo I, deberán requerírselo a sus clientes. Ante la eventual
negativa del usuario a proporcionar dicha información, el agente deberá informar la
novedad a este organismo fiscal por el mismo medio y forma, no considerándose dicha
negativa del usuario incumplimiento a los deberes del agente de información."
Artículo 8°.- Modifícase el artículo 9 de la Resolución Nº 127/AGIP/12, el que quedará
redactado de la siguiente forma: "La presentación requerida se efectuará por
transferencia electrónica de datos, mediante la utilización del aplicativo que al efecto
se encuentra disponible en la página web de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, a que se obtendrán las precisiones y diseños de registros previstos
para dar cumplimiento a la presente obligación."
Artículo 9°.- Modifícase el artículo 10 de la Resolución Nº 127/AGIP/12, el que quedará
redactado de la siguiente forma: "Cuando del procesamiento de la información
suministrada surjan datos incorrectos que no sean validados, se tendrá por no
presentada la Declaración Jurada, en cuyo caso el sistema informará, al presentante,
el campo erróneo."
Artículo 10°.- Reemplácese el Anexo I de la Resolución Nº 127/AGIP/12 por el que a la
presente se adjunta.
Artículo 11°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
Rentas, dependiente de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Cumplido, archívese. Walter

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 487/AGIP/12
Buenos Aires, 16 de julio de 2012
VISTO:
EL EXPEDIENTE N° 1467311/11 E INCORPORADO EXPEDIENTE Nº 344.482/11, LA
RESOLUCIÓN Nº 454/AGIP/11, EL SUMARIO Nº 288/11 Y LAS LEYES 1.225 Y
2.603, Y
CONSIDERANDO:

Página Nº 50

Nº3960 - 26/07/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que tratan los presentes actuados sobre la denuncia en los términos de la Ley N°
1.225 de Prevención y Sanción de la Violencia Laboral en el ámbito del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que por el incorporado Expediente Nº
344.482/2011 fuera efectuada en fecha 16/03/2011 ante el Departamento Recursos
Humanos por parte el Agente A.G.R. contra su superior R.H.F., quienes prestaban
funciones a la fecha de la denuncia en la Subdirección General de Sistemas
dependiente de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que dicha denuncia fue ratificada por el denunciante con fecha 25/04/2011 ante la
Dirección General de Sumarios;
Que a fin investigar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que
pudieran corresponder, esta Administración Gubernamental dictó la Resolución Nº
454/AGIP/2011, por medio de la cual ordenó a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General la instrucción del pertinente sumario administrativo;
Que abierta la etapa de instrucción ante la Procuración General, fue oficiada la
Dirección General de Legal y Técnica de esta Administración Gubernamental, quien
comunicó la nómina completa del personal integrante del Departamento
Administración de Servidores dependiente de la Dirección Tecnologías Informáticas de
la Subdirección General de Sistemas, con indicación de cargos y funciones durante los
años 2009, 2010 y 2011, quienes fueron los superiores jerárquicos directos del agente
A.G.R., como así también informó que el referido agente durante el periodo
comprendido entre los años 2009 y 2011 no tuvo restricciones en las claves de acceso
a la granja de servidores;
Que a fs. 12 y vta., 13 y vta., 14 y vta., 15 y vta., 16 y vta, prestaron declaración
testimonial los agentes M.R.A., L.J.L., C.A.C., C.J.D. y C.L.S.C. quienes se
pronunciaron de modo coincidente en lo esencial, en cuanto manifestaron que nunca
presenciaron malos tratos, ordenes verbales humillantes o despreciativas por parte de
R.H.F. para con el agente A.G.R., como así también en forma individual testimoniaron
entre otras manifestaciones no ser testigo de conductas que implicasen abuso de
poder, acoso moral, psicológico o laboral del primero para con el segundo, desconocer
que al agente A.G.R. le diesen funciones inferiores o que le limitasen las que le habían
sido conferidas, o que R.H.F. haya amenazado a A.G.R. con disminuirle el sueldo o
trasladarlo de Sector;
Que a fs. 19 y vta. prestó declaración informativa quien fuera denunciado, el agente
R.H.F., y a fs. 20, no encontrándose más elementos que ameritaban continuar la
investigación, se procedió a dar por clausurada la instrucción del presente sumario;
Que en folio transparente obrante a fs. 24 obra Dictamen Nº IF-2012-00469786DGSUM en el cual, la Dirección de Sumarios Régimen General de la Dirección
General de Sumarios señala con relación a los presuntos actos de hostigamiento y de
persecución laboral de R.H.F. hacia A.G.R. y su conjetural descalificación no
encuentran sustento alguno en las presentes actuaciones, por cuanto los testigos
recibidos por la instrucción han sido contestes respecto a que nunca presenciaron
contingencias de esa índole;
El Órgano Legal señala además que si bien el agente A.G.R. trato de encuadrar el
hecho en el llamado mobbing laboral, dicho hecho, que no le trajo por otra parte
ningún perjuicio ni siquiera económico al denunciante, no habiendo resultado indicador
de que se hubiera canalizado en una violencia laboral sistemática, extrema y
continuada hacia su persona;
En definitiva, concluye el dictamen legal, que las acusaciones del denunciante no
encuentran sustento, ni confirmación en ninguno de los testimonios recibidos, y por lo
tanto nada se acreditó que pudiera haber configurado una conducta susceptible de
responsabilidad disciplinaria, no surgiendo de la pesquisa elementos que permitan
considerar acreditados alguno de los supuestos contenidos en el artículo 3º de la Ley
Nº 1.225.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas;
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Archivar el Sumario Administrativo Nº 288/11, en el que no se indago a
agente alguno de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que fuera instruido a fin de investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en
orden a la denuncia realizada por el agente A.G.R. contra su superior jerárquico
R.H.F., en los términos de la Ley 1.225, por las causas mencionados en el
CONSIDERANDO del presente acto.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Legal y Técnica de esta
Administración Gubernamental. Cumplido pase al Departamento Recursos Humanos a
fin de notificar al agente denunciante A.G.R. Para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter

Página Nº 52

Nº3960 - 26/07/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.º 262/AGC/12
Buenos Aires, 6 de julio de 2012
VISTO:
LAS LEYES N° 2.624, N° 2.553 Y N° 3.304, LAS RESOLUCIONES N° 92-AGC/08, N°
238-AGC/09, N° 241-AGC/10 Y N° 152-AGC/11; EL EXPEDIENTE 663.243/12, Y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad
autárquica con funciones de contralor, fiscalización y regulación en materia de
seguridad de establecimientos públicos y privados, salubridad e higiene alimentaria,
habilitaciones y permisos y obras civiles, públicas y privadas, en aplicación de las
normas y Códigos respectivos, y toda otra normativa relacionada con su ámbito de
control y fiscalización, con la excepción establecida en el artículo 6 inciso f) in fine;
Que, al haberse optado por encomendar la función de contralor a una entidad
autárquica, se persigue jerarquizar las actividades de control y fiscalización en el
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y obtener resultados de gestión con fundamento
en la especial idoneidad técnica del organismo;
Que a efectos de dar cumplimiento a tal objetivo, se facultó normativamente al Director
Ejecutivo de la AGC, a efectos de adecuar la organización y el funcionamiento del
organismo a criterios de eficiencia, eficacia y agilidad;
Que en ese contexto, corresponde planificar las actividades y funciones ejercidas por
la AGC, teniendo en consideración criterios objetivos que conduzcan a la
regularización de las actividades comerciales, industriales y de servicios en la Ciudad
de Buenos Aires, facilitando la observancia del plexo normativo vigente;
Que asimismo, cabe tener presente lo dispuesto por la Ley N° 2.553, en cuyo artículo
1°, la Legislatura de la Ciudad, estableció un criterio de criticidad, clasificando los
establecimientos, actividades, sitios, zonas, maquinarias, elementos o sustancias
conforme importen un mayor o menor riesgo para la seguridad de las personas y de
sus bienes, de lo que se derivan consecuencias jurídicas para las actividades
desarrolladas por esta AGC;
Que siguiendo los referidos lineamientos legales, este organismo ha elaborado el
pertinente Plan Operativo Anual (POA), que establece objetivos de gestión para las
tareas desarrolladas por cada área específica de actuación; y el Plan Estratégico
Anual (PEA), que define las acciones estratégicas a implementar en cada área
específica;
Que asimismo, el Plan Operativo Anual comprende dos secciones que tratan sobre
actividades estatales de diferente naturaleza: por un lado, la Gestión de Trámites
Sustantivos, comprensiva de las solicitudes de habilitación, permisos, transferencias,
registros, y actas en trámite; y por el otro la actividad de fiscalización, que incluye las
inspecciones, verificaciones y las tomas de muestra;
Que cabe señalar que para la elaboración del presente Plan Operativo Anual, se han
tenido en cuenta los oportunamente aprobados, mediante Resoluciones N° 92AGC/08, N° 238-AGC/09, N° 241-AGC/10 y N°152-AGC/11;
Que a través de la Resolución N° 92-AGC/08, se llevó a cabo una innovación y
modernización de los sistemas de planificación, monitoreo y seguimiento de las tareas
inspectivas, proporcionando mayor transparencia y un mejor acceso a la información;
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Que por su parte, mediante Resolución N° 238-AGC/09, se incorporan nuevos
indicadores, ello dado la implementación de herramientas informáticas a las
tramitaciones de habilitaciones, dotándolas de mayor sencillez, transparencia y
celeridad; también se han redefinido los objetivos debido al avance en el proceso de
consolidación de la Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales, mediante
la incorporación de nuevos Agentes, y la asunción de la totalidad de las competencias
relativas a faltas especiales; y asimismo, se han mantenido los estándares relativos a
las actividades inspectivas;
Que mediante el Plan Operativo Anual, aprobado por Resolución N° 241-AGC/10, se
incorporan al sistema informático la totalidad de los trámites que se efectúan ante la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos;
Que mediante la implementación del cuarto Plan Operativo Anual, se utilizan los
mismos parámetros de medición empleados en el año 2010, adecuándose los
objetivos a la capacidad operativa actual de esta Agencia;
Que en este Plan Operativo Anual se agregaron indicadores de medición en función
de diversos proyectos implementados durante el 2011, como así también se
redefinieron los objetivos con el propósito de lograr una mayor precisión en la
evaluación de las metas de gestión;
Que corresponde, a los fines de realizar el seguimiento estratégico de los proyectos de
la AGC, plasmarlos en el Plan Estratégico Anual (PEA), definiendo, entre otras cosas,
las actividades (hitos) y sus fechas de vencimiento, además de los productos
verificables que permitan corroborar el cumplimiento de hitos;
Que asimismo, el Plan Estratégico Anual comprende cuatro secciones definidas que
agrupa a los proyectos estratégicos en función a los objetivos estratégicos a los que
contribuyen; a saber; i) garantizar trámites ágiles, eficaces, y transparentes; ii) brindar
más seguridad a través de fiscalizaciones inteligentes e incentivos claros; iii)
incrementar la eficacia en la capacidad de sanción iv) profundizar el modelo de
modernización y fortalecimiento;
Que en virtud de ello, es dable mencionar que el Plan Operativo Anual y el Plan
Estratégico Anual, conforman un compromiso de la Administración frente a la
ciudadanía, que explicita sus funciones y objetivos garantizando que darán
cumplimiento a las normas legales y reglamentarias, así como también a los criterios
de eficiencia y eficacia que rigen la actuación estatal;
Que tal como surge del Expediente mencionado en el VISTO, se han tenido en cuenta
las propuestas formuladas por las Direcciones Generales con competencia material y
en razón del grado en las actividades y proyectos considerados;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 de la Ley N° 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébese el "Plan Operativo Anual 2012" de la AGC, que como Anexo I
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Apruébese el "Plan Estratégico Anual 2012" de la AGC, que como Anexo II
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones
Generales y Unidades de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.º 244/APRA/12
Buenos Aires, 17 de julio de 2012
VISTO:
Las Leyes Nros. 123 y 2.628, el Decreto Nº 1352/02, y el Expediente Nº 277.057/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramita la Declaración de Impacto Ambiental y
el Certificado de Aptitud Ambiental del proyecto: "Construcción de un Cruce Bajo Nivel
de las vías del ex Ferrocarril Gral. San Martín sobre la Av. Francisco Beiró alturas
3.600 a 3.900", con una superficie de 9.153 m2, cuyo titular es la empresa
AUTOPISTAS URBANAS S.A.;
Que el Artículo 13º inciso k) de la Ley Nº 123 establece que se presumen Con
Relevante Efecto Ambiental "las obras relevantes de infraestructura que desarrollen
entes públicos o privados que presten servicios públicos", y en consecuencia el
proyecto en análisis se encuentra incluido en dicha disposición legal;
Que el proyecto en examen implicará la construcción de un túnel perpendicular a la
traza de las vías del ex Ferrocarril Gral. San Martín que servirá para la circulación de
vehículos livianos y pesados y de peatones en ambos sentidos de circulación; también
se realizarán obras complementarias de readecuación de veredas, parquización,
iluminación y señalización vial horizontal y vertical, entre otras;
Que dicho proyecto fue diseñado con 4 trochas de circulación (2+2) y 5.10 metros de
galibo vehicular apto para el tránsito pesado. Las pendientes diseñadas de ingreso y
egreso al túnel son del 5% y la velocidad directriz del viaducto es de 40 km/h;
Que sobre los laterales de túnel se realizaran calles de convivencia para el acceso de
los frentistas, cubriendo un largo total del viaducto de aprox. 375 m con un área,
tomando como ancho la distancia entre veredas, cercana a los 8.300 m2.
Que por Informe N° 554.600-DGET-2012, se evalúa el eventual impacto acústico del
proyecto, proponiendo condiciones para las etapas de obra y operacional;
Que junto con el estudio de impacto ambiental se han acompañado copias del
expediente Nº 296.039/12, en el que la Dirección General de Arbolado propone
compensaciones para las extracciones y transplantes de árboles;
Que en lo referente al tránsito vehicular, la Dirección General de Tránsito emitió el
Informe N° 413.457-DGTRANSI-2012, en el que indica que: "el estudio obrante a fs. 7
a 31, 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 período crítico de la obra";
Que por su parte, la Gerencia Operativa de Enlace y Planificación, dependiente de la
Dirección General de Evaluación Técnica, mediante el informe N° 566.962-DGET2012, 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;
Que la materialización del emprendimiento se llevará a cabo mediante la ejecución de
las siguientes tareas: a) remoción de interferencias de servicios públicos; b)
construcción de puentes ferroviarios y viales; c) ejecución de muros de rampas
vehiculares y peatonales; d) ejecución de fundaciones de puentes ferroviarios; e)
montaje de los puentes ferroviarios; f) construcción de nuevos sumideros y pozo de
bombeo; g) movimiento de suelo; h) ejecución de pavimentos; i) reacondicionamiento
de veredas; j) instalación del sistema de iluminación vial; k) instalación de cámaras de
seguridad; l) parquización y señalización vial horizontal y vertical;
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Que respecto al impacto ambiental propio de la etapa de obra, la Gerencia Operativa
de Enlace y Planificación en el informe antes citado pondera que el mismo será
negativo y temporario;
Que es dable destacar, dentro de los principales impactos a los siguientes: a) emisión
de polvillo y ruidos; b) remoción y movimientos de suelos; c) extracción de árboles; d)
reconducción de los drenajes; e) restricción en la circulación peatonal y vehicular; f)
interferencias con el transporte público de ferrocarril y con los servicios de red;
incrementos en la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, incluyendo el
material resultante de las excavaciones;
Que en la etapa de operación se señalan como impactos positivos: a) mejora en la
seguridad de personas y bienes evitando la ocurrencia de accidentes que involucre a
peatones, automotores y formaciones ferroviarias. b) mejora de la accesibilidad al área
para personas con movilidad dado que se evita su transito sobre el tendido del
ferrocarril. c) disminución de emisiones gaseosas y ruido debido a la menor longitud de
la cola en el tramo. d) incorporación de ejemplares en el arbolado público y mejora en
el paisaje urbano;
Que entre las medidas de mitigación propuestas se destacan: a) la instalación del
obrador donde no genere conflictos con las actividades contiguas; b) instalación de
cercos y vallados de obra; c) señalizaciones; d) preparación del área para las obras; e)
escurrimientos y drenajes; f) transporte de materiales desde y hacia la obra; g)
protección de material acopiado y expuesto; h) interferencia con redes de servicios; i)
emisiones gaseosas y ruidos; j) excavaciones, movimiento de suelos y rellenos; k)
bombeo de agua subterránea; l) manejo y gestión de residuos y efluentes; m)
prevención en higiene y seguridad del trabajo; n) manejo de la forestación; ñ) hallazgo
de piezas arqueológicas y/o históricas; o) medidas con relación al tránsito y transporte;
Que en vistas a la categorización del proyecto en análisis, la Gerencia Operativa de
Enlace y Planificación, dependiente de la Dirección de Evaluación Técnica, concluye
en su informe Nº 566.962-DGET-2012 que el proyecto se encuadra dentro del inciso k)
"obras relevantes de infraestructura que desarrollen entes públicos o privados que
presten servicios públicos" del Artículo 13 de la Ley Nº 123, por tal motivo, el
emprendimiento se presume de impacto ambiental Con Relevante Efecto, debiéndose
proceder a llamar a audiencia pública;
Que en cuanto al otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental, el Informe de
Impacto Ambiental antes citado establece que el mismo deberá encontrarse sujeto al
cumplimiento de las condiciones ambientales establecidas por éste, así como las
condiciones establecidas en el Informe Nº 554.600/DGET/12 elaborado por el
Departamento de Contaminación Acústica, dependiente de la Dirección General de
Evaluación Técnica;
Que en ese sentido se efectuó el Dictamen Técnico de la obra, en cumplimiento de lo
previsto por el Artículo 9 inciso d) de la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto
Ambiental y reglamentado por el Artículo 5 del Decreto Nº 1.352/02, concluyendo que
desde el punto de vista técnico el emprendimiento es viable;
Que en cumplimiento de lo previsto en el Artículo 26 de la Ley N° 123, mediante la
Resolución N° 95-APRA/12 se convocó a Audiencia Pública para el día lunes 7 de
Mayo de 2012 a las 18 horas en el Centro Cultural "Devoto", habiéndose
oportunamente realizado las publicaciones requeridas por la Ley Nº 6;
Que mediante Informe N° 1.375.836-DGET-2012 se analizaron y respondieron las
observaciones planteadas en la Audiencia Pública resultando en la ratificación de la
categorización del proyecto y las condiciones oportunamente fijadas en el Informe Nº
566.962-DGET-2012;
Que en su intervención, acorde a lo establecido en el punto h) del Anexo II del Decreto
N° 220/07, la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental no efectúa
observaciones al proyecto;
Que el Director General de Evaluación Técnica ha ratificado los informes técnicos
antes citados;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención
que le compete;
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Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.628 y los Decretos N°
138/08 y Nº 442/10;
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso
c) del Art. 28 de la Ley Nº 123, al proyecto: "Construcción de un Cruce Bajo Nivel de
las vías del ex Ferrocarril Gral. San Martín sobre la Av. Francisco Beiró alturas 3.600 a
3.900".
Artículo 2°.- Otórgase, por el plazo de cuatro (4) años, el Certificado de Aptitud
Ambiental previsto en el Art. 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 del emprendimiento
que se enumeran en el Anexo I de la presente Resolución fijadas con el objeto de
evitar y 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

RESOLUCIÓN N.º 245/APRA/12
Buenos Aires, 18 de julio de 2012
VISTO:
Las Leyes Nros. 6 y 123, los Decretos Nros 220/07 y 222/12, la Resolución N°
300/MAyEPGC/08, el Expediente N° 1238435/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado expediente tramita la Declaración de Impacto Ambiental y el
Certificado de Aptitud Ambiental para el proyecto de obra "Paso bajo nivel de las vías
del ex Ferrocarril Mitre, Ramal José L. Suárez, en su intersección con la Avenida
Triunvirato", cuyo titular es la empresa AUTOPISTAS URBANAS S.A.;
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;
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Que la Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de la Dirección General de
Evaluación Técnica mediante el Informe IF-2012-01381359-DGET 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, como Autoridad de Aplicación de la Ley Nº
123 ha emitido el Dictamen Técnico, receptando las consideraciones técnicas del
proyecto efectuadas en el Informe Técnico antes citado;
Que se ha expedido la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental mediante
Acta N° 23/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 1238435/12 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 audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar, desde el viernes 27 de julio hasta
el miércoles 22 de agosto inclusive en el horario de 11.00 a 16.00 horas;
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
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 lunes 27 de agosto a partir de las 17.30
horas, la que se llevará a cabo en la "Asociación de Comerciantes de Villa Urquiza",
sita en la avenida Congreso N° 4977/79 de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- El objeto de la Audiencia Pública convocada precedentemente es el
análisis del proyecto "Paso bajo nivel de las vías del ex Ferrocarril Mitre, Ramal José
L. Suárez, en su intersección con la Avenida Triunvirato", cuyo titular es la empresa
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
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.
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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°
1.238.435/12 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
audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar, desde el viernes 27 de julio hasta el
miércoles 22 de agosto 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
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Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.º 70/ENTUR/12
Buenos Aires, 3 de abril de 2012
VISTO:
la Ley N° 2.627 y las Resoluciones Nº 2-ENTUR-08 y Nº 44 y 354-ENTUR-11 y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.627 crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o del organismo que en el futuro lo reemplace, con
el objeto de diseñar y ejecutar políticas y programas de promoción, desarrollo y
fomento del turismo;
Que mediante las Resoluciones Nº 2-ENTUR-08 y Nº 44 y 254-ENTUR-11 se aprobó y
modificó respectivamente, la estructura orgánico funcional del Ente de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta nivel de Dirección General;
Que en la estructura orgánica funcional vigente la Gerencia Operativa de Prensa tiene
dependencia directa de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo;
Que a la fecha no se encuentra designado un titular de la misma y resulta necesario
garantizar el cumplimiento de las responsabilidades y el normal desenvolvimiento del
trámite administrativo que involucre a dicha Gerencia Operativa hasta tanto se designe
al nuevo Gerente Operativo a cargo.
Por ello, y en uso de las facultades emergentes del Artículo 11º a) de la Ley Nº 2.627,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Delégase en la Dirección General de Investigación y Observatorio
Turístico el cumplimiento de los objetivos y responsabilidades primarias, así como la
firma del despacho y la administración del personal de la Gerencia Operativa de
Prensa hasta tanto se designe un titular a cargo de la misma.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Cultura, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Lombardi
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

RESOLUCIÓN N.º 797/CDNNYA/12
Buenos Aires, 24 de julio 2012
VISTO:
La Ley Nº 114, la Ley Nº 2095, sus Decretos reglamentarios y el Expediente Nº
489891/2012 CDNNyA;
CONSIDERANDO:
Que el artículo 46º de la ley 114 otorga al Consejo autonomía técnica y administrativa
y autarquía financiera;
Que la Defensoría Zonal Comuna 1 Plaza Lavalle, funciona en la sede de este
Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en la calle Paraná N° 426 piso
12 H de la Ciudad de Buenos Aires, mediante contrato de locación firmado con fecha
25 de junio de 2009, cuyo vencimiento opera el día 30 de junio del corriente;
Que por lo expuesto y lo establecido por la ley 2095, resulta necesaria una prorroga
por el término de un (1) año, a fin de que continúe funcionando satisfactoriamente la
sede de dicha Defensoría;
Que consta la valuación correspondiente al Banco Ciudad, Gerencia de Pignoraticio y
Ventas, el valor locativo mensual establecido, supera el tope establecido según la Ley
Nº 2095 en la suma de pesos diez (10);
Que la Dirección Operativa de Gestión Administrativa sugiere aceptar el canon
requerido por la propietaria dado que el valor de diferencia es mínimo y sería mucho
mayor el costo a asumir en caso de traslado y reacondicionamiento de un nuevo
espacio;
Que el lugar de asentamiento actual de la Defensoría es conocido por la comunidad y
los sectores que requieren sus servicios;
Que establece la ley 2095 en su Decreto Reglamentaria 33/2011, Anexo I artículo 28
inc 8), punto g), para los casos de adquisiciones de bienes y contrataciones de
servicios, que una vez cumplido el plazo estipulado en el respectivo contrato de
locación administrativa originario, la relación locativa podrá prolongarse hasta tres (3)
años más y la simple continuidad de la ocupación significa el uso de ese derecho;
Que existe dentro del presupuesto crédito suficiente para afrontar el presente gasto;
Que deviene procedente el dictado del acto administrativo por medio del cual se
apruebe dicho procedimiento;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 114, y el Decreto 701-GCBA2011;
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO
DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébese la prórroga por un (1) año del contrato de locación del
inmueble de la calle Paraná N° 426 piso 12 H de la Ciudad de Buenos Aires,
nomenclatura catastral: Circunscripción 14, Sección 5, Manzana 23, Parcela 35i de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma total de PESOS TREINTA Y SEIS
MIL ($36.000.-) pagaderos por mes adelantado en 12 cuotas mensuales y
consecutivas de PESOS TRES MIL ($3.000.-).
Artículo 2º- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida del Presupuesto
genera de Gastos y Cálculos de Recursos del corriente ejercicio.
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Artículo 3º- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección Operativa de Administración de la Dirección General
Legal, Técnica y Administrativa de este Consejo para su conocimiento y notificación a
la Señora Amalia francisca Cohere de Farah. Cumplido, Archivese. Bendel
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Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.º 99/ASINF/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
la Ley N° 2.689, el Decreto Nº 684/09, la Resoluciones Nos. 17/ASINF/08 y
modificatorias, 41/ASINF/09, el Expediente Nº 32.384/2008, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 2.689, se creó la Agencia de Sistemas de Información del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como órgano rector en materia de
tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, y
como entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero;
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación
jurídica de control administrativo o tutela;
Que dada su naturaleza jurídica, las entidades descentralizadas deben dictar las
normas necesarias para adaptar procedimientos y fijar competencias en el ámbito
propio, para el adecuado cumplimiento del objeto y la finalidad definidos por sus
respectivas leyes de creación;
Que, en el marco de dicha competencia, y haciendo uso de las facultades conferidas
por el artículo 10 inciso a) de la Ley Nº 2.689, corresponde al Director Ejecutivo de la
Agencia de Sistemas de Información, "Organizar y reglamentar el funcionamiento
interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico-funcional, así como los
aspectos organizativos, operativos y de administración";
Que en este sentido, se considera oportuno y conveniente, modificar la estructura
orgánico funcional de la Agencia, contemplando las necesidades actuales de la
misma, y con el objetivo de lograr un mejor desarrollo de los fines impuestos por la Ley
Nº 2.689, para lo cual se estima procedente adherir al régimen establecido por el
artículo 34 de la Ley Nº 471, e instrumentado mediante el Decreto Nº 684/09,
incorporando el régimen gerencial en la nueva estructura de esta Agencia;
Que de este modo, debe destacarse, que el art. 11 del Decreto Nº 684/09, invita a los
entes descentralizados de esta Administración, a dictar las normas de adhesión al
régimen antes citado;
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley Nº 2.689,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Adhiérase la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Régimen Gerencial aprobado por el Decreto N°
684/09.
Artículo 2º.- Modificase a partir del día 01 de Agosto de 2012 la estructura orgánico
funcional de la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con los Anexos I (Organigrama), y II
(Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos), que a todos sus efectos forman
parte integrante de la presente.
Articulo 3º.- Suprímase la Coordinación General Administrativa, creada por Resolución
Nº 41/ASINF/09.

Página Nº 63

Nº3960 - 26/07/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Articulo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a las
Direcciones Generales Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales y
Operaciones y Tecnología del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese.
Gazzaneo

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 101/ASINF/12
Buenos Aires, 23 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N°1.301.520/2.012, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de "Servicios Profesionales
para el Relevamiento, Análisis y Ampliación del sitio WEB Agenda Cultural del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus módulos asociados";
Que por Nota N° 1.299.171-DGGOBE-2.012 el Director General de Gobierno
Electrónico de esta Agencia de Sistemas de Información (ASINF) solicitó que de
manera urgente se arbitren los medios para llevar a cabo la contratación mencionada;
Que en tal sentido, justificó la urgencia en la necesidad de implementar nuevas
funcionalidades al sitio WEB Agenda Cultural que permitan ampliar los servicios y la
información de los eventos culturales organizados por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a efectos de realizar un relanzamiento de la su imagen;
Que asimismo, solicitó se contrate a la firma DBGROUP S.R.L. (Digbang) quien
conoce en detalle la solución de dicha plataforma y se encuentra en condiciones de
afrontar las modificaciones para el desarrollo de las nuevas funcionalidades
requeridas, debido a que la misma fue adjudicada en la contratación que tramitó a
través de la Secretaria General de la Jefatura de Gobierno para hacerse responsable
de la creación y el desarrollo del Portal Web Agenda Cultural del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por último adjuntó las Especificaciones Técnicas para la contratación de marras y
se informó el presupuesto estimado, el que asciende a la suma de pesos ciento
cuarenta mil ($ 140.000.-);
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo";
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado;
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad
aprobar el gasto en cuestión;
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Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.205";
Que de fs. 53 a fs. 78 obra la notificación cursada a la empresa mencionada
precedentemente, en la que se le solicitó cotización para la presente contratación;
Que de fs. 79 a fs. 87 luce la propuesta realizada por la firma DBGROUP S.R.L.;
Que a fs. 90 obra el informe técnico en el que el Director General de Gobierno
Electrónico de esta Agencia de Sistemas de Información informó que la propuesta de
la firma DBGROUP S.R.L. se ajusta técnicamente a todos los puntos requeridos en el
Pliego de Especificaciones Técnicas que rige la presente contratación;
Que conforme consta a fs. 88 la mencionada firma se encuentra debidamente inscripta
en el Registro Único y Permanente de Proveedores;
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 36.779/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a la firma DBGROUP S.R.L. los "Servicios Profesionales
para el Relevamiento, Análisis y Ampliación del sitio WEB Agenda Cultural del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus módulos asociados".
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase y adjudíquese el gasto por los "Servicios Profesionales para el
Relevamiento, Análisis y Ampliación del sitio WEB Agenda Cultural del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus módulos asociados" por la suma de pesos
ciento treinta y siete mil novecientos cuarenta con 00/100 ($137.940.-) a DBGROPUP
S.R.L.
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra las presentación en forma legal de las factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a DBGROUP S.R.L. de conformidad con lo
establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Gazzaneo
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RESOLUCIÓN N.º 102/ASINF/12
Buenos Aires, 23 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 67-2010, la Resolución Nº 51-MHGC-2010, la Disposición Nº 9-DGC2010, la Disposición Nº 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, el Expediente
Nº 1.507.371/2012
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito
y conveniencia de dichas erogaciones;
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos
se deberán aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden";
Que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente
resultan inventariables;
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 3 (tres) de la Agencia de Sistemas de Información por un importe de pesos siete mil
seiscientos veintidos con 36/100 ($ 7.622,36.-) y las planillas anexas en función de lo
establecido en el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y lo
incorporado por la Disposición N° 8-DGCG-11;
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 3 (tres)
por un importe de pesos siete mil seiscientos veinte dos con 36/100 ($ 7.622,36.-) y las
planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10,
la Resolución N° 51-MHGC-10 y Disposición Nº 9-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Gazzaneo
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RESOLUCIÓN N.º 103/ASINF/12
Buenos Aires, 23 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 2.375.531/2.011 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Enlace Lan to Lan entre el edificio del SAME y Emergencias, prestado por
la empresa CPS Comunicaciones S.A., por el período comprendido entre el 1º de abril
al 30 de junio de 2.012 por la suma de pesos ocho mil ochocientos veinte ($ 8.820.-);
Que el enlace en cuestión resulta necesario e indispensable ya que es utilizado para
conectar a las mencionadas dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por lo que su discontinuidad implicaría una interrupción en los servicios
de intranet e internet afectando seriamente el funcionamiento de dichas dependencias;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar los gastos de imprescindible
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites
establecidos en el citado Anexo.";
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b)
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";
Que a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 tramita la Licitación Pública N°
2.660/11, la que se encuentra en etapa de evaluación de ofertas, contratación que
regularizará la situación;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la
provisión de este servicio asciende a pesos dos mil novecientos cuarenta ($ 2.940.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 34558/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 255.510/2.012;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1º de abril al 30 de junio de 2.012;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace Lan to Lan entre
el edificio del SAME y Emergencias, prestado por la empresa CPS Comunicaciones
S.A. durante el período comprendido entre el 1º de abril al 30 de junio de 2.012, por la
suma de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE ($ 8.820.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
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Artículo 4º.- Notifíquese a CPS Comunicaciones S.A.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Gazzaneo

RESOLUCIÓN N.º 104/ASINF/12
Buenos Aires, 23 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 752/10, el Expediente Nº 452.738/2.010, y
CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones tramita la autorización para el pago del "Servicio de
Enlace entre el edificio de la sede de la Agencia de Sistemas de Información y el
correspondiente al Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires";
Que por Disposición N° 54-DGTALINF-12 se aprobó el gasto relacionado con el
Servicio de Enlace entre el edificio sede de la Agencia de Sistemas de Información y el
correspondiente al Ministerio de Justicia y Seguridad, prestado por la empresa
TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES
INTERACTICAS S.A.) durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de
marzo de 2.012 por la suma de pesos seis mil trescientos quince ($6.315.-);
Que a fs.100 obra la notificación cursada a la empresa acompañando copia del acto
administrativo mencionado ut supra;
Que a través del Informe N° 1441475-DGIASINF-12 el titular de la Dirección General
de Infraestructura hizo saber que con fecha 23 de noviembre de 2.011 se gestionó
ante el proveedor la baja del enlace punto a punto entre la Agencia de Sistemas de
Información y el Ministerio de Justicia y Seguridad, adjuntándose copia de la nota
remitida y recepcionada por el proveedor y a su vez informó que el mes de diciembre
de 2.011 debe ser abonado debido a que la empresa procesa la solicitud de baja en 30
(treinta) días;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que deje sin
efecto la Disposición N° 54-DGTALINF-2.012.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Dejáse sin efecto la Disposición N° 54-DGTALINF-12 que aprobó el gasto
relacionado con el Servicio de Enlace entre el edificio sede de la Agencia de Sistemas
de Información y el correspondiente al Ministerio de Justicia y Seguridad, prestado por
la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES
INTERACTICAS S.A.) durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de
marzo de 2.012 por la suma de pesos seis mil trescientos quince ($6.315.-).
Artículo 2º.- Notifíquese fehacientemente a TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL
LMDS COMUNICACIONES INTERACTICAS S.A.) de conformidad con los artículos 60
y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Gobierno
de la Ciudad, comuníquese a la Dirección General de Contaduría dependiente del
Ministerio de Hacienda y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite .Cumplido,
archívese. Gazzaneo
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Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.º 40/DGCACTYT/12
Buenos Aires, 11 de julio de 2012
VISTO:
La Ley N° 2652, los Decretos N° 94/08, las Disposiciones N° 21/DGCACTyT/2011,
23/DGCACTyT/2011,
24/DGCACTyT/2011,
25/DGCACTyT/2011,
27/DGCACTyT/2011, 30/DGCACTyT/2011, 30/DGCACTYT/12 y;
CONSIDERANDO:
Que en virtud de la normativa enunciada y mediante el dictado de la Disposición Nº
30/DGCACTYT/12 se relevó a diferentes agentes de la adjudicación de tareas
asignadas con carácter transitorio, mediante las disposiciones detalladas.
Que por error involuntario en el anexo I se hizo mención de agentes que no se
hallaban en la nómina establecida para el relevo de tareas.
Que por lo expuesto corresponde rectificar la lista del anexo toda vez que no condice
con la realidad;
Que por otro lado, se consignó en el visto, como año de las Disposiciones el 2012
siendo el correcto 2011.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
DISPONE
Artículo 1.-. Rectifíquese el Anexo I de la Disposición Nº 30/DGCACTYT /2012 el
quedará redactado de la siguiente manera ANEXO I ---ZENIQUEL, CARLOS FC.
443228/LEIS CAROLINA FC . 443286/BLANCO ERNESTO ADOLFO FC 440416/LOIS
FABIO DARIO FC 449744/SINESI GRUMELLI ERIKA/FC 443294/MOREL MARIANO
ANIBAL FC 443078/GOMEZ ROCIO VALENTINA FC 443266/PROSERPIO
SAMANTA ÁNGELES FC 443377/LOPEZ PEÑARANDA JUAN IGNACIO ..FC
443095/NEVES SIXTO EDUARDO FC 449796/ACHOR HILDAFC 449704/AGUINAGA
ARIEL PATRICIOFC 449703/PAGLIORITI ALBERTO ANIBALFC 449804/PAPONET
RAUL ALBERTO FC 448205/MERCADO JUAN EZEQUIEL FC 449661 /BERTOLOTTI
VERONICA PATRICIA FC 449766/ RASGUIDO FEDERICO FC 447493/MARADEI
IVANA FC 448118/BOTTA ANALIA FC 449762/BOTTARINI ALEJANDROFC 452422
Artículo 2.- Modifíquese el año de las Disposiciones del visto consignando como
correcto año de emisión el 2011
Artículo 3.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Transporte
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Gerencia Operativa Gestión
de Operaciones, a la Gerencia Operativa de Recursos Materiales, a la Subgerencia de
Personal y a los agentes mencionados ut-supra. Cumplido archívese. Pérez
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Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 203/DGCYC/12
Buenos Aires, 23 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorio, la Disposición
Nº 110-DGTALMC-2011, y el Expediente Nº 277.069/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Instrumentos Musicales con
destino a la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente de la
Dirección General de Música;
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 y modificatorio Decreto Nº 232-10 y Decreto Nº 109-12, el Señor Director General
Técnico Administrativo y Legal del Ministerio de Cultura mediante Disposición Nº 110DGTALMC-12 aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexo I,
autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación Pública y designa los
integrantes de 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 1650/SIGAF/2012 para el
día 02 de Agosto de 2012 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31 y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario
N° 754-08 y modificatorio Decreto Nº 232-10 y Decreto Nº 109-12, para la adquisición
de Instrumentos Musicales con destino a la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos
Aires, dependiente de la Dirección General de Música, por un monto estimado de $
1.723.846,50.- (PESOS UN MILLON SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS).
Artículo 2º.- Remítanse la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 2 (dos) días.
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 Salud

DISPOSICIÓN N.º 206/HGAP/12
Buenos Aires, 17 de julio de 2012
VISTO:
la Expediente N° 1229330/MGEYA/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante las presentes actuaciones el Hospital General de Agudos tramita la
adquisición de material sanitario por la suma estimada de Pesos: ciento seis mil
novecientos veintiséis con cuatro centavos - $ 106.926,04;
Que la División Compras preparo el llamado a Licitación Pública N° 1373/2012 para el
día 11/07/2012 a las 09:30 hs.;
Que el Acto Administrativo de autorización del procedimiento de selección y de
aprobación de los pliegos de bases y condiciones particulares, conforme lo estable el
Art. 13 de la Ley 2.095 , fue remitido para la firma de esta dirección a través del
Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos (GEDO) y no fue visualizado ,
situación que trajo aparejado la omisión del mismo;
Que no obstante ello, la mencionada Licitación fue publicada en el Boletín Oficial, se
cursaron las invitaciones a cotizar y el día y hora programado se realió el Acto de
Apertura;
Que a Fs. 475/477 se agrego el Acta N° 1853/2012 en la que consta la presentación
de las firmas: Droguería Artigas S.A., DCD Products S.R.L., Argentina Medical
Products S.R.L., Los Chicos de las Bolsas S.R.L., Renalife S.A., Aximport S.R.L.,
Medix I.C.S.A. y Unic Company S.R.L.;
Que la omisión del acto administrativo es un error esencial, por lo procede anular el
procedimiento licitatorio llevado a cabo;
Por ello,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONE
Artículo 1º.- Anúlese el Procedimiento de selección correspondiente a la Licitación
Pública N° 1373/2012, por omisión del Acto Administrativo de autorización del
procedimiento de selección y de aprobación de los pliegos de bases y condiciones
particulares , conforme lo estable el Art. 13 de la Ley 2.095.
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en el Boletín Oficial ,
sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y gírese a la División
Compras para su archivo. Grasso Fontan
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 8/DGPYCG/12
Buenos Aires, 24 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 481/GCBA/11, el Decreto
Nº 714/GCBA/11, la Resolución Nº 62/08 CFE, el Expediente Nº 1125907/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los
armarios de conexión y carga para computadoras Notebooks y Netbooks, en el edificio
de la Escuela Técnica Nº 33 D.E. 19, sita en Av. Independiente Rabanal 1549, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS
CIENTO DIECISEIS MIL SESENTA CON OCHENTA CENTAVOS ($116.060,80);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, y en virtud de lo normado por la
Resolución Nº 62/08 CFE, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento
de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable
al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11, publicando en la cartelera de la
Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del
ramo;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11 y
la Resolución Nº 62/08 CFE, con la finalidad de regir el procedimiento de selección del
contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional
de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 42/12 con
el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los trabajos de tendido de la
instalación eléctrica y red de datos para los armarios de conexión y carga para
computadoras Notebooks y Netbooks, en el edificio de la Escuela Técnica Nº 33, sita
en Av. Intendente Rabanal 1549 del Distrito Escolar Nº 19, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la presente licitación se llevará a cabo afectando los fondos depositados en las
cuentas respectivas por el Ministerio de Educación de la Nación.
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 481/GCBA/11, el Decreto Nº
714/GCBA/11 y la Resolución Nº 4548/MEGC/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 42/12.
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Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 42/12 con el objeto de adjudicar los
trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los armarios de
conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el edificio de la Escuela
Técnica Nº 33, sita en Av. Independiente Rabanal 1549 del Distrito Escolar Nº 19,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de PESOS CIENTO DIECISEIS MIL SESENTA CON
OCHENTA CENTAVOS ($ 116.060,80).
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 7 de agosto de 2012,
a las 12:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255
2º piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas
del ramo.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Iturrioz

DISPOSICIÓN N.º 9/DGPYCG/12
Buenos Aires, 24 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 481/GCBA/11, el Decreto
Nº 714/GCBA/11, la Resolución Nº 62/08 CFE, el Expediente Nº 1125779/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los
armarios de conexión y carga para computadoras Notebooks y Netbooks, en el edificio
de la Escuela Técnica Nº 08 D.E.13, sita en Pio Collivadino 436, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS
CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SETENTA Y
DOS CENTAVOS ($140.397,72);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, y en virtud de lo normado por la
Resolución Nº 62/08 CFE, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento
de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable
al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11, publicando en la cartelera de la
Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del
ramo;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11 y
la Resolución Nº 62/08 CFE, con la finalidad de regir el procedimiento de selección del
contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional
de Obras Públicas 13.064;
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Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 47/12 con
el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los trabajos de tendido de la
instalación eléctrica y red de datos para los armarios de conexión y carga para
computadoras Notebooks y Netbooks, en el edificio de la Escuela Técnica Nº 08, sita
en Pio Collivadino 436 del Distrito Escolar Nº 13, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la presente licitación se llevará a cabo afectando los fondos depositados en las
cuentas respectivas por el Ministerio de Educación de la Nación.
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 481/GCBA/11, el Decreto Nº
714/GCBA/11 y la Resolución Nº 4548/MEGC/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 47/12.
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 47/12 con el objeto de adjudicar los
trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los armarios de
conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el edificio de la Escuela
Técnica Nº 08, sita en Pio Collivadino 436 del Distrito Escolar Nº 13, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la
suma de PESOS CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON
SETENTA Y DOS CENTAVOS ($140.397,72).
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 9 de agosto de 2012,
a las 13:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255
2º piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas
del ramo.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Iturrioz

DISPOSICIÓN N.º 17/DGPYCG/12
Buenos Aires, 24 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 481/GCBA/11, el Decreto
Nº 714/GCBA/11, la Resolución Nº 62/08 CFE, el Expediente Nº1125918/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los
armarios de conexión y carga para computadoras Notebooks y Netbooks, en el edificio
de la Escuela Técnica Nº 10 D.E. 5, sita en Vieytes 942, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
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Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS
OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS CON SETENTA Y CINCO
CENTAVOS ($ 85.406,75);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, y en virtud de lo normado por la
Resolución Nº 62/08 CFE, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento
de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable
al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11, publicando en la cartelera de la
Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del
ramo;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11 y
la Resolución Nº 62/08 CFE, con la finalidad de regir el procedimiento de selección del
contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional
de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 41/12 con
el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los trabajos de tendido de la
instalación eléctrica y red de datos para los armarios de conexión y carga para
computadoras Notebooks y Netbooks, en el edificio de la Escuela Técnica Nº 10, sita
en Vieytes 942 del Distrito Escolar Nº 5, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la presente licitación se llevará a cabo afectando los fondos depositados en las
cuentas respectivas por el Ministerio de Educación de la Nación.
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 481/GCBA/11, el Decreto Nº
714/GCBA/11 y la Resolución Nº 4548/MEGC/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 41/12.
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 41/12 con el objeto de adjudicar los
trabajos de tendido de la instalación eléctrica y red de datos para los armarios de
conexión y carga para computadoras notebooks y netbooks en el edificio de la Escuela
Técnica Nº 10, sita en Vieytes 942 del Distrito Escolar Nº 5, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la
suma de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS CON SETENTA
Y CINCO CENTAVOS ($ 85.406,75).
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 8 de agosto de 2012,
a las 13:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255
2º piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas
del ramo.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Iturrioz
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Ministerio de Desarrollo Social

DISPOSICIÓN N.º 513/DGTALMDS/12
Buenos Aires, 7 de junio de 2012
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/200 8, Expediente N° 99058/2012
y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la LICITACIÓN PUBLICA N° 111/2012 y su
TRAMITE SIMPLIFICADO CONTRATACION DIRECTA N° 5003-2 012 destinada a la
“Provisión de Insumos de Limpieza y Tocador” con destino a la Dirección General de
Atención Inmediata, la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario y para
la Subsecretaria de Tercera Edad todas dependientes de este Ministerio de Desarrollo
Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Disposición N° 127/DGTALMDS/2012 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
LICITACIÓN PUBLICA N° 111-2012 para el dí a 15 de Marzo de 2012, conforme al
inciso a) del Articulo N° 30 de la Ley N° 2095 denominada Ley de compras y
contrataciones del GCBA;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 524/20 12 se recibieron 12 (doce) ofertas
de las siguientes firmas: LA ITALO COMERCIAL S.R.L., LA TOALLERA ARGENTINA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, QUIMICA CORDOBA S.A.,
VINCELLI CARLOS GABRIEL, VINCELLI CARLOS ALBERTO, SURTIR S.R.L.,
EUQUI S.A., MELENZANE S.A., FALABELLA S.A., MIGUEL HECTOR OSCAR,
RAIMUNDO JORGE HERNANDEZ y JUAN ERNESTO IBARRA;
Que, mediante Resolución N° 110/MDSGC/2012, de fech a 8 de febrero de 2012, se
ha designado a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas prevista en el
artículo N° 105 de la Ley 2095;
Que, asimismo, mediante Informe N° 00592581/SSTED/2 012 el Sr. Subsecretario de
Tercera Edad ha designado como Asesor al Sr. Mauricio Nicolás Damiano; mediante
Informe N° 00662985/DGDAI/2012 el Sr. Director Gene ral de Atención Inmediata ha
designado como asesora a la Sra. Susana A. Corradi y mediante Informe N°
00846855/SSFFYC/2012 el Sr. Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario ha designado como asesores al Sr. Juan María Etcheberry y a la Sra.
Mirna Loza Moreno;
Que, se cumplimento el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N °7542012, y por el que se preadjudicó el renglón N °5 a la firma LA TOALLERA
ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; los renglones N °28,
34, 38 y 45 a la firma VINCELLI CARLOS GABRIEL; el renglón N °49 a la firma
VINCELLI CARLOS ALBERTO; el renglón N° 29 a la firm a SURTIR S.R.L.; los
renglones N° 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 20, 2 4, 25, 32, 33, 35, 37, 41, 42, 52, 56,
58, 60, 65, 73, 74 y 75 a la firma EUQUI S.A.; los renglones N° 15, 52, 54, 57, 59 y 62
a la firma FALABELLA S.A.; los renglones N° 74 y 77 ala firma MIGUEL HECTOR
OSCAR; los renglones N° 4, 30, 47 y 54 a la firma RAIMUNDO JORGE HERNANDEZ
y los renglones N° 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 40, 43 , 46, 51, 53, 55, 62, 64, 66, 70,
71, 72 y 75 a la firma JUAN ERNESTO IBARRA por ser las “ofertas mas convenientes”
y en todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas, mediante el dictamen citado en el
considerando anterior, aconseja declarar fracasado los renglones N° 10, 11, 12, 16,
18, 31, 36, 39, 44, 48, 50, 61, 63, 67, 68, 69, 76, 78, 79 y 81 y desierto el Renglón N°
82;
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Que, según las necesidades de las distintas reparticiones se ha seleccionado a mas
de un oferente para los renglones N° 15, 20, 52, 54 , 62 y 75 según se desprende del
Dictamen de Evaluación de Ofertas obrante en el actuado;
Que, el Tramite Simplificado Contratación Directa N° 5003-2012 se ha realizado por
cuestiones presupuestarias y forman parte integral de la Licitación Publica N° 1112012;
Que, una vez emitido el Dictamen de Evaluación correspondiente, fue anunciado en
cartelera, publicado y cursadas las notificaciones a todos los oferentes, tal como lo
ordena el articulo 108° del Decreto N° 754/08, y ve ncido el plazo para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo N° 13 del Decreto N°
754/2008;
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:
Articulo 1°.- Apruébase la LICITACIÓN PUBLICA N° 11 1/2012 y su TRAMITE
SIMPLIFICADO CONTRATACION DIRECTA N° 5003-2012, rea lizada al amparo de lo
establecido en el apartado a) del Articulo 30 de la Ley N° 2095/06, y adjudícase a la
firma LA TOALLERA ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA el
renglón N °5 por un monto de Pesos Ocho Mil Novecie ntos Diez ($8.910,00); a la
firma VINCELLI CARLOS GABRIEL los renglones N° 28, 34, 38 y 45 por un monto de
Pesos Cuatro Mil Cuarenta y Cuatro con 20/100 ($4.044,20); a la firma VINCELLI
CARLOS ALBERTO el renglón N° 49 por un monto de Pes os Doscientos Treinta y
Cuatro ($234,00); a la firma SURTIR S.R.L. el renglón N° 29 por un monto de Pesos
Veintitrés Mil ($23.000,00); a la firma EUQUI S.A. los renglones N° 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9,
13, 14, 15, 20, 24, 25, 32, 33, 35, 37, 41, 42, 52, 56, 58, 60, 65, 73, 74 y 75 por un
monto de Pesos Ciento Diez Mil Trescientos Cincuenta con 59/100 ($110.350,59); a la
firma FALABELLA S.A. N° 15, 52, 54, 57, 59 y 62 por un monto de Pesos Setenta y
Seis Mil Setecientos Sesenta y Siete con 90/100 ($76.767,90); a la firma MIGUEL
HECTOR OSCAR los renglones N° 74 y 77 por un monto de Pesos Doce Mil
Quinientos Cincuenta ($12.550,00); a la firma RAIMUNDO JORGE HERNANDEZ los
renglones N° 4, 30, 47 y 54 por un monto de Pesos C uatrocientos Veintisiete Mil
Ciento Cuarenta ($427.140,00) y a la firma JUAN ERNESTO IBARRA los renglones N°
17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 40, 43, 46, 51, 53, 55, 62, 64, 66, 70, 71, 72 y 75 por un
monto de Pesos Ciento Setenta y Cuatro Mil Setecientos Setenta y Seis con 80/100
($174.776,80).Articulo 2°.- Declárase desierto el Renglón N° 82.Articulo 3°.- Declárase fracasados los renglones lo s renglones N° 10, 11, 12, 16, 18,
31, 36, 39, 44, 48, 50, 61, 63, 67, 68, 69, 76, 78, 79 y 81 por no ajustarse a lo
solicitado.
Artículo 4°.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de la Subsecretaria de Administración del Ministerio de
Desarrollo Social, a emitir las respectivas Ordenes de Compras.
Artículo 5°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes
al ejercicio 2012.
Artículo 6° -. Publíquese por 2 (dos) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Rebagliati
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DISPOSICIÓN N.º 520/DGTALMDS/12
Buenos Aires, 11 de junio de 2012
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/200 8, Expediente N° 484404/2012
y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la LICITACIÓN PUBLICA N° 571/2012
destinada a la “Provisión de Indumentaria” con destino a la Dirección General de la
Mujer, la Dirección General de Niñez y Adolescencia y la Dirección General Políticas
Sociales en Adicciones dependientes de la Subsecretaria de Promoción Social del
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Disposición N° 248/DGTALMDS/2012 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
LICITACIÓN PUBLICA N° 571-2012 para el dí a 19 de Abril de 2012, conforme al
inciso a) del Articulo N° 30 de la Ley N° 2095 denominada Ley de compras y
contrataciones del GCBA;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 944/20 12 se recibieron 14 (catorce)
ofertas de las siguientes firmas: KERTZMAN MACELO JAVIER, FERNANDO
GABRIEL FARIÑA, ALBERTO Y VICENTE S.R.L., MIGUEL HECTOR OSCAR,
FETER LIDYA ESTHER, LA BLUSERI S.A., KANOORE EDUL ALICIA ZORAIDA,
KANOORE EDUL ALBERTO JACINTO, NUEVO MILENIO S.R.L., DIBSA S.R.L.,
SOLUCIONES GUIAR S.R.L., PREMIER PLUS S.R.L., ALCANTARA MARIANO y
ARTFUL S.A.;
Que, mediante Resolución N° 110/MDSGC/2012, de fech a 8 de febrero de 2012, se
ha designado a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas prevista en el
artículo N° 105 de la Ley 2095;
Que, asimismo, mediante Informe N° 00885708/DGNYA/2 012 la Directora General de
Niñez y Adolescencia ha designado como Asesoras a la Sra. Silvia Boccetti y la Sra.
Yolanda Blanco; mediante Informe N° 00880145/DGMUJ/ 2012 la Directora General
de la Mujer ha designado como asesores a la Sra. Soledad Luciana Zamora, la Sra.
Carolina Lebenfisz, la Sra. Daniela Reich y el Sr. Rodolfo Piñeyro y mediante Informe
N° 00869382/DGPSA/2012 la Directora General de Polí ticas Sociales en Adicciones
ha designado como asesora a la Sra. Mariana Moreno;
Que, se cumplimento el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 9572012, y por el que se preadjudicó los renglones N° 8, 10, 15, 17, 28, 35, 40, 48, 64, 72,
73, 74 y 77 a la firma LA BLUSERI S.A.; los renglones N°70 y 71 a la firma FETER
LIDYA ESTHER; los renglones N°3, 25, 27, 31, 33, 39, 49, 57, 59, 62, 63, 65 y 66 a la
firma MIGUEL HECTOR OSCAR; los renglones N°2, 9, 13, 14, 16, 23, 24, 26, 32, 34,
36, 37, 38, 51, 56 y 75 a la firma ALBERTO Y VICENTE S.R.L.; los renglones N°5, 7,
12, 18, 20, 55, 58, 60 y 69 a la firma ARTFUL S.A.; los renglones N° 1, 6, 11, 29, 30,
41, 44, 46, 52, 53 y 54 a la firma KANOORE EDUL ALBERTO JACINTO por ser las
“ofertas mas convenientes” y en todo de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado;
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas, mediante el dictamen citado en el
considerando anterior, aconseja declarar fracasado los renglones N°4, 19, 22, 42, 43,
45, 50, 61, 67, 68 y 76 y desierto el Renglón N°21;
Que, una vez emitido el Dictamen de Evaluación correspondiente, fue anunciado en
cartelera, publicado y cursadas las notificaciones a todos los oferentes, tal como lo
ordena el articulo 108° del Decreto N° 754/08, y ve ncido el plazo para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido;
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo N° 13 del Decreto N°
754/2008;
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:
Articulo 1°.- Apruébase la Licitación Publica N° 57 1-2012, realizada al amparo de lo
establecido en el apartado a) del Articulo 30 de la Ley N° 2095/06, y adjudícase a la
firma LA BLUSERI S.A. los renglones N° 8, 10, 15, 1 7, 28, 35, 40, 48, 64, 72, 73, 74 y
77 por un monto de Pesos Ciento Treinta y Siete Mil Trescientos Cincuenta
($137.350,00); a la firma FETER LIDYA ESTHER los renglones N° 70 y 71 por un
monto de Pesos Veintiocho Mil Trescientos Veinte ($28.320,00); a la firma MIGUEL
HECTOR OSCAR los renglones N° 3, 25, 27, 31, 33, 39 , 49, 57, 59, 62, 63, 65 y 66
por un monto de Pesos Ciento Cuarenta y Tres Mil Quince ($143.015,00); a la firma
ALBERTO Y VICENTE S.R.L. los renglones N° 2, 9, 13, 14, 16, 23, 24, 26, 32, 34, 36,
37, 38, 51, 56 y 75 por un monto de Pesos Trescientos Cuarenta y Seis Mil Cincuenta
y Nueve ($346.059,00); a la firma ARTFUL S.A. los renglones N° 5, 7, 12, 18, 20, 55,
58, 60 y 69 por un monto de Pesos Ciento Cincuenta y Un Mil Cuatrocientos Veinte
con 50/100 ($151.420,50) y a la firma KANOORE EDUL ALBERTO JACINTO los
renglones N° 1, 6, 11, 29, 30, 41, 44, 46, 52, 53 y 54 por un monto de Pesos
Doscientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Setenta y Dos con 50/100
($256.972,50).Articulo 2°.- Declárase fracasados los renglones lo s renglones N° 4, 19, 22, 42, 43,
45, 50, 61, 67, 68 y 76 por no ajustarse a lo solicitado.Articulo 3°.- Declárase desierto el Renglón N° 21.Artículo 4°.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de la Subsecretaria de Administración del Ministerio de
Desarrollo Social, a emitir las respectivas Ordenes de Compras.Artículo 5°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes
al ejercicio 2012.Artículo 6° -. Publíquese por 2 (dos) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Rebagliati

DISPOSICIÓN N.º 523/DGTALMDS/12
Buenos Aires, 13 de junio de 2012
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/200 8, Expediente N° 484311/2012
y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la LICITACIÓN PUBLICA N° 540/2012
destinada a la "Provisión de Insumos de Limpieza y Tocador" con destino a la
Dirección General de la Mujer, la Dirección General de Niñez y Adolescencia y la
Dirección General Políticas Sociales en Adicciones dependientes de la Subsecretaria
de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
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Que, por Disposición N° 246/DGTALMDS/2012 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
LICITACIÓN PUBLICA N° 540-2012 para el dí a 17 de Abril de 2012, conforme al
inciso a) del Articulo N° 30 de la Ley N° 2095 denominada Ley de compras y
contrataciones del GCBA;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 909/20 12 se recibieron 13 (trece) ofertas
de las siguientes firmas: EUQUI S.A., VALOT S.A., LOS CHICOS DE LAS BOLSAS
S.R.L., VINCELLI CARLOS ALBERTO, LANCAS S.R.L., VINCELLI CARLOS
GABRIEL, MEDI SISTEM S.R.L., RAIMUNDO JORGE HERNANDEZ, JUAN
ERNESTO IBARRA, REGALERIA SOCIAL Y EMPRESARIAL S.A., MIGUEL HECTOR
OSCAR, NORFED S.R.L. y DISTRI 10 S.R.L.;
Que, mediante Resolución N° 110/MDSGC/2012, de fech a 8 de febrero de 2012, se
ha designado a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas prevista en el
artículo N° 105 de la Ley 2095;
Que, asimismo, mediante Informe N° 00869353/DGPSA /2012 la Directora General de
Políticas Sociales en Adicciones ha designado como Asesora a la Sra. Mariana
Moreno; mediante Informe N° 00880162/DGMUJ/2012 la Directora General de la Mujer
ha designado como asesores a la Sra. Soledad Luciana Zamora, la Sra. Carolina
Lebenfisz, la Sra. Daniela Reich y al Sr. Rodolfo Piñeyro y mediante Informe N°
00885694/DGNYA/2012 la Directora General de Niñez y Adolescencia ha designado
como asesores al Sr. Fernando Zuazo y a la Sra. Yolanda Blanco;
Que, se cumplimento el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 10002012, y por el que se preadjudicó los renglones N °2, 3, 4, 8, 12, 15, 16, 26, 28, 29, 32,
34, 35, 42, 43, 44, 55, 58, 65, 67, 68, 87, 92 y 96 a la firma EUQUI S.A.; el renglón N°5
a la firma VALOT S.A.; los renglones N°13 y 40 a la firma LOS CHICOS DE LAS
BOLSAS S.R.L.; los renglones N°31, 52, 56, 63, 70 y 72 a la firma VINCELLI CARLOS
ALBERTO; los renglones N°21, 57, 60 y 67 a l a firma VINCELLI CARLOS GABRIEL;
los renglones N°2, 4, 41, 42, 51, 77 y 98 a la firma RAIMUNDO JORGE HERNANDEZ;
los renglones N°30, 53, 56 y 74 a la fir ma MIGUEL HECTOR OSCAR y los renglones
N°6, 7, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 32, 35, 45, 49, 50, 52, 54, 61, 62, 64, 66,
69, 72, 73, 76, 79, 80, 81, 83, 87, 91, 93, 94, 95 y 97 al a firma JUAN ERNESTO
IBARRA por ser las "ofertas mas convenientes" y en todo de acuerdo al asesoramiento
técnico oportunamente brindado;
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas, mediante el dictamen citado en el
considerando anterior, aconseja declarar fracasado los renglones N°1, 10, 11, 14, 23,
33, 37, 39, 46, 47, 48, 59, 71, 75, 82, 84, 85 y 88 y desierto los renglones N°36, 38, 78,
86, 89, 90, 99 y 100;
Que, según las necesidades de las distintas reparticiones se ha seleccionado a mas
de un oferente para los renglones N° 2, 4, 21, 32, 35, 42, 52, 56, 67, 72 y 87 según se
desprende del Dictamen de Evaluación de Ofertas obrante en el actuado;
Que, una vez emitido el Dictamen de Evaluación correspondiente, fue anunciado en
cartelera, publicado y cursadas las notificaciones a todos los oferentes, tal como lo
ordena el articulo 108° del Decreto N° 754/08, y ve ncido el plazo para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo N° 13 del Decreto N°
754/2008;
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:

Articulo 1°.- Apruébase la LICITACIÓN PUBLICA N° 54 0/2012, realizada al amparo de
lo establecido en el apartado a) del Articulo 30 de la Ley N° 2095/06, y adjudícase a la
firma EUQUI S.A. los renglones N° 2, 3, 4, 8, 12 , 15, 16, 26, 28, 29, 32, 34, 35, 42, 43,
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44, 55, 58, 65, 67, 68, 87, 92 y 96 por un monto de Pesos Ciento Noventa y Seis Mil
Ciento Treinta y Uno con 60/100 ($196.131,60); a la firma VALOT S.A. el renglón N° 5
por un monto de Pesos Ciento Cinco Mil Trescie ntos ($105.300,00); a la firma LOS
CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L. los renglones N° 13 y 40 por un monto de Pesos
Cinco Mil Ciento Cuarenta y Siete con 60/100 ($5.147,60); a la firma VINCELLI
CARLOS ALBERTO los renglones N° 31, 52, 56, 63, 70 y 72 por un monto de Pesos
Dieciocho Mil Ciento Sesenta y Nueve con 50/100 ($18.169,50); a la firma VINCELLI
CARLOS GABRIEL los renglones N° 21, 57, 60 y 67 por un monto de Pesos Doce Mil
Treinta y Uno con 20/100 ($12.031,20); a la firma RAIMUNDO JORGE HERNANDEZ
los renglones N° 2, 4, 41, 42, 51, 77 y 98 por un m onto de Pesos Veintidós Mil
Ochocientos Doce con 50/100 ($22.812,50); a la firma MIGUEL HECTOR OSCAR los
renglones N° 30, 53, 56 y 74 por un monto de Pesos Cuarenta y Tres Mil Seiscientos
Diecisiete con 20/100 ($43.617,20) y a la firma JUAN ERNESTO IBARRA los
renglones N° 6, 7, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 2 5, 27, 32, 35, 45, 49, 50, 52, 54, 61,
62, 64, 66, 69, 72, 73, 76, 79, 80, 81, 83, 87, 91, 93, 94, 95 y 97 por un monto de
Pesos Cuatrocientos Veinticinco Mil Sesenta y Ocho con 20/100 ($425.068,20).Articulo 2°.- Declárase desierto renglones N° 36, 3 8, 78, 86, 89, 90, 99 y 100.Articulo 3°.- Declárase fracasados los renglones N° 1, 10, 11, 14, 23, 33, 37, 39, 46,
47, 48, 59, 71, 75, 82, 84, 85 y 88 por no ajustarse a lo solicitado.
Artículo 4°.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de la Subsecretaria de Administración del Ministerio de
Desarrollo Social, a emitir las respectivas Ordenes de Compras.
Artículo 5°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes
al ejercicio 2012.
Artículo 6° -. Publíquese por 2 (dos) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Rebagliati

DISPOSICIÓN N.º 538/DGTALMDS/12
Buenos Aires, 15 de junio de 2012
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/200 8, Expediente N° 484512/2012
y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la LICITACIÓN PUBLICA N° 531/2012
destinada a la "Provisión de Insumos Textiles" con destino a la Dirección General de la
Mujer, la Dirección General de Niñez y Adolescencia y la Dirección General Políticas
Sociales en Adicciones dependientes de la Subsecretaria de Promoción Social del
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Disposición N° 244/DGTALMDS/2012 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
LICITACIÓN PUBLICA N° 531-2012 para el dí a 19 de Abril de 2012, conforme al
inciso a) del Articulo N° 30 de la Ley N° 2095 denominada Ley de compras y
contrataciones del GCBA;
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Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 941/20 12 se recibieron 8 (ocho) ofertas
de las siguientes firmas: PRODUCTOS INDUSTRIALES S.R.L., KERTZMAN
MARCELO JAVIER, SURTIR S.R.L., LA BLUSERI S.A., KANOORE EDUL ALBERTO
JACINTO, DIBSA S.R.L., REGALERIA SOCIAL Y EMPRESARIAL S.A. y U.S.A.
BOTON S.R.L.;
Que, mediante Resolución N° 110/MDSGC/2012, de fec ha 8 de febrero de 2012, se
ha designado a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas prevista en el
artículo N° 105 de la Ley 2095;
Que, asimismo, mediante Informe N° 00885704/DGNYA/2 012 la Directora General de
Niñez y Adolescencia ha designado como Asesoras a la Sra. Silvia Boccetti y la Sra.
Yolanda Blanco; mediante Informe N° 00880114/DGMUJ/ 2012 la Directora General
de la Mujer ha designado como asesores a la Sra. Soledad Luciana Zamora, la Sra.
Carolina Lebenfisz, la Sra. Daniela Reich y el Sr. Rodolfo Piñeyro y mediante Informe
N° 00869400/DGPSA/2012 la Directora General de Polí ticas Sociales en Adicciones
ha designado como asesora a la Sra. Mariana Moreno;
Que, se cumplimento el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 8502012, y por el que se preadjudicó los renglones N° 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18,
19, 20, 21, 22, 24, 25 y 28 a la firma KANOORE EDUL ALBERTO JACINTO el renglón
N°7 a la firma DIBSA S.R.L. y los renglones N° 23, 26 y 27 a la firma U.S.A. BOTON
S.R.L. por ser las "ofertas mas convenientes" y en todo de acuerdo al asesoramiento
técnico oportunamente brindado;
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas, mediante el dictamen citado en el
considerando anterior, aconseja declarar fracasado los renglones N°1, 2, 3, 5, 8, 13,
17 y 29;
Que, una vez emitido el Dictamen de Evaluación correspondiente, fue anunciado en
cartelera, publicado y cursadas las notificaciones a todos los oferentes, tal como lo
ordena el articulo 108° del Decreto N° 754/08, y ve ncido el plazo para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo N° 13 del Decreto N°
754/2008;
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:
Articulo 1°.- Apruébase la Licitación Publica N° 53 1-2012, realizada al amparo de lo
establecido en el apartado a) del Articulo 30 de la Ley N° 2095/06, y adjudícase a la
firma KANOORE EDUL ALBERTO JACINTO los renglones N°4, 6, 9, 10, 11, 12, 14,
15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 y 28 por un monto de Pesos Ciento Veinticuatro Mil
Novecientos Sesenta y Uno con 20/100 ($124.961,20); a la firma DIBSA S.R.L. el
renglón N°7 por un monto de Pesos Once Mil Seiscien tos ($11.600,00) y a la firma
U.S.A. BOTON S.R.L. los renglones N°23, 26 y 27 por un monto de Pesos Doscientos
Veintinueve Mil Doscientos Ochenta y Siete ($229.287,00).Articulo 2°.- Declárase fracasados los renglones lo s renglones N°1, 2, 3, 5, 8, 13, 17 y
29 por no ajustarse a lo solicitado.Artículo 3°.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de la Subsecretaria de Administración del Ministerio de
Desarrollo Social, a emitir las respectivas Ordenes de Compras.Artículo 4°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes
al ejercicio 2012.Artículo 5° -. Publíquese por 2 (dos) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Rebagliati
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 14/DGCOMEXT/12
Buenos Aires, 29 de marzo de 2012
VISTO
los Decretos Nº 2075/07 y N°: 1063/09, y los Expedientes Nº: 130.506/2011, de los
que surgen los Convenios Marco y Específico Nº: 4873/2008 y 9393/2011
respectivamente, 1.211.872/2011; 1.211.911/2011; 1.206.268/2011; 1.203.923/2011;
1.202.976/2011; 1.202.814/2011; 1.207.074/2011; 1.206.977/2011; 1.215.304/2011;
1.202.884/2011; 1.206.518/2011; 1.215.247/2011; 1.202.634/2011; 1.208.077/2011; y
Nº: 459.177/2012 y,
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N°: 1063/09 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico dependiente del Poder Ejecutivo, Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto N° 2075/07 y modificatorios,
estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades primarias de todas
las unidades de organización;
Que, en Anexo 2 se determinan los objetivos de la Dirección General de Comercio
Exterior cuyas misiones y funciones son, entre otras, las de "diseñar y coordinar los
Programas Sectoriales de la Dirección General tendientes a generar capacidad de
promoción de exportaciones en entidades intermedias y a desarrollar iniciativas
concretas de internacionalización";
Que, en el marco de las responsabilidades primarias, corrió por Expediente
Nº:130.506/2011, la suscripcion del Convenio Específico Nº: 9393/2011, por el que se
establece la entrega de una suma de dinero a la Fundación Standard Bank, por parte
del Ministerio de Desarrollo Económico, a través de su Dirección General de Comercio
Exterior, a fin de ser utilizado para las propuestas de los grupos exportadores que
dirige la Fundación;
Que a fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas, y conforme
establecen las Bases y condiciones del Convenio suscripto, La Fundación Standard
Bank contrató un seguro de caución por la suma total del aporte no reembolsable;
Que asimismo, se obligó a la presentación de la rendición de cuentas en tiempo
determinado, lo que ha hecho efectivo, donde se constató que el proyecto presentado
a concurso fue llevado a cabo satisfactoriamente, cumpliendo las obligaciones
asumidas, conforme indica la Gestión Operativa de Sectoriales, en el que sugiere dar
por apobada la rendición de cuentas y concluida la ejecución del Programa;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
DISPONE:
Articulo 1º- Apruébese la Rendición de Cuentas del subsidio otorgado bajo el
Convenio Específico Nº 9393/2011, suscripto entre la Dirección General de Comercio
Exterior y la Fundación Standard Bank, dése por cumplimentadas las obligaciones
asumidas y autorízase la devolución del Seguro de Caución N°:194.672, otorgada por
AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
Artículo 2º- Dése al Registro. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico.
Notifíquese al interesado los términos de la presente. Cumplido, archívese. Avogadro
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Organos de Control
Disposición
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 52/DGTALPG/12
Buenos Aires, 16 de julio de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio Decreto Nº 1.944GCBA-2005 (BOCBA Nº 2357), el Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su
modificatorio Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) y el expediente Nº
773306/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 establece que la administración
podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar
al demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar
sentencias;
Que, por Resolución Nº 832-PG-2003, modificada por Resolución Nº 180-PG-2006, se
reglamentó el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCBA/2002
(B.O.C.B.A Nº 1.364);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de dicha norma los/las
mandatarios/as: Dra Arias Tomasa, Dra. Aruj Judith Flora, Dra. Aspres Silvina, Dr.
Bengolea Juan Carlos, Dra Bertolotto Mariel Nelly, Dr. Cagni Fazzio Juan Martín, Dra.
Carbia Susana Pilar, Dr. Catalan Lisandro, Dr. Damonte Ricardo, Dr. Dates Luis
Enrique, Dr. Exeni Royo Omar Alejandro, Dra. Giusti Sandra Patricia, Dra. Janin
Gabriela Sara, Dr. Laudizio Pablo Gustavo, Dr. Martin Raúl Enrique, Dr. Movsichoff
Bernardo, Dra. Muñoz Verónica Alejandra, Dra. Paixao María Emilia, Dr. Perez
Taboada Manuel, Dra. Pirani Silvia Eugenia, Dr. Ravagnan Luis Alberto, Dr. Resnizky
Marcos Sergio, Dra. Seco María Alejandra, Dra. Spada Susana Alicia, Dr. Tapia Carlos
Daniel, Dra. Valera Cecilia Laura y Dr. Zupicich Federico Carlos, presentaron las
solicitudes de reintegro de gastos, encontrándose agregados los respectivos
comprobantes en el expediente de referencia;
Que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto Nº 42-GCBA-2002 (B.O.C.B.A.
Nº 1.364), la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha
verificado la procedencia de los gastos y solicitado la prosecución del trámite de
reintegro de gastos requeridos por los precitados/as mandatarios/as;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha verificado la
correspondencia de las solicitudes de reintegro de gastos presentadas por los
mandatarios, con la documentación respaldatoria agregada, certificando en
consecuencia, la procedencia del reintegro por el monto total solicitado;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde aprobar el reintegro de los gastos
realizados y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el
pago;
Que, obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2012, para la atención de la
erogación en cuestión;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º inc. d) del Decreto Nº
556-GCBA-2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio, Decreto N° 752-GCBA-2010
(BOCBA N° 3512).y el Decreto Nº 42-GCBA-2002 (BOCBA Nº 1.364), y su
modificatorio, Decreto Nº 1.944-GCBA-2005 (BOCBA Nº 2357).
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º.- Aprúebase el gasto de PESOS CUARENTA Y TRES MIL QUINCE CON
86/100 ($ 43.015,86) para atender el pago del reintegro de gastos (que corresponden
al período marzo, abril y mayo del 2012) a los/las señores/as mandatarios/as que se
indican en el Anexo DI-2012-01488506-DGTALPG que forma parte de la presente
Disposición, de acuerdo con lo establecido por el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA
Nº 1.364).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la
correspondiente partida del presupuesto del año 2012.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese.
González Castillón

ANEXO
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Resolución
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 185/PG/12
Buenos Aires, 11 de julio de 2012
VISTO:
La Ley N° 1218 y los Decretos N° 804/2009, 146/2012, 171/2012 y 86/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, el suscripto, se ausentará durante el período comprendido entre el 23 de julio y 3
de agosto próximo;
Que, en virtud de ello resulta necesario designar al funcionario que ejercerá el
reemplazo mientras dure dicha ausencia;
Que, el artículo 8° de la Ley 1218 determina que en caso de ausencia, fuerza mayor o
urgencia, el Procurador General es reemplazado en sus funciones por uno de los
Procuradores Generales Adjuntos, del modo que establezca la reglamentación;
Que, por Decreto N° 804/2009 se modifica y aprueba la estructura orgánico-funcional
del la Procuración General;
Que, por lo tanto, resulta apropiado designar como reemplazante en dicho período a la
Procuradora General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, quien fuera
designada en ese cargo por Decreto 86-2012;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1.- Asignar temporariamente, entre los días 23 de julio y 3 de agosto próximos,
a la Procuradora General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, Dra. Alicia
Norma Arbol, D.N.I. N° 02.730.243, CUIL N° 27-02730243-8, el ejercicio de las
atribuciones propias del Procurador General para que actúe ejerciendo esas funciones
mientras dure la citada ausencia.
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales y a
la Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Público.
Cumplido, archívese. Conte Grand
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Poder Judicial
Disposición
Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Fiscalía General de la CABA

DISPOSICIÓN N.º 38/UOA/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 4041 y la Ley Nº 2095 reglamentada por la Resolución CCAMP
Nº 11/10 y la Actuación Interna Nº 6609/08 del registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que la Secretaría General de Acceso a Justicia y Derecho Humanos, a través de la
Oficina de Acceso a Justicia, solicitó la contratación de una campaña de difusión
grafica denominada “Conociendo tus Derechos” cuyo objeto es promover el
conocimiento en la población de las Unidades de Orientación y Denuncia del Ministerio
Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que en tal sentido, señaló que los medios de transporte masivos recorren toda la
ciudad, se trasladan en ellos millones de personas y los ven circular otros tantos, por
ello sería conveniente empezar con publicidad aplicada a los medios de transportes
tales como las redes de subterráneos y las líneas de colectivos que circulan por las
zonas donde se hallan actualmente emplazadas las unidades de orientación y
denuncia.
Que en tal inteligencia, la señora titular de la Oficina de Acceso a Justicia dio
intervención al área de Prensa dependiente de la Oficina de Relaciones Institucionales
del este Ministerio Público Fiscal, a los fines de que emita opinión sobre los medios de
transporte, el período de exhibición, los dispositivos, las locaciones, entre otras
cuestiones, en los cuales se considere más conveniente realizar la mencionada
campaña de difusión gráfica. Así, el titular del área de Prensa recomendó “concentrar
la contratación de las alternativas comunicacionales que ofrece la Red de Subterráneo
de la CABA por un plazo no menor a los 5 meses”, por las razones que expuso en su
nota de fs. 198.
Que habiéndose consolidado el requerimiento, se dio intervención a la Secretaría
General de Coordinación para el inicio del procedimiento de selección del cocontratante correspondiente.
Que en relación a la modalidad en la que debe enmarcarse la presente contratación,
es menester señalar que surge de las constancias de la presente actuación que la
empresa METRONEC S.A. concesionario de METROVÍAS S.A. para la explotación de
todos los negocios colaterales al transporte de pasajeros en el ámbito de los
Subterráneos de Buenos Aires, ha designado de forma exclusiva a PROMOVIAS S.A.,
VIDEOMARKET S.A. y ESTATIC S.A. para la comercialización de toda la cartelería,
circuito cerrado de TV y acciones promocionales en las estaciones de subte”. Es decir
que, en el caso particular, el número de oferentes con posibilidad de ofertar se
encuentra limitado en virtud de la voluntad de la firma concesionaria antes
mencionada.
Que en virtud de la circunstancia expuesta, encontrándose determinado el numero de
proveedores participantes, corresponde encuadrar el procedimiento en la modalidad
de licitación privada, prevista en el artículo 31 de la Ley Nº 2095.
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Que se realizaron las averiguaciones de los precios orientativos para contratar el
servicio objeto del presente trámite. En tal sentido, el Departamento de Compras y
Contrataciones elevó Nota DCyC Nº 300/12 informando el presupuesto oficial para la
presente contratación, el cual asciende a la suma de pesos ochocientos noventa mil
($890.000,00) IVA incluido.
Que asimismo, elaboró un proyecto de pliego de bases y condiciones particulares y se
remitió para la conformidad del área requirente, la cual conformó el proyecto enviado.
Que en relación a la publicación prevista por la Resolución FG Nº 74/10, en el caso
particular y dada la naturaleza de la contratación propiciada, el señor Fiscal General
ha exceptuado al presente trámite del cumplimiento del período de publicación de
prepliego.
Que a fs. 261/262, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y
Contabilidad, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes
para hacer frente a las erogaciones de la adquisición que tramita en estos actuados,
habiéndose efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida
presupuestaria 3.6.1. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal
aprobado para el presente ejercicio.
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General
el “realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, (…)”.
Que de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad (Resolución CCAMP Nº 11/10), establece que el acto administrativo que
autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Que en consecuencia corresponde autorizar el procedimiento de licitación privada en
el art. 31 de la Ley Nº 2095, disponer el correspondiente llamado y aprobar los Anexos
I, II y III que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales,
regirán la contratación propiciada en la presente.
Que a fs. 281/284, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 4041, la Resolución CCAMP Nº
11/10 y la Resolución FG 126/07;
EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada Nº 01/12, tendiente a lograr la
contratación de una campaña de difusión grafica en el ámbito de la red de
subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominada “Conociendo tus
Derechos” del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., de conformidad con las
especificaciones que surgen del Anexo I que forma parte de la presente, con un
presupuesto oficial de pesos ochocientos noventa mil ($890.000,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente disposición y que, conjuntamente con el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, regirán el procedimiento aludido en
el artículo 1º de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el modelo de formulario original y el modelo de publicación
que como Anexo II y III integra la presente Disposición.
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ARTÍCULO 4º.- Invitar a las firmas PROMOVIAS S.A., VIDEOMARKET S.A. y
ESTATIC S.A. a presentar su oferta para la presente contratación.
ARTÍCULO 5º.- Establecer que los pliegos de la presente Licitación Privada serán
gratuitos.
ARTÍCULO 6º.- Establecer el día 31 de julio de 2012, a las 13:15 horas como fecha
para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 7º.- Publicar la convocatoria por un (1) día en el Boletín Oficial de la
C.A.B.A. y por dos (2) días en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y
en la página Web del Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 8º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 3.6.1. del Presupuesto General de Gastos de
este Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 9º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 10º.- Regístrese, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, invítese a la firma
PROMOVIAS S.A., comuníquese a la Secretaría General de Coordinación, a la
Secretaria General de Acceso a Justicia y Derecho Humanos, a la Oficina de Acceso a
Justicia, a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable y
oportunamente archívese. Espiño

ANEXO
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Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencia Pública – Nota Nº 414/2012
Conforme el Art. 45 inc. b) y Art. 46 de la Ley Nº 6
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes
Audiencias Públicas:
Fecha: 28 de agosto de 2012.
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
14 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3941 del 28 de junio de 2012
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la Ley por la cual Incorpórase en la Sección 5º
del Código de Planeamiento Urbano, Artículo 5.4 - Normas Especificas para cada
Distrito, parágrafo 5.4.1.1 - Distrito RIa, el acápite 7, el que queda redactado de la
siguiente manera: 7) Casos Particulares 7.1) Sector Villa del Parque: Para los
polígonos a.- y b.- cuya delimitación se indica a continuación, se establece un plano
límite de 15 metros a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección
de Catastro. En caso de techos inclinados la semisuma de las alturas máxima y
mínima de la cubierta no deberá sobrepasar el plano límite indicado. a.- Polígono
delimitado por la línea de fondo de parcela, acera par de la Av. Nazca, la línea de
fondo de parcela, acera par de la Av. San Martín, la línea de fondo de parcela de la Av.
Beiró, la línea de fondo de parcela, acera impar de la calle Cuenca, la línea de fondo
de parcela, acera impar de la calle Tinogasta, la línea de fondo de parcela, acera
impar de la calle Helguera y las vías del FFCC General San Martín hasta zonificación
UF; b.- Polígono delimitado por la línea de fondo de parcela, acera par de la Av. Beiró,
la línea de fondo de parcela, acera par de la calle Cuenca, la línea de fondo de
parcela, acera impar de la calle Tinogasta, el eje de la calle Campana, las vías de
FFCC General San Martín hasta zonificación UF y el eje de la calle San Nicolás.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 30/7/2012
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 23/8/2012 a las 14 hs.
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y
Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, planta principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: lunes a viernes
de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 404
Inicia: 26-7-2012

Vence: 27-7-2012
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Banderas - Expediente Nº 42252/SA/12
Llamase a Licitación Pública Nº 022/12, cuya apertura se realizará el día 06/08/12, a
las 14:00 hs., para la Adquisición de Banderas
Elementos: Banderas
Autorizante: Resolución Nº 528-SA-2012.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 200,00.- (Pesos doscientos).
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo
de 10:00 a 15:00 horas.
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso,
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
06/08/2012, a las 14.00 hs.
Marcelo del Sol
Director General de Compras y Contrataciones

OL 2857
Inicia: 26-7-2012

Vence: 27-7-2012

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de estufas y ventiladores - Expediente Nº 42.295-SA/12
Llamase a Licitación Pública Nº 23/12, cuya apertura se realizará el día 8/8/12, a las
14 hs., para la adquisición de estufas y ventiladores.
Elementos: estufas y ventiladores.
Autorizante: Resolución Nº 498-SA/12.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 100 (pesos cien).
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso anexo
de 10 a 15 horas.
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Publicidad y difusión: puede consultarse el pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley Nº 2095 de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, entre piso,
edificio anexo, de lunes a viernes de 10 a 18 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso anexo, el día
8/8/12, a las 14 hs.

Marcelo del Sol
Director General
OL 2860
Inicia: 26-7-2012

Vence: 27-7-2012
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
Adquisición de bienes de Capital - Expediente Nº 1.240.708/12
Licitación Privada Nº 197/12.
Adquisición: bienes de capital.
Nombre del contratante: Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: División Compras y
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, fecha 30/7/12 a las 11 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 23/7/12 de 8 a 12 horas.

Luis Castañiza
Director
OL 2874
Inicia: 26-7-2012

Vence: 26-7-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “IGNACIO PIROVANO”
Adquisición de Drogas Farmacéuticas – Expediente Nº 429.557/12
Llámese a Licitación Pública N° 400/12
Fecha de apertura: 1/8/12 a las 9:30 hs.
Adquisición: de Drogas Farmacéuticas.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hs. hasta un
día antes de la apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Valor del Pliego: sin valor económico.
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hasta un día antes de la
apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
Piso, Oficina de Compras.
José Antonio Cuba
Director

OL 2833
Inicia: 25-7-2012

Vence: 26-7-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
Adquisición de alimentos - Expediente Nº 962.156/12
Llámese a Licitación Pública N° 971/12 para la adquisición de alimentos.
Fecha de apertura: 2/8/12 a las 9.30 hs.
Autorizante: art. 31 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura, sin excepción, en Monroe 3555, 1º piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura, sin excepción, en Monroe 3555, 1º piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1º
piso, Oficina de Compras.

José A. Cuba
Director
OL 2872
Inicia: 26-7-2012

Vence: 27-7-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DR. JOSE T. BORDA
Adquisición de reactivos para la realización de Hemogramas y su equipamiento
en comodato por el período de doce meses - Expediente Nº 653379/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 1653/12, cuya apertura se realizará el día 31/07/2012
a las 10:00 hs., para la adquisición de reactivos para la realización de Hemogramas y
su equipamiento en comodato por el período de doce meses.Autorizante: Disposición Nº 151/HNJTB/2012.Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio de Análisis Clínico- Primer PisoPabellón Central del Hospital.
Valor del Pliego: $ 0.00
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Contrataciones – R.
Carrillo 375- CABA- De lunes a viernes en el horario de 8:30 a 13:30 hs. hasta el día
30/07/2012 antes de la apertura.
Lugar de apertura: Departamento de Contrataciones- Htal. Borda- R.Carrillo 375 –
CABA
Ricardo Picasso
Director
Jorge Daniel Bercaitz
Coordinador De Gestión Económico Financiera

OL 2858
Inicia: 26-7-2012

Vence: 26-7-2012
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de un servicio de recepción, deposito y distribución de cestos y
contenedores - Expediente Nº 495.567/12
Llámase a Licitación Pública Nº 1718/12, cuya apertura se realizará el día 31/7/12, a
las 15 hs., para la contratación de un servicio de para la de depósito y distribución de
cesto y contenedores.
Repartición destinataria: Ministerio de Educación.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones - departamento compras del Ministerio de Educación sito en Av. Paseo
Colón Nº 255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs.
Lugar de apertura: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones - departamento
compras del Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.

Graciela Testa
Directora Operativa
OL 2859
Inicia: 26-7-2012

Vence: 26-7-2012
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Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Servicio de producción para la realización de evento denominado - Expediente
770.936/12
Llámase a Licitación Pública Nº 1038/12, a realizarse el día 6 de agosto de 2012, a las
13 horas para el servicio de producción para la realización de un evento denominado
“XIII Encuentro Iberoamericano de Ciudades Digitales”, con destino a la Subsecretaría
de Inversiones, de acuerdo a las facultades conferidas en el art. 31, de la Ley Nº 2095.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y/o consultas del pliego: los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
retirados y/o consultados personalmente, en la Subgerencia Operativa Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Desarrollo Económico, sita en la calle Bartolomé Mitre Nº 575, piso 4to., de lunes a
viernes en el horario de 10 a 17 horas.
Presentación de las ofertas: las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, 4º piso, hasta las 13
horas del día 6 de agosto de 2012.
Fecha, hora y lugar de apertura: la apertura de sobres se llevará a cabo el día 6 de
agosto de 2012 a las 13 horas en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico.

Paula Villalba
Directora General
OL 2863
Inicia: 26-7-2012

Vence: 27-7-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Realización Integral del Proyecto de una Planta de Tratamiento Integral de
Residuos Áridos, Restos de Obras y Construcciones de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con capacidad de tratar hasta 2.000 toneladas diarias - Concurso
Público Nacional e Internacional Nº 3/12
Objeto del llamado: “Realización Integral del Proyecto de una Planta de Tratamiento
Integral de Residuos Áridos, Restos de Obras y Construcciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con capacidad de tratar hasta 2.000 toneladas diarias” Expediente N° 1.481.631/12
Llámase a Concurso Público Nacional e Internacional N° 3/12 para el día 1 de octubre
de 2012, a las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N°
2.095, para la Realización Integral del Proyecto de una Planta de Tratamiento Integral
de Residuos Áridos, Restos de Obras y Construcciones de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Valor del Pliego: $20.000.- (Pesos veinte mil).Consulta y Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº
570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de presentación de las ofertas y Apertura: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Lisandro Greco
Director General

OL 2877
Inicia: 26-7-2012

Vence: 30-7-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: “Cubiertas Metálicas del Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General Cementerios (DGCEM)” - Expediente N° 1.238.715/09
Llámase a Licitación Privada Nº 194/2012 para el día 16 de agosto de 2012, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra “Cubiertas Metálicas del Crematorio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - Dirección General Cementerios (DGCEM)”.
Presupuesto oficial: pesos setecientos dieciséis mil seiscientos cincuenta y dos con
noventa centavos ($ 716.652,90).
Plazo de ejecución: 4 (cuatro) meses.
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Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5º piso, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 16
de agosto de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5º piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Lisandro Greco
Director General
OL 2862
Inicia: 26-7-2012

Vence: 2-8-2012
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Ente de Turismo

ENTE DE TURISMO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación de servicio de mantenimiento integral y reparación de equipos de
aire acondicionado - Expediente Electrónico Nº 1.192.564/12
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación Pública Nº
1.527-SIGAF/12 para la contratación de un servicio de mantenimiento integral y
reparación de equipos de aire acondicionado, para ser prestado en el Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus dependencias, en el Centro Costa
Salguero de esta Ciudad, al amparo del artículo 31 concordante con el 1º párrafo del
artículo 32 de la Ley Nº 2095, 1 de agosto de 2012, a las 15 hs.
Repartición destinataria: Ente de Turismo (ENTUR).

Marta Porto
Directora General Técnica, Administrativa y Legal
OL 2861
Inicia: 26-7-2012

Vence: 26-7-2012
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Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 7/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas
Buenos Aires, 20 julio de 2011
Ref. Licitación Pública Nº 7/2012 Exp. C.M. Nº D.C.C. – 110/12-0 s/contratación de los
servicios de puesta a punto y de mantenimiento preventivo mensual de grupos
electrógenos existentes en los inmuebles situados en Av. Leandro N. Alem 684, Av.
Roque Sáenz Peña 636, Libertad 1042, Hipólito Yrigoyen 932 y Lavalle 369 de esta
ciudad.
CONCLUSIÓN
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los tres (3) sobres
presentados en esta Licitación Pública, resulta que las firmas SER-TEC de Daniel
Marcelo ALVAREZ y ENERGROUP S.A., han presentado ofertas consideradas no
admisibles. Por su parte la empresa GELEC S.R.L. ha presentado una oferta
considerada admisible y que se encuentra por debajo del presupuesto oficial para
cada uno de los renglones.
Por todo lo expuesto, esta Comisión entiende que corresponde preadjudicar la
presente Licitación Pública Nº 7/2012, por la suma de setenta y tres mil seiscientos
pesos ($ 73.600,00) a la firma GELEC S.R.L., de acuerdo al siguiente detalle:
Rgln. Descripción Mensual $ Parciales $ Total $
01 - Av. Leandro N. Alem 684
1.1 -Puesta a Punto 5.000,00
1.2 - Mantenimiento preventivo correctivo 600,00 7.200,00 12.200,00
02 - Av. Roque S. Peña 636
2.1 -Puesta a Punto 8.000,00
2.2 - Mantenimiento preventivo correctivo 600,00 7.200,00 15.200,00
03 - Libertad 1042
3.1 -Puesta a Punto 8.000,00
3.2 - Mantenimiento preventivo correctivo 600,00 7.200,00 15.200,00
04 - Lavalle 369
4.1 -Puesta a Punto 8.000,00
4.2 - Mantenimiento preventivo correctivo 600,00 7.200,00 15.200,00
05 - Hipólito Yrigoyen 932
5.1 -Puesta a Punto 8.600,00
5.2 - Mantenimiento preventivo correctivo 600,00 7.200,00 15.800,00
TOTAL............................................$ 73.600,00
=======
Gabriel Robirosa Adrián Costantino Federico Carballo
Heraldo Guarracino
Jefe de Departamento Mesa de Entradas.

OL 2856
Inicia: 26-7-2012

Vence: 26-7-2012
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Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
“Construcción de Equipamiento Comunitario en Mza. 20 del Barrio Pirelli, Villa
17”, - Licitación Pública Nº 4/CBAS/12
Objeto: “Construcción de Equipamiento Comunitario en Mza. 20 del Barrio Pirelli, Villa
17”, de esta Ciudad.
Plazo de Ejecución: 300 (trescientos) días corridos.
Presupuesto Oficial: $4.137.625,66 (pesos cuatro millones ciento treinta y siete mil
seiscientos veinticinco con 66/100) IVA incluido.
Garantía de Oferta: $41.376,26 (pesos cuarenta y un mil trescientos setenta y seis
con 26/100) IVA incluido, la que deberá constituirse de acuerdo a las formas
establecidas en el artículo 3.5 del Pliego de Condiciones Generales de la presente
Licitación.
Presentación de ofertas: hasta el día 21 de agosto de 2012 a las 11:30 horas, en la
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente
Rabanal 3220, PB.
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 21 de agosto de 2012 a las 12:00 horas, en
la sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. -Oficina de Licitaciones - Av. Intendente
Rabanal 3220, Entrepiso.
Valor del pliego: $5.000,00 (pesos cinco mil) IVA incluido. Venta hasta 16/08/12.
Adquisición de Pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente
F. Rabanal 3220, Entrepiso. La documentación será entregada en formato digital.
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de
10:30 a 16:30 horas. Teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305.
Consulta de Pliegos: Página Web http://www.cbas.gov.ar

Norberto Cattaneo
Gerente de Administración de Contratos

OL 2850
Inicia: 25-7-2012

Vence: 26-7-2012
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Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
FISCALÍA GENERAL
Adquisición de licencias de sistemas informáticos para uso del ministerio
público Fiscal - Licitación Pública Nº 9/12
Disposición UOA Nº 29/12.
Actuación Interna Nº 21931/12.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 09/12, tiene por objeto la
adquisición de licencias de sistemas informáticos para uso del Ministerio Público
Fiscal.
LUGAR DE CONSULTA Y RETIRO DEL PLIEGO: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar
o
en
la
página
de
Internet
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-ycontratacionesprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/
o en el Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL sita en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes
en el horario de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 06 de agosto de 2012
en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos
155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 06 de agosto de 2012, a las 11:15 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 09/12 asciende
a la suma de pesos SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y CINCO CON SEIS CENTAVOS ($ 676.955,06) IVA incluido.
Miguel Ángel Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 2857
Inicia: 26-7-2012

Vence: 27-7-2012

FISCALÍA GENERAL
Contratación del servicio de seguimiento, rastreo, localización y recupero (con
instalación) para vehículos del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A Licitación Pública Nº 11/12
Actuación Interna Nº 21872/12.
Disposición UOA Nº 33/12.
Licitación Pública Nº 11/12.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 11/12, tiene por objeto la
contratación por veinticuatro (24) meses del servicio de seguimiento, rastreo,
localización y recupero (con instalación) para veintiún (21) vehículos del Ministerio
Público Fiscal, conforme el detalle y demás condiciones que surgen del presente
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y del Pliego de Especificaciones Técnicas.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar
o
en
la
página
de
Internet
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http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-ycontratacionesprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o
en el Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
sita en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el
horario de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 10 de agosto de 2012
en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos
155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 10 de agosto de 2012, a las 11:15 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 11/12 asciende
a la suma de pesos CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE
($185.220,00) IVA incluido.
Miguel Ángel Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 2853
Inicia: 25-7-2012

Vence: 26-7-2012

FISCALÍA GENERAL
Adquisición de vehículos utilitarios y vehículos de mediana gama tipo sedan
para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A - Licitación Pública Nº 12/12
Disposición UOA Nº 36/12.
Actuación Interna Nº 21889/12.
Licitación Pública Nº 12/12.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 12/12, tiene por objeto la
adquisición de vehículos utilitarios y vehículos de mediana gama tipo sedan para uso
del Ministerio Público Fiscal, conforme las características y demás condiciones que
surgen del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar
o
en
la
página
de
Internet
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-ycontratacionesprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o
en el Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
sita en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el
horario de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 14 de agosto de 2012
en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos Nº
155, 1º piso contrafrente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos Nº 155, 3º piso, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 14 de agosto de 2012, a las 11:15 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 12/12 asciende
a la suma de pesos OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y NUEVE
CON SESENTA CENTAVOS ($885.099,60) IVA incluido.
Miguel Ángel Espiño
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Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 2852
Inicia: 25-7-2012

Vence: 26-7-2012
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND
Preadjudicación - Expediente Nº 1.074.316-HGACD/12
Licitación Pública Nº 1364-HGACD/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1704/12.
Acta de Preadjudicación Nº 1704 de fecha 24 de julio de 2012.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: A.M. Suárez Vanesa  Transplante médula ósea
alogénica.
Firma preadjudicada:
Hemacell S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 Unidad - precio unitario: $ 103.500,00 - precio total: $
103.500,00.
Subtotal: $ 103.500,00.
Total preadjudicado: ciento tres mil quinientos con 00/100 ($ 103.500,00).
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación.
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras; Dra Flores M. Gabriela jefe secc. Hematología;
Martín I. Cagliolo Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm.
Vencimiento validez de oferta: 10/9/12.
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Díaz Vélez 5044, 1 día a partir de
26/7/12 en Av. Díaz Vélez 5044.

Carlos D. Rosales
Director
Marcela E. Rojo
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica Financiera
OL 2871
Inicia: 26-7-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación - Expediente Nº 1.370.192-HGNPE/12
Licitación Pública Nº 1531-HGNPE/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1659/12.
Rubro: reparación contador hematológico - laboratorio central.

Vence: 26-7-2012
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Firma preadjudicada:
Cromoion S.R.L.
Renglón: 1- cant 1 set -precio unitario $ 17637,00- precio total $ 17.637.
Total: diecisiete mil seiscientos treinta y siete ($ 17.637).
Encuadre legal: art. 109, Ley Nº 2095; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: se preadjudico según informe técnico.

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 2875
Inicia: 26-7-2012

Vence: 27-7-2012
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Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
FISCALÍA GENERAL
Preadjudicación - Licitación Pública CCAMP Nº 6/12
DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS Nº 13/12
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de julio de 2012,
siendo las 18:15 horas, en la Sala de Reuniones de la Comisión Evaluadora de
Ofertas, se reúne la Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a
Licitación Pública CCAMP Nº 06/12, que tramita por la Actuación Interna FG Nº
21295/12, tendiente a lograr la adquisición de treinta y siete (37) cajas fuertes, para
uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. El llamado se aprobó mediante
Disposición UOA Nº 23/2012, que fuera oportunamente publicada en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 81), en la Página Web de éste Ministerio
Público Fiscal (fs. 88) y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (fs.
106/107).
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos trescientos cincuenta y
dos mil ochocientos setenta ($ 352.870,00) IVA incluido.
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 12 de julio del corriente, recibiéndose
ofertas de las empresas BORGES BUENOS AIRES S.R.L. y LA GUARDIANA
S.A.I.C.I.
Previo a emitir dictamen esta Comisión Evaluadora de Ofertas, con fecha 16 de julio
resolvió: agregar una impresión de Internet de las constancias del estado ante el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores de los oferentes, intimar
al oferente LA GUARDIANA para que integre documentación a la actuación de la
referencia y solicitar al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo –DIyAoque emita el informe técnico correspondiente (fs. 191).
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/10, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
Análisis particular de las ofertas:
a).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente LA GUARDIANA S.A.I.C.I. (CUIT Nº 30-50311581-2).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 145).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 145/146).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 189/190).
d) Inscripción en el RIUPP (fs. 189/190).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 147/150).
f) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 196).
2.- Oferente BORGES BUENOS AIRES S.R.L. (CUIT Nº 30-70802620-0).
El oferente no da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, al no haber presentado la garantía de mantenimiento de oferta,
solicitado en el punto 12 del PBCP. Por ello, esta Comisión recomienda rechazar in
limine la oferta de marras, conforme lo establecido en el artículo 104 de la Ley 2095.
b).- Informe Técnico
Previo a emitir dictamen, mediante Nota CEO Nº 81/12 se solicitó al DIyAO que
confeccione el Informe Técnico correspondiente al procedimiento de marras.
En este orden de ideas, esa área técnica se expidió a fs. 193/194 señalando que:
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Renglón Nº 1: La solución ofertada por la empresa LA GUARDIANA S.A.I.C.I. “cumple”
con las especificaciones técnicas solicitadas.
Renglón Nº 2: La solución ofertada por la empresa LA GUARDIANA S.A.I.C.I. “cumple”
con las especificaciones técnicas solicitadas.
c).- Evaluación de la oferta por renglón
Renglón Nº 1
Descripción: “Veintisiete (27) Cajas Fuertes chicas, color gris oscuro, ancho 0,50cm (+5cm), profundidad 0,40 (+- 5cm) y altura 0,60cm (+-10cm). Cerradura manual con llave
doble paleta y combinación electrónica tipo “Sargent””.
Orden de Mérito ---------Oferente ------------Costo unitario---------------- Costo Total
Nº 1 ----------------------LA GUARDIANA------------$ 8.901---------------------$ 240.327,00
Renglón Nº 2
Descripción: “Diez (10) Cajas Fuertes chicas, color gris oscuro, ancho 0,60cm (+5cm), profundidad 0,60 (+- 10cm) y altura 1,00mts (+-10cm). Cerradura manual con
llave doble paleta y combinación electrónica tipo “Sargent””.
Orden de Mérito ---------Oferente ------------Costo unitario---------------- Costo Total
Nº 1 ---------------------LA GUARDIANA-----------$ 10.866---------------------$ 108.660,00
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas y ponderado el informe
técnico, esta Comisión recomienda:
1.- Adjudicar al oferente LA GUARDIANA S.A.I.C.I., los Renglones Nº 1 y Nº 2 de la
Licitación Pública Nº 06/12 por la suma total de pesos trescientos cuarenta y ocho mil
novecientos ochenta y siete ($ 348.987,00) IVA incluido, en razón de resultar la oferta
mas conveniente para dicho renglón.
2.- Rechazar in limine la oferta presentada por la empresa BORGES BUENOS AIRES
S.R.L. por no presentar la garantía exigida en el punto 13 del PBCP, conforme lo
establecido en el artículo 104 de la Ley 2.095.
Federico Compeano
Juan Ignacio Vitali
Guido Valenti Argüello
Miguel Angel Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 2878
Inicia: 26-7-2012

Vence: 26-7-2012

Nº3960 - 26/07/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 110

Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO
CULTURAL
Prorroga - Expediente N° 1.236.978/12
Licitación Privada Nº 201-SIGAF/12.
Objeto: Contratación de la prestación de un servicio integral de producción de evento,
provisión de insumos, logística general y control para la Campaña "Somos Todos
Peatones".
Rubro comercial: servicios.
Prorrógase la apertura de ofertas de la Licitación Privada Nº 201-SIGAF/12 para el día
3 de agosto de 2012, a las 13 hs.
Autorizante: Resolución Nº 24-UPECCYCC/12.
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, 3º piso.
Fecha y lugar de apertura: 3 de agosto 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.

Paula Uhalde
Titular
OL 2864
Inicia: 26-7-2012

Vence: 27-7-2012

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Rectificación - Expediente Nº 213.529/12
Circular Aclaratoria con Consulta Nº 1.
Licitación Pública Nº 1124-SIGAF/12
Referencia: Plan DH9/2012 “Demarcación Horizontal en diferentes Áreas de la
Ciudad”.
Se emite la presente circular a efectos de responder la consulta efectuadas por el
Señor Guillermo Escolar, Director de la empresa Cleanosol Argentina S.A.I.C.F.I. que
tramita por el Expediente Nº 1.521.125/12.
Consulta N° 1
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Como es de vuestro conocimiento, en el caso de la medición de la superficie
demarcad por Extrusión para la materialización de flechas, símbolos y números, el
criterio imperante es medir superficies rectangulares o cuadradas que inscriben a las
superficies redondeadas o vacíos, estos a los fines de contemplar el mayor empleo de
materiales termoplásticos como consecuencia de la superposición de empleo de
material termoplástico como consecuencia de la superposición de pasadas de pala
extrusora para conformar la figura deseada.
La consulta es si el mismo criterio se aplicará para medir las superficies demarcadas
con materiales termoplásticos preformados, dado que se presentan idénticas
características para la ejecución de las señales requeridas.
Respuesta:
Se aclara lo siguiente:
El criterio para medir las superficies demarcadas en termoplásticos preformados el de
considerar superficies rectangulares o cuadradas.

Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros
OL 2866
Inicia: 26-7-2012

Vence: 26-7-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Materiales de Herrería. Expediente Nº 1058574-HNBM/12
Licitación Publica N° 1625-SIGAF/12.
Adquisición: “materiales de herrería”
Fecha de apertura: 01/08/2012, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 01/08/2012, a las 10 hs (fecha de apertura)
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 2830
Inicia: 25-7-2012

Vence: 26-7-2012
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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 URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Oasis Urbano – Plazoleta Valparaíso, Veracruz y Maracaibo” - Expediente
N° 1.022.031/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 1511/2012. Obra “Oasis Urbano – Plazoleta
Valparaíso, Veracruz y Maracaibo”
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 15 hs. del día 3 de agosto
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 2558
Inicia: 6-7-2012

Vence: 27-7-2012
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Ministerio de Desarrollo Económico
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).
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).
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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 “DR. COSME ARGERICH”
Preadjudicación - Expediente Nº 1.720.885-MGEYA/11
Contratación Directa Nº 5612-SIGAF/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1654/12.
Acta de Preadjudicación Nº 1654/12, de fecha 25 de julio de 2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: provisión de insumos para hemoterapia (lipasa método UV
o Trinder; etc.).
Firma preadjudicada:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 01 400 DET - Precio Unitario $ 5,12 - Total Renglón $ 2.048,00.
Renglón 02 700 DET - Precio Unitario $ 32,00 - Total Renglón $ 22.400,00.
Total preadjudicado: pesos veinticuatro mil cuatrocientos cuarenta y ocho ($ 24.448).
Fundamento de la preadjudicación: Nélida Isabel Galván  Lilia Vázquez - Marta
Ferraris.
Vencimiento validez de oferta: 6/9/12.
Lugar de exhibición del acta Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, por 1 día a partir del
26/7/12.

Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
OL 2868
Inicia: 26-7-2012

Vence: 26-7-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Preadjudicación - Expediente Nº 1.783.803-MGEYA/11
Licitación Pública Nº 1190-HGACA/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1564/12.
Acta de Preadjudicación Nº 1564/12, de fecha 20 de julio de 2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: salud.
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Objeto de la contratación: provisión de insumos (Proteinograma, etc.).
Firmas preadjudicadas:
B.G. Analizadores S.A.
Renglón 01 2.700 DET - Precio Unitario $ 23,35 - Total Renglón $ 63.045,00.
Renglón 02 60 DET - Precio Unitario $ 334,89 - Total Renglón $ 20.093,40.
Renglón 03 150 DET - Precio Unitario $ 110,49 - Total Renglón $ 16.573,50.
Renglón 04 140 DET - Precio Unitario $ 50,57 - Total Renglón $ 7.079,80.
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 05 1 Equipo - Precio Unitario $ 630,327 - Total Renglón $ 630,327.
Total preadjudicado: pesos ciento siete mil cuatrocientos veintidós con tres centavos
($ 107.422,03).
Fundamento de la preadjudicación: Nélida Isabel Galvan  Marta Ferraris  Lilia
Vázquez.
Vencimiento validez de oferta: 23/8/12.
Lugar de exhibición del acta Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, por 1 día a partir del
26/7/12.

Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
OL 2869
Inicia: 26-7-2012

Vence: 26-7-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND
Preadjudicación - Expediente N° 1.926.360-HGACD/11
Licitación Pública Nº 2891-HGACD/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1291/11 de fecha 24 de julio de 2012.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: adquisición de aguja p/fistula arterio  venosa
p/hemodiálisis 16 G, etc.
Firmas preadjudicadas:
Suárez 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.
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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).
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: 29/8/12.
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Díaz Vélez 5044, 1 día a partir de
26/7/12 en Av. Díaz Vélez 5044.
Carlos D. Rosales
Director
Marcela E. Rojo
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica Financiera
OL 2870
Inicia: 26-7-2012

Vence: 26-7-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Adjudicación - Expediente Nº 768.708-MGEYA/11
Licitación Pública Nº 1887-HGACA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2702/11.
Acta de Preadjudicación Nº 2702/11, de fecha 3 de febrero de 2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para anatomía patológica (alcohol
etílico, etc.).
Firmas adjudicadas:
Ernesto Van Rosum y Compañía S.R.L.
Renglón 01  600 Litros  Precio Unitario $ 34.- Total Renglón $ 20.400,00.
Renglón 03  40 Litros  Precio Unitario $ 349,80 Total Renglón $13.992,00.
Renglón 05  300 Cajasx200U  Precio Unitario $ 35,40 Total Renglón $10.620,00.

Nº3960 - 26/07/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Renglón 06  300Cajasx200U  Precio Unitario $ 55,43 Total Renglón $16.629,00.
Renglón 07  300Cajasx200U  Precio Unitario $ 78,81 Total Renglón $23.643,00.
Renglón 08  300Cajasx200U  Precio Unitario $ 87,59 Total Renglón $26.277,00.
Renglón 09  300Cajasx200U  Precio Unitario $ 107,68 Total Renglón $32.304,00.
Renglón 10  40 Fco500ml  Precio Unitario $ 140,00 Total Renglón $5.600,00.
Renglón 13  60 Litros  Precio Unitario $ 18,00 Total Renglón $1.080,00.
Renglón 14  40 Fco500ml  Precio Unitario $ 188.88 Total Renglón $7.555,20.
Renglón 15  40 Fco500ml  Precio Unitario $ 134,50 Total Renglón $5.380,00.
Renglón 18  2 Kit  Precio Unitario $ 367,57 Total Renglón $735,14.
Renglón 19  24 Kit  Precio Unitario $ 306,00 Total Renglón $7.344,00.
Renglón 20  6 Kit  Precio Unitario $ 453,00 Total Renglón $2.718,00.
Renglón 21  2 Kit  Precio Unitario $ 85,76 Total Renglón $171,52.
Renglón 23  12 Fco500ml  Precio Unitario $ 85,76 Total Renglón $1.029,12.
Renglón 24  10 Cajax100U  Precio Unitario $ 18,00 Total Renglón $180,00.
Renglón 25  10 Cajax100U  Precio Unitario $ 70,00 Total Renglón $700,00.
Renglón 29  40 Unidad  Precio Unitario $ 18,00 Total Renglón $720,00.
Renglón 31  100 Caja  Precio Unitario $ 135,00 Total Renglón $13.500,00.
Renglón 32  6 Unidad  Precio Unitario $ 455,00 Total Renglón $2.730,00.
Renglón 35  600 Litros  Precio Unitario $ 42,99 Total Renglón $25.794,00.
Renglón 37  12 Fco100ml  Precio Unitario $ 35,00 Total Renglón $420,00.
Renglón 45  2 Pack  Precio Unitario $ 3.254,00 Total Renglón $6.508,00.
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 39  10 Pack  Precio Unitario $ 24,00 Total Renglón $ 240,00.
Renglón 40  10 Pack  Precio Unitario $ 24,00 Total Renglón $ 240,00.
Renglón 41  10 Pack  Precio Unitario $ 24,00 Total Renglón $ 240,00.
Renglón 42  5 Pack  Precio Unitario $ 24,00 Total Renglón $ 120,00.
Lalanne Raúl Ángel
Renglón 11  6 Frasco500g  Precio Unitario $ 49,00 Total Renglón $ 294,00.
Renglón 16  2 Pack  Precio Unitario $ 584,00 Total Renglón $ 1.168,00.
Renglón 17  2 Pack  Precio Unitario $ 1.074,00 Total Renglón $ 2.148,00.
Renglón 22  36 Caja  Precio Unitario $ 760,00 Total Renglón $ 27.360,00.
Renglón 26  400 Kg  Precio Unitario $ 38,80 Total Renglón $ 15.520,00.
Renglón 36  1 Frascox25g  Precio Unitario $ 791,00 Total Renglón $ 791,00.
Renglón 43  2 Litros  Precio Unitario $ 52,00 Total Renglón $ 104,00.
Renglón 44  12 Fco100ml  Precio Unitario $ 49,00 Total Renglón $ 588,00.
Renglón 46  2 Envase  Precio Unitario $ 760,00 Total Renglón $ 1.520,00.
Poggi Raúl Jorge León
Renglón 28  40 Unidad  Precio Unitario $ 9,99 Total Renglón $ 399,60.
Tecnon S.R.L.
Renglón 04  30000 Unidad  Precio Unitario $ 0,315 Total Renglón $ 9.450,00.
Renglón 34  500 Unidad  Precio Unitario $ 0,6776 Total Renglón $ 338,80.
Total adjudicado: doscientos ochenta y seis mil quinientos cincuenta y uno con treinta
y ocho centavos ($ 286.551,38).
Según el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.702/11.
Observaciones:
La demora que se observa en el incumplimiento del art. 106 de la Ley Nº 2095
(BOCBA Nº 2557) reglamentada por EL DECRETO Nº 754/08 (BOCBA Nº 2960)
obedece a la complejidad del establecimiento, el cúmulo de actuaciones que a diario
tramitan en el sector y la diversidad de tareas que conlleva la concreción de los
llamados de los actos licitatorios.
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Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, por 1 día a
partir del 26/7/12.

Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
OL 2867
Inicia: 26-7-2012

Vence: 26-7-2012
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Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Rectificación - Expediente Nº 213.529/12
Circular Aclaratoria con Consulta N 2.
Licitación Pública Nº 1124-SIGAF/12.
Referencia: Plan DH9/2012 “Demarcación Horizontal en diferentes Áreas de la
Ciudad”.
Se emite la presente circular a efectos de responder las consultas efectuadas por el
Señor Miguel Luis Curutchet, Presidente de la empresa Señalamiento y Seguridad
S.A. que tramita por el Expediente Nº 1.526.505/12.
Consulta N° 1.
Punto 2.18.6. (página 44).
“...el oferente deberá inexcusablemente cotizar la totalidad del ítem siendo la omisión
de ello causa fundada de eliminación de la Oferta...”
Se interpreta como “Item” cada uno de los detallados en la Zona 1 y Zona 2 (ej. A1
Zona 1; A2 Zona 1; A4 Zona 2 etc.).
Punto 2.3.1. Forma de Cotizar; 2.3.1.1. Normas para la cotización (Página 11).
“... Deberá cotizar por la totalidad de los trabajos que se licitan, puesto que las
propuestas que se abstuvieran de alguno de los ítems que integran cada uno de las
partes objeto del concurso serán rechazadas...”
Resulta necesario aclarar si es posible cotizar, en forma individual, un ítem en
particular o sólo son aceptadas las ofertas por la totalidad de los trabajos licitados.
Repuesta:
El oferente deberá atenerse a lo expresado en los numerales 2.3.1.1 y 2.18.6. del
PCP, dado que estas exigencias son necesaria para cotizar.
El oferente deberá cotizar la totalidad de los ítems de cada Zona pudiendo cotizar una
zona o las dos zonas reiterándose lo dicho en la Circular sin Consulta Nº 1.
Consulta N° 2
Independientemente de lo expuesto en la página 44, se ha cometido un error
tipográfico en la redacción del valor de la zona 1 escribiendo “siente” en lugar de
“siete”.
Repuesta:
Donde dice: “Total Zona 1 Pesos siente millones novecientos setenta mil con 00/100”.
Debe decir: “Total Zona 1 Pesos siete millones novecientos setenta mil con 00/100”.

Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros
OL 2865
Inicia: 26-7-2012

Vence: 26-7-2012
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSE MARÍA RAMOS MEJÍA”
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 196/12
Licitación Privada Nº 196/12.
Rubro: salud.
Descripción: guías para bomba de infusión - División Farmacia.
Preadjudicación Nº 1692/12 de fecha 23/7/12.
Firma preadjudicada:
Droguería Artigas S.A.
Renglón 1 - $ 125.400,00.
Renglón 2 - $ 627.000,00.
Renglón 3 - $ 51.960,00.
Renglón 4 - $ 147.000,00.
Renglón 5 - $ 24.000,00.
Total: novecientos setenta y cinco mil trescientos sesenta ($ 975.360).
Ofertas desestimadas:
Renglón Nº 1: Rubifarm S.A. y Argentina Medical Products S.R.L.
Renglón Nº 2: Argentina Medical Products S.R.L.

Carlos Mercau
Director (I)
OL 2873
Inicia: 26-7-2012

Vence: 26-7-2012
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Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Circular sin Consulta Nº 1
Licitación Pública N° 1124/SIGAF/12
Expediente N° 213.529/12.
Referencia: Plan DH9/2012 “Demarcación Horizontal en Diferentes Áreas de la
Ciudad” Mediante la presente Circular Sin Consulta se formula las siguientes
aclaraciones:
1) En el numeral 2.3.2 P.C.P. modalidad de presentación de la oferta, los Oferentes
pueden cotizar en una o las dos Zonas, si bien resultará adjudicatario en sólo una de
ellas.
2) En el Numeral 2.16.2 P.C.P. redeterminación de precios, la tabla de Estructura de
ponderación de los insumos principales de la obra

Item

Incidencia % del item
en el total de Obra

Fuente de Información
INDEC

Mano de obra

40

Decreto 1295/2002 inciso a

Equipo amortización
de equipo

5

Decreto 1295/2002 inciso j

Asfalto, combustible,
Lubricantes

8

Decreto 1295/2002 inciso p

Material termoplástico

35

3,2/2422

Esferas de vidrio

2

3,2/2422

Costos Financiero

2

Banco Nación

Gastos Generales

8

Decreto 1295/2002 inciso p

Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros
OL 2876
Inicia: 26-7-2012

Vence: 26-7-2012
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Edictos Particulares
Retiro de Restos
Se comunica a los deudos que tengan familiares depositados en el Panteón de
Gendarmería Nacional, ubicado en el Cementerio del Oeste “Chacarita”, sito en calle
Guzmán 740, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ingresados antes del 01 de
julio de 1992 inclusive; que deberán efectuar su cremación y/o retirarlo dentro de los
cinco (5) días de la fecha. Caso contrario se solicitará a la Dirección General de
Cementerio, la cremación y posterior destino de las cenizas.
Solicitante: Comisión de Panteones de Gendarmería Nacional
EP 225
Inicia: 23-7-2012

Vence: 27-7-2012
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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

Transferencia de Habilitación
Se avisa que Raúl Mereles con DNI Nº 22101963 con domicilio en Billinghurst 974
C.A.B.A. Transfiere la habilitación del local sito en la calle Billinghurst 974, planta baja
y entrepiso C.A.B.A por Expediente Nº 75970/2008 a Venancio Melgarejo con DNI
93.114.262 con domicilio en Billinghurst 970, planta baja, C.A.B.A. Habilitado como
Elaboración de productos de panadería con venta directo al publico, elaboración de
churros y facturas fritas con venta al publico, comercio minorista de bebidas en general
envasadas, comercio minorista de masas, bombones, sándwiches (sin elaboraciones).
Observaciones: El rubro Elab. de productos de panadería con venta directa al público
es (sin elaboración de pan). Adjunta Certificado de Aptitud Ambiental Nº 10751.
Reclamos de ley en Billinghurst 974 planta baja C.A.B.A.
Solicitantes: Raúl Mereles
Venancio Melgarejo
EP 227
Inicia: 23-7-2012

Vence: 27-7-2012

Transferencia de Habilitación
“Se avisa que Hector Pedro Couto LE: 7590774, Jose Antonio Dibiase DNI:
8426766 y Carlos Alfredo Garcia DNI 8658120: con domicilio en Monroe 2681 PB.
transfieren la habilitación comercial, Expediente 004515/96 ubicado en Monroe 2681
Planta Baja y Entrepiso, Rubro (700190) Centro Médico u Odontológico a Belgrano
Medicina Integral S.R.L. (CUIT 30707547371) Libre de deudas. Reclamos de Ley en
Monroe 2681 PB. Observaciones: El “Laboratorio De Analisis Clinicos”, se aprueba por
los términos de la Ley 1732 Arts. 7, 34, 35, 36 y 39, Decreto reglamentario 6216/67,
Arts, 7, 35, 36 y 39, Resolución Sec. 2385/80 y Resolución Ministerial 423/87 Capítulo
II”
Solicitante: Hector Pedro Couto
EP 228
Inicia: 23-7-2012

Vence: 27-7-2012
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Transferencia de Habilitación
La Dra. María Alejandra Piperno inscripta al tomo 56 C.P.A.C.F. abogada con domicilio
legal constituido en Dr. Tomas Manuel Anchorena 1224, piso 4 Dpto.“b”, C.A.B.A.
avisa que Manuel Ramiro Pampin Gómez DNI Nº 93.374.858, José Horacio Pampin
DNI 93.690.567 y José Carlos Pampin DNI Nº 93.340976 con domicilio en la calle
Estados Unidos 3507 C.A.B.A. transfiere la habilitación del local sito en calle Estados
Unidos 3507, PB y entrepiso, C.A.B.A. por Expediente Nº 9120/1996 a Andrés Alicia
Guillerma DNI Nº 10.558.100 con domicilio en Av. De Los Corrales 6602 planta baja
C.A.B.A. habilitado como elaboración pastas alim. frescas con venta directa al público
(500185) com. min. de productos alimenticios en general (601000) com. min. de
productos alimenticios envasados (601005) com.min. De bebidas en general
envasadas (601010). Observaciones: Mediante Registro Nº 13045/DGHP/2003, en
fecha 9/2/2004 por Disposición Nº 156/DGHP/2004, se otorgó Duplicado de Libro y
Certificado de Habilitación. Reclamos de ley en Estados Unidos 3507, planta baja
C.A.B.A.
Solicitantes: María Alejandra Piperno (Abogada)

EP 229
Inicia: 23-7-2012

Vence: 27-7-2012

Transferencia de Habilitación
Fisicaro Pablo Andrés y Luisa Claudia Purgat Sociedad de Hecho CUIT 3071037158-6 domicilio O’Higgins 2126, PB, CABA, transfiere la habilitación municipal,
rubro servicios personales directos en general (manicuría, pedicuría, depilación,
masajes faciales, cosmetogía) por Expediente Nº 271534/2011 ubicado en la calle
O´Higgins 2126, PB, UF 04, CABA a Karina Marisa Laura Maciel. Reclamos de ley
en el mismo local.
Solicitante: Karina Marisa Laura Maciel
EP 230
Inicia: 24-7-2012

Vence: 30-7-2012

Transferencia de Habilitación
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de enero de 2012 el
Sr. Alfredo Américo Siniga, DNI Nº 4.428.973 transfiere a la firma Ayapaso S.R.L
representada en este acto por su apoderado el Sr. Jorge Alberto Vives, DNI Nº
4.548.966, la habilitación municipal del local sito en la calle Arenales Nº 1363, planta
baja, UF 9 en carácter de “Instituto de Remodelación Adelgazamiento y Gimnasia
Correctiva (C/ supervisión técnica permanente de un profesional Medico) “ ( 700310)
Sup. 153,54m2. Reclamos de Ley en la calle Arenales Nº 1363, P. baja, UF 9- CABAII”
Solicitante: Jorge Alberto Vives
EP 231
Inicia: 25-7-2012

Vence: 31-7-2012
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Transferencia de Habilitación
Polilux Argentina S.A. con domicilio en Dr. Belaustegui 2535 P.B. CABA ,
representada por Facundo Manuel Becerra, DNI 31.251.398, en carácter de
Presidente, transfiere la Habilitación Municipal a Polilux Mercosur S.R.L.
representada por José Román Becerra L.E. 8.308.999, en carácter de Gerente con
domicilio legal en Dr. Belaustegui 2535, P.B., CABA, para funcionar en el carácter de
taller de corte y armado de artículos de plástico, fabricación de hojas laminadas,
varillas y tubos con material plástico comprobado en bruto, fabricación de paneles y
elementos premoldeados para la construcción el Nº de expediente de dicha
habilitación es 4570/2004 con fecha 2/4/2004 ubicado en calle Dr. Luis Belaustegui
2535, P.B., con una superficie de 513 mts2. Observaciones: presenta autorización de
emplazamiento por Informe Nº 191/DGPINT/2003, recaído en el Expediente Nº
65079/2003, acogiéndose a los beneficios que otorga la Ordenanza Nº 34709. Se
acoge a la adecuación del art. 40 de la Ley Nº 123. Reclamos de ley y domicilio de las
partes en el domicilio antes mencionado.
Solicitantes: Facundo Manuel Becerra (por Polilux Argentina S.A.
y José Román Becerra por Polilux Mercosur S.R.L.
EP 232
Inicia: 25-7-2012

Vence: 31-7-2012

Transferencia de Habilitación
Se avisa que Sandra Marcela Benitez, DNI 12.022.058, transfiere la habilitación del
negocio de “Com.Min. de bebidas en general envasadas, Com. Min. Golosinas
envasadas(kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. 33266, Com. Min. De ropa
confección. Lencería, blanco, mantel. Textil en gral. y pieles. Com. Min. De artículos de
óptica y fotografía, Com. Min. Relojería y joyería, Com. Min. de artic. De mercería,
botonería, bonetería, fantasías, Como. Min. Artic. Librería, papelería, cartonería,
impresos, filatelia, juguetes, discos y grab., Com. Min. de artículos de perfumería y
tocador, Com. Min. de calzados en general, art. De cuero, talabartería, marroquinería,
Com. Min. de artículos personales y para regalos, Com. Min. de artículos para el hogar
y afines, Copias, Reproducciones, Fotocopias(salvo imprenta) Editora de películas en
videocasettes”, habilitado por Expediente Nº 67450/2002 , con una superficie de
134,74m2. Y “Locutorio con servicio de internet excluidos juegos en red, de habilidad y
destreza” (ampliación de rubro sin ampliación de superficie), por Expediente Mº
537842/2011,en fecha 27/04/2011, mediante la Disposición Nº 4441/DGHP/2011, a
Carlos Alberto Molinari, DNI 11.985.879. domiciliado en Av. Santa Fe 4572, CABA.
Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo negocio.
Solicitante: Carlos Alberto Molinari
EP 233
Inicia: 25-7-2012

Vence: 31-7-2012
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Transferencia de Habilitación
Los Sres. Federico Eduardo Micheli y Diego Claudio Micheli avisan que transfieren
su habilitación del inmueble que funciona como: Centro Médico u Odontológico, por
Expediente número 76059-2007 de fecha 10 de junio 2011, ubicado en la avenida
Entre Ríos números 2.165 y 2.167, planta baja y primer piso, C.A.B.A., con una
superficie total de 472,08 m2, al “Instituto Frenopático Sociedad Anónima”.- Reclamos
de Ley mismo local.
Diego Claudio Micheli, por si; en representación de Federico Eduardo Micheli, en su
carácter de mandatario; y además en representación del “Instituto Frenopático
Sociedad Anónima”, en su carácter de Presidente del Directorio.
Solicitante: Diego Claudio Micheli
EP 234
Inicia: 26-7-2012

Vence: 1-8-2012

Transferencia de Habilitación
El Dr. Juan Miguel Noetinger, tomo 41 folio 359 C.P.A.C.A.B.A. con oficinas en Av. A.
Moreau de Justo 846, piso 1º of “5”, CABA avisa que en virtud de su cambio de
denominación social IPESA S.A. transfiere habilitación municipal del local sito en
Joaquín V. González 4977, P.B., piso 1º, Capital Federal que funciona como: “Estudio
Profesional (de
Investigación y Desarrollo de Tecnología Industrial). Oficina
Comercial. Laboratorio de Análisis No Industriales”, Expte. Nº 95.829/89. Disposición
Nro. 2.558/89 Sup: 411,40 m2, a nombre de Agrofina S.A. IPESA S.A. modificó su
denominación social por Agrofina S.A. según asamblea de accionistas del 15 de marzo
de 2011, inscripta ante la Inspección General de Justicia bajo el nº 6.245 del libro 53,
tomo --- de Sociedades por Acciones con fecha 4 de abril de 2011. Reclamos de Ley y
domicilio de partes en Av. A. Moreau de Justo 846, piso 1º of “5”, CABA.
Solicitantes: IPESA S.A / Agrofina S.A
EP 235
Inicia: 26-7-2012

Vence: 1º-8-2012

Transferencia de Habilitación
El señor Hernán Roberto Farizo, DNI: 22.644.732 con domicilio en Av. Federico
Lacroze 3217, PB, C.A.B.A. avisa que transfiere a Herdaca S.R.L., representada por
su gerente, Sra. Nora Yolanda Reinoso, LC: 6.718.716, con domicilio en Av.
Curapaligue 967 piso 10, dpto. 98, C.A.B.A., la habilitación del local sito en Av.
Federico Lacroze 3217, PB, UF1, que funciona con el rubro de: “casa de lunch, café
bar, despacho de bebidas, whisquería, cervecería, comercio minorista, elab y venta de
pizza, fugazza, fainá, empan., postres, flanes, churros, grill y confitería.” Por Expte. Nº
80107/2000 con fecha 4/1/2001. Observaciones: Expediente de ventilación mecánica
Nº 60058/2000. Reclamos de ley en AV. Federico Lacroze 3217, PB. C.A.B.A.
Solicitantes: Hernán Roberto Farizo y Herdaca S.R.L..
EP 236
Inicia: 26-7-2012

Vence: 1º-8-2012
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Transferencia de Habilitación
Ricardo José Padrones y los Herederos de Roberto Hugo Garavano dom. en la
calle Libres 162/64, P. Baja, Piso Planta Alta, de C.A.B.A. transfiere la habilitación
municipal, Rubro: Imprentas (Sin Editorial), por expte. nº 82137/90, ubicado en la calle
Libres 162/64 P. Baja Piso Planta Alta de C.A.B.A, a Talleres Gráficos Inca S.R.L.
con dom. en la calle Libres 162/64 P. Baja Piso Planta Alta de C.A.B.A . Reclamos de
ley en el mismo local.

Solicitantes: Herederos de Roberto Hugo Garavano
EP 237
Inicia: 26-7-2012

Vence: 1º-8-2012
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Notificación
Se cita a la agente Ana María Ferrari, Ficha N° 403.654 D.N.I N° 22.668.839 con
domicilio declarado sito en la calle Enrique Fernández 3864 presentarse en las
Oficinas de Recursos Humanos del Hospital Durand a los efectos de regularizar su
situación de revista a/p del 1º/4/2012, dentro de las 48 hs. de recibida la presente,
caso contrario se procederá a encuadrar su conducta dentro de los términos del art. 48
inc. b) de la ley de Relaciones Laborales 471 (BOCBA 1026).
Martin Cagliolo
Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm.
EO 355
Inicia: 26-7-2012

Vence: 31-7-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación - Expediente Nº 1167456/2012
Citase por el termino de cinco (5) días a doña Ana Molle de Bossero Titular de la
Bóveda formada por los Lote 40 y Subsuelo, tablón 9, manzana 8, sección 9 del
Cementerio de la Chacarita en la Dirección General de Cementerios, Departamento
Obras y Mantenimiento sita en la calle Guzmán 730 de esta Capital a los efectos de
tomar conocimiento de que dicho sepulcro presenta alto grado de deterioro y
abandono todo esto producto de la falta de mantenimiento ocasionando daños a
bóvedas vecinas. Deberá comparecer a los efectos que arbitren las acciones
necesarias tendientes a solucionar los problemas planteados.
Néstor Pan
Director General
EO 328
Inicia: 23-7-2012

Vence: 27-7-2012
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MINISTERIO PUBLICO FISCAL
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 1542371)
Carátula “Mei Su Chiu s/inf. Art. 73 CC, violar clausura impuesta por autoridad
judicial o administrativa- CC”
Hágase saber a Chiu Mei Su DNI 18.693.341, que deberá comparecer a esta Unidad
Fiscal Sudeste – Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4º de esta Ciudad)
dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, bajo apercibimiento en caso de inasistencia
injustificada de ser conducido por medio de la fuerza pública (art. 40 CPC) o de
solicitar se lo declare rebelde (art. 158 CPPCABA de aplicación supletoria art. 6 de la
ley 12). Hágansele saber los términos del art. 3 de la ley 12. Déjese constancia que la
contravención que motiva el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 73 del
CC. Fdo: Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastián Stoppani. Secretario.
Buenos Aires, 5 de julio de 2012.
Liliana Vera
Secretaria
Unidad de Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste
OJ 119
Inicia: 26-7-2012

Vence: 1º-8-2012

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 1542478)
Carátula “Leg. 45372/0-2010 Tavalla Miguel Ángel s/inf. Art. 1. LN.13944 incumpl.
deberes Asis. Familiar p/L 2303”
Hágase saber a Miguel Ángel Tavalla DNI 21.474.985, que deberá comparecer a
esta Unidad Fiscal Sudeste – Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4º de
esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y
en el horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a fin de intimarle el hecho
denunciado, conforme lo prescribe el art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento
en caso de inasistencia injustificada de ser conducida por medio de la Fuerza Publica
(art. 95 y 148 ley 2.303) o de solicitar se los declare rebelde (art. 158 ley 2.303). Se le
hace saber el derecho que tienen de ser acompañada por abogado de su confianza, y
en caso de no hacerlo será asistida por el Defensor Oficial que por turno corresponda.
Fdo.: Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastián Stoppani. Secretario. Buenos
Aires, 5 de julio de 2012.
Liliana Vera
Secretaria
Unidad de Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste
OJ 120
Inicia: 26-7-2012

Vence: 1º-8-2012
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

INGRESOS

PÚBLICOS

DEL

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Expediente 1031478/12
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notifica al contribuyente Castro
Eduardo Adrián, Inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el número
23-14755388-9 CUIT Nro.23-14755388-9, con domicilio fiscal en la calle Adolfo Alsina
1170 Piso 9 Of. 903 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expte.
Nro. 1031478/2012, Cargo de Inspección nro. 10021/DGR/2012 y ante la no
localización del contribuyente y de acuerdo con las prescripciones contenidas por el
art. 3 del Código Fiscal (T.O. 2012)que se encuentra sometido a una inspección
destinada a verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias respecto del
Impuesto sobre los ingresos Brutos, quedando intimado a designar dentro de los cinco
días hábiles a la persona que habrá de representarlo a efectos de satisfacer los
requerimientos del agente de la Dirección General de Rentas, bajo apercibimientos de
continuarse la inspección con los elementos e información que pueda obtener el
Organismo Fiscal, ya sea a través de terceros o en su propio establecimientos y 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 93, 94. 97 y 98 del Código Fiscal (T.O. 2012).Asimismo se le comunica que
de acuerdo con las prescripciones contenidas por el art. 85 del Código Fiscal Vigente
(T.O. 2012), deberá presentarse y poner a disposición del Inspector Actuante López
Ricardo, Ficha Censal Nro. 461.583, dependiente del Departamento Fiscalización
Externa “C” – División 8 - Dirección Fiscalización Integral y Operativos Especiales, la
documentación que a continuación se detalla:
1) Libro de habilitación municipal y plancheta exhibir original y entregar copia ; 2)Poder
General o Especial de Administración (En su caso, F: 1013-DGR-2011) ;3) Nota con
descripción de la actividad desarrollada, indicando principal y secundaria, lugar donde
se desarrollen las mismas, detalle de los distintos bienes producidos o revendidos,
servicios prestados: identificación de etapas productivas, etapas terciarizadas y
porcentajes de participación en el proceso industrial, etc. Enumeración de actividades
con tratamiento fiscal diferenciado en el ISIB (Gravadas, exentas, no gravadas).
Listado de los locales, domicilios destino.4) Formulario de inscripción en el impuesto
sobre los Ingresos Brutos, AFIP, Organismos de Contralor; 5) DDJJ mensuales,
comprobantes de pago y DDJJ anuales del ISIB años no prescriptos (12/2005 a la
fecha); 6) DDJJ mensuales de IVA ( 12/2005 a la fecha );7)Exhibir libro Compras y
Ventas (12/05 a la fecha); 8)Listado de bancos y entidades con las que opera (12/05 a
la fecha).; 9) Listado de tarjetas de compra o crédito tickets etc. Con las que opera
indicando montos liquidados e importes retenidos por los períodos no prescriptos.10)
DDJJ SISP, libro sueldos y F 931 (por los períodos no prescriptos); 11) Exhibir
originales y entregar copia de ordenes de compra, remitos, recibos y facturación
celebrados por la firma con sus proveedores y clientes (por los períodos no
prescriptos); 12) Detalle de los rodados e inmuebles utilizados por el contribuyente,
propios y/o alquilados, indicando la localización en el ámbito de la CABA. Detalle de
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los lugares de guarda habitual o estacionamiento en esta ciudad de los rodados
informados o detectados. Copia de la póliza de seguro de vida vigente y/o
comprobante de cuotas, lugar de radicación; 13) Detalle de los 10 (Diez) principales
clientes y proveedores indicando razón social, domicilio, CUIT y monto toral de las
operaciones; 14) Resúmenes de cuentas corrientes bancarias- detalle de
acreditaciones bancarias depuradas de conceptos que no representan ingresos con
exhibición de la documentos que los avale por los períodos no prescriptos.15) Nota
con carácter de DDJJ indicando la superficie afectada a la actividad desarrollada,
considerando superficie al espacio físico total, medido en metros cuadrados del
establecimiento. De existir sucursales, deberá sumar la superficie de todas ellas.
(Artículo 1° Res. 4969/DGR/2004); 16) Formulario de inscripción al Régimen
Simplificado y de las respectivas recategorizaciones como así también las constancias
de pago por los períodos no prescriptos (12/05 a la fecha); 17) Nota con carácter de
declaración jurada indicando:
I) Listado de el/los local/es en el/los que desarrolla actividad, indicando (en su caso) el
domicilio de el/ellos y la superficie de cada uno, II) alquileres devengados por los
períodos no prescriptos; III) Original y fotocopia del contrato de locación de el/los
inmueble/s
IV) detalle con los cinco (5) proveedores principales con montos de compras
realizadas durante los períodos no prescriptos (detallados en forma separada un
período del otro).18) Facturación (detallada mensualmente) emitida en los períodos no
prescriptos y documental de respaldo correspondiente; 19) Facturas por consumo de
energía eléctrica, por consumo de gas y por consumo de teléfono correspondiente a
los períodos no prescriptos del/los local/es en que desarrolla actividad/es.La no
presentación de la documentación requerida, lo hará incurrir en infracción a los
deberes formales, siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 93 del
Código Fiscal (T.O. 2012).Asimismo, en este acto y en cumplimiento de lo dispuesto
en la Resolución 975/DGR/99, se le intima a constituir un domicilio especial en la
jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos, tanto de la
inspección como del procedimiento de la determinación de oficio o 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 intimación, se
considerarán válidas todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por
esta vía. Se notifica que el primer día viernes hábil a contar desde la fecha de la última
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 12:30 hs. a 16:00 hs., bajo apercibimiento que en caso de no
presentarse el responsable y/o no aportar la documentación requerida, se procederá
sin más trámite a determinar de oficio la materia imponible y el impuesto resultante de
corresponder.
Claudio Basile
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales
EO 347
Inicia: 25-7-2012

Vence: 27-7-2012
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Rodríguez, Reinaldo Raúl (LE Nº 5.494.397), que por Resolución Nº 182/SS/96 de
fecha 5/03/1996, se ha procedido a ratificar el Acta de Rescisión respecto de la U.C.
Nº 57.242, ubicada en la Manzana 12 Torre E Block 3, Piso PB Dto “A”, del Conjunto
Urbano Don Orione.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs., de la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art
113 del mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 348
Inicia: 25-7-2012

Vence: 27-7-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber que por
Disposición Nº 463/GG/11, art. 1° inc. i) se dispuso lo que a continuación se transcribe:
“1° - Rectificar los errores materiales deslizados en los Anexos de los actos
administrativos que en cada caso se indica, respecto de las unidades pertenecientes al
C.U. Don Orione, de conformidad al siguiente detalle: … i) Nota Nº 13510/IVC/08, en
Acta Nº 2369/D/08, Punto 18, respecto de la UC Nº 56.939, ubicada en la Mza. 2,
Torre F, Block 7, Piso 2°, Dto “B” del Complejo Urbano Don Orione, Titular: Zapata,
María Ester, LC Nº 5.086.868, donde erróneamente dice “… Zárate, María Ester…”
debe decir “Zapata, María Ester”.
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Asimismo, se hace saber al interesado, que la referida Acta es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto Nº
1510/GCBA/97). Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 349
Inicia: 25-7-2012

Vence: 27-7-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Truyen Carlos Oscar (DNI 9.830.886), que por Resolución Nº 620/SS/96 de fecha
19/7/1996, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a la
U.C. Nº 59.699, ubicada en la Mza 27 Torre A Block 1 Piso 2º Dto “B”, del Conjunto
Urbano Don Orione.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art
113 del mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese Por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 350
Inicia: 25-7-2012

Vence: 27-7-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
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El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Gómez, Mónica Elena (DNI 12.504.324), que por Resolución Nº 1020/SS/98 de fecha
29/09/1998, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a
la U.C. Nº 74.693, ubicada en el Block 8 Piso 8 Dto “G”, del Barrio Cnal. Samoré.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art
113 del mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese Por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 351
Inicia: 25-7-2012

Vence: 27-7-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Bernasconi, Roberto (DNI 11.172.479), que por Resolución Nº 235/SS/97 de fecha
10/03/1997, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº 58.439,
ubicada en la Mza 49 Torre E Block 7 Piso 2º Dto “B” del C.U. Don Orione. Dipuesta
por Resolución Nº 2833/SS/83, por haber incurrido en morosidad de los pagos.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art
113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del decreto citado).
Publíquese Por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 352
Inicia: 25-7-2012

Vence: 27-7-2012
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Díaz María Ercilia (DNI 13.768.296), que por Resolución Nº 1167/SS/99 de fecha
25/10/1999, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a
la U.C. Nº 59.254, ubicada en la Mza 11 Torre E Block 10 Piso 2º Dto. “A” del C.U.
Don Orione.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs., de la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art
113 del mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 353
Inicia: 25-7-2012

Vence: 27-7-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro Nº 1350972/DGINSP/2010
Intímase a Vitacca Maria Luisa, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Av. Independencia 4166, 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 340
Inicia: 23-7-2012

Vence: 27-7-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 851271/2011
Intímase a Boeing S.A, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Av. Santa
Fe 3567/77, a realizar la 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 343
Inicia: 23-7-2012
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1692618/2011

Vence: 27-7-2012
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Intímase a Consorcio de Propietarios, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la calle Lamarca Emilio 1995/97, esq. Miranda 3682, a realizar la reparación de
acera, desratización, e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11
de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 342
Inicia: 23-7-2012

Vence: 27-7-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1831927/2011
Intímase a Ivancich Ignacio Pablo, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la calle Deán Funes 1409, a realizar la reparación de acera, desratización, e
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente
Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N°
33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno
total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 344
Inicia: 23-7-2012

Vence: 27-7-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 2363299/2011
Intímase a Nofal Beatriz Imbrosciano de, y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en la calle Formosa 229, 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

Nº3960 - 26/07/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 141

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 341
Inicia: 23-7-2012

Vence: 27-7-2012
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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 Rizzo
Stella Maris C.U.I.L Nº 23-11644310-4, Ficha Nº 439.358, Artículo 1º - Transfiérese a
la agente Rizzo Stella Maris a la Dirección General de Licencias, partida
2646.0000.P.A.01.00000, deja partida 4562.0000.P.A. 01.0000, de la Dirección
General de Atención Inmediata.
Santiago López Medrano
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario
EO 354
Inicia: 25-7-2012

Vence: 27-7-2012

