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Poder Ejecutivo
Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 23/UPECCYCC/12
Buenos Aires, 17 de julio de 2012
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/2008, su modificatorio el Decreto
Nº 232/2010, el Expediente N° 1.236.978/12, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Privada Nº 201-SIGAF/12 que
tiene por objeto la 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”;
Que la intención de la mencionada Campaña es la de generar un impacto directo con
el mensaje de concientizar a los ciudadanos respecto de la importancia de respetar la
senda peatonal y demás señalizaciones viales, con el fin de construir una ciudad más
segura en materia vial;
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para
hacer frente a la erogación que demande la presente gestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/2008 modificado por el Decreto Nº 232/2010, Reglamentarios de la Ley N° 2.095,
LA TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO CULTURAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que se acompañan y forman parte integrante del presente
acto administrativo; para la 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”, por un monto total aproximado de Pesos
Novecientos Treinta y Cinco Mil ($ 935.000.-).
Artículo 2°.- Autorízase el llamado a Licitación Privada Nº 201-SIGAF/12 para el día 23
de Julio de 2012 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la
Ley N° 2.095.
Artículo 3°.- Desígnanse los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
presente Licitación Privada, la cual estará integrada por la Srita. Cohen Fernanda
D.N.I. 27.768.673, la Srita. Collová, Pamela Mariel D.N.I. 31.977.739, el Sr. Ponisio
Alejandro D.N.I. 30.605.832, el Sr. Ziman Eduardo Nicolás D.N.I. 28.194.738 y a la
Srita. Ochoa, Fátima D.N.I. 31.423.921.
Artículo 4º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente
al ejercicio 2012.
Artículo 5º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su
conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
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Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Uhalde

ANEXO
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 180/SSGYAF/12
Buenos Aires, 1 de febrero de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 122.833-2012;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Noveno de las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2012,
aprobadas por Decreto Nro. 28-GCABA-2012;
EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE:
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Art. 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 425/SSGYAF/12
Buenos Aires, 14 de marzo de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 367.189-2012;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Noveno de las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2012,
aprobadas por Decreto Nro. 28-GCABA-2012;
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EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE:
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Art. 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 568/SSGYAF/12
Buenos Aires, 13 de abril de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 713.100-2012 y ag.;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Noveno de las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2012,
aprobadas por Decreto Nro. 28-GCABA-2012;
EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE:
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Art. 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 642/SSGYAF/12
Buenos Aires, 25 de abril de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 793.896-2012 y ag.;
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Noveno de las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2012,
aprobadas por Decreto Nro. 28-GCABA-2012;
EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE:
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Art. 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1046/SSGYAF/12
Buenos Aires, 17 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.433.122-2012;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Noveno de las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2012,
aprobadas por Decreto Nro. 28-GCABA-2012;
EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE:
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Art. 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 150/SSAPM/12
Buenos Aires, 30 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº
232/10 y Decreto Nº 109/12, y el Expediente Nº 975689/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de uniformes para la
Policía Metropolitana;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomó la
intervención de su competencia, elaborando los proyectos de Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, emitiendo la providencia N°
01378882/12;
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad con lo previsto por la Ley Nº 1218.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095, modificado por Decretos Nº 232/10 y Nº
109/12,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexo forma parte de la presente Resolución,
para la adquisición de uniformes para la Policía Metropolitana, por un monto
aproximado de pesos nueve millones trescientos sesenta y cuatro mil doscientos
veinticinco con 60/100 ($ 9.364.225,60.-).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 1740/SIGAF/2012 para el día
10 de agosto de 2012 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo N°
31 de la Ley N° 2095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorios Decreto N°
232/10 y Decreto Nº 109/12.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectúense las invitaciones de
rigor, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, a
la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para la prosecución de su trámite.
Greco

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 485/MJYSGC/12
Buenos Aires, 26 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1147301/12 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Mauro Anibal Venturino, D.N.I. Nº
22.980.662 por los daños alegados en el automóvil dominio TET 914, presuntamente
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 457/SSEMERG/11, notificada el día 7 de febrero de 2011, se
otorgó el subsidio solicitado, por un monto de pesos seiscientos cuarenta y ocho
($648.-) IVA incluido;
Que el administrado con fecha 17 de febrero de 2011 interpuso Recurso Jerárquico en
el cual pone en conocimiento su desacuerdo con el monto otorgado y solicita se eleve
el mismo;
Que cabe agregar conforme surge de la constancia de impresión de Detalles de Pagos
del SIGAF que el beneficiario ha percibido el monto otorgado en concepto de subsidio;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio,
conforme los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la debida intervención, emitiendo
el Informe Nº 01476622-DGAPA-12, indicando que el beneficio otorgado no tiene tinte
reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el carácter de paliativo de los daños
denunciados, como así también que el monto a otorgarse es regulado por la autoridad
de aplicación, previa intervención de los organismos técnicos competentes, en función
de las circunstancias que rodean el caso;
Que asimismo el Órgano de la Constitución agregó que el monto que conforma el
“Fondo de Emergencias para Subsidios por Inundaciones”, no es flexible, sino que se
conforma por un porcentaje fijo del presupuesto, el cual no se ajusta en función de las
solicitudes recepcionadas, por lo cual debe asignar el beneficio en cuestión, previendo
eventuales fenómenos meteorológicos para el otorgamiento de cada uno de los
subsidios, motivo por el cual corresponde desestimar el Recurso intentado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Mauro Anibal
Venterino, D.N.I. Nº 22.980.662 contra la Resolución Nº 457/SSEMERG/11 por los
daños alegados en el bien denunciado dominio TET 914.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase
para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias.
Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 487/MJYSGC/12
Buenos Aires, 26 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1496393/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio gestiona
una modificación presupuestaria a fin de incrementar la partida 4.3.7 (Equipo de
oficina y moblaje) del Programa 1 Actividad 1, para hacer frente a los gastos que
demanda la compra de nuevos muebles para dicha Dirección General;
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
setenta y un mil ($71.000.-) 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. Cumplido archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 488/MJYSGC/12
Buenos Aires, 26 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1318811/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Justicia y Seguridad,
propicia la designación, de la señorita María de los Ángeles Romero, D.N.I.
31.828.890, CUIL. 27-31828890-4, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir
del 1 de julio de 2012;
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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 artículo 1, del Decreto Nº 638/2007,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de julio de 2012, a la señorita María de los
Ángeles Romero, D.N.I. 31.828.890, CUIL. 27-31828890-4, como Personal de la
Planta de Gabinete, del Ministerio de Justicia y Seguridad, con 2500 Unidades
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto
Nº 660/11, reteniendo sin percepción de haberes la partida 2601.0000.A.A.01.0000,
del citado Ministerio.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, 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. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 489/MJYSGC/12
Buenos Aires, 26 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 471, el Decreto Nº 684/09 y sus modificatorias, las Resoluciones Nº
36/SECRH/11 y Nº 55/SSEDR/11 y el Expediente Nº 352293/11, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece un Régimen Gerencial para la selección
de los cargos más altos de la Administración Pública, al que se ingresa por riguroso
Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que, por Decreto Nº 684/09 y su modificatorias se aprueba y regula el Régimen
Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a requerimiento de este Ministerio, la por entonces Secretaría de Recursos
Humanos, dictó la Resolución Nº 36/SECRH/11, convocando al Concurso Público de
Antecedentes y Oposición para cubrir el cargo de Gerente Operativo de la Gerencia
Operativa Técnica, dependiente de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, de la Subsecretaría de Emergencias de este Ministerio;
Que, por medio de la Resolución Nº 55/SSEDRH/11, se publicó la terna final
elaborada en el Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para cubrir el
cargo mencionado precedentemente;
Que, sustanciado el pertinente concurso, la Dirección General Planeamiento de
Carreras, de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización dependiente
del Ministerio de Modernización, produjo el Informe Nº 1213863/DGPLC/2012,
haciendo saber que el proceso de selección se encontraba concluido e informando los
datos de los integrantes de la terna resultante;
Que, analizados los antecedentes del caso, se concluye que quien reviste mayor
idoneidad para cubrir el cargo es el Sr. Walter Daniel Gómez Diz, DNI Nº 12.900.032,
CUIL Nº 20-12900032-6;
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Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite designar a partir del
1º de agosto de 2012 al Sr. Walter Daniel Gómez Diz, CUIL Nº 20-12900032-6, como
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Técnica, de la Dirección General Guardia
de Auxilio y Emergencias, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del
Ministerio de Justicia y Seguridad, como resultado del concurso público abierto
convocado mediante Resolución Nº 36/SECRH/11.
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el artículo 9 del Decreto Nº 684/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1º de agosto de 2012 al Sr. Walter Daniel Gómez
Diz, DNI Nº 12.900.032, CUIL Nº 20-12900032-6, como Gerente Operativo, de la
Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de
Justicia y Seguridad, como resultado del concurso público abierto convocado mediante
Resolución Nº 36/SECRH/11; reteniendo, sin percepción, de haberes la partida
2652.0000.PA.01.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Administración
y Liquidación de Haberes y a la Subsecretaría de Emergencias, y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de
Justicia y Seguridad, la que procederá a realizar la notificación fehaciente al interesado
de los términos de la presente. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 490/MJYSGC/12
Buenos Aires, 26 de julio de 2012
VISTO:
La Resolución Nº 445/MJYSGC/12 y el Expediente Nº 1025500/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 445/MJYSGC/12 se autorizó la extensión de la licencia sin
goce de haberes con carácter excepcional a la agente Luciana Ferreccio, Ficha Nº
439.005, CUIL Nº 27-24569124-1;
Que se advirtió que en el artículo 2 de la mencionada Resolución se consignó
erróneamente la unidad de organización que debía efectuar la notificación fehaciente a
la agente Ferreccio;
Que a fin de subsanar el error antes mencionado resulta necesario rectificar la
Resolución Nº 445/MJYSGC/12.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifíquense parcialmente los términos del artículo 2 de la Resolución Nº
445/MJYSGC/12 el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 2.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, y
pase a la Dirección General de Políticas de Prevención del Delito para la notificación
fehaciente de la agente. Cumplido archívese”.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Políticas de
Prevención del Delito. Cumplido archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 491/MJYSGC/12
Buenos Aires, 26 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 181377/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Seguridad
Privada, de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, del Ministerio de Justicia y
Seguridad propicia la designación de la señora Melisa Sol Pereira, D.N.I. 32.830.319,
CUIL 27-32830319-7, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de enero
de 2012;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/08 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 artículo 1, del Decreto Nº 638/07,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2012, a la señora Melisa Sol Pereira,
D.N.I. 32.830.319, CUIL. 27-32830319-7, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Dirección General de Seguridad Privada, de la Subsecretaría de Seguridad
Ciudadana, del Ministerio de Justicia y Seguridad, con 2000 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/11
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad,
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. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 492/MJYSGC/12
Buenos Aires, 26 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 148/11 y los Expedientes Nº 995241/12 y Nº 1186242/12, y
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CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 148/11 aprobó el Régimen de Transferencias, Comisiones de
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la administración centralizada
del Poder Ejecutivo de la Ciudad;
Que el Capítulo I del mencionado Decreto, en su artículo 3 establece que cuando la
transferencia sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo Ministerio,
Secretaría u organismo descentralizado, el acto administrativo pertinente será dictado
por la máxima autoridad del área, sin necesidad de que intervenga, en forma previa, el
Ministerio de Modernización;
Que según surge de los expedientes que integran la presente, diferentes unidades
orgánicas de este Ministerio solicitan la transferencia de personal de planta
permanente;
Que las unidades de organización involucradas han prestado conformidad para la
realización de la presente transferencia.
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el Decreto Nº 148/11,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiéranse a los agentes que se indican en el Anexo, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente, en el modo y condiciones que allí se
señalan, quienes revistan como personal de planta de gabinete.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes,
quedando a cargo de la Subgerencia Operativa de Administración de Personal,
dependiente de la Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Justicia y
Seguridad las comunicaciones de práctica a las unidades orgánicas involucradas,
quienes notificarán fehacientemente a los interesados. Cumplido, archívese.
Montenegro

ANEXO
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 342/SSASS/12
Buenos Aires, 23 de julio de 2012
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su
modificatorio Nº 663/GCBA/09, los Decretos Nº 1013/GCBA/08, Nº 1132/GCBA/08 y
481/GCBA/11, y el Expediente Nº 1.010.710/2011; y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
893/SIGAF/2012, para la contratación de la obra “Remodelación y Ampliación de
Consultorios Externos de Salud Mental para el Hospital General de Niños Pedro de
Elizalde, sito en la Avda. Montes de Oca Nº 40 de la C.A.B.A., con la provisión de
mano de obra, materiales y equipos especializados“, al amparo de lo establecido por la
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08;
Que por Disposición Nº 56/DGRFISS/2012 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen en la presente
contratación, como así también la Memoria Descriptiva , los planos de aplicación, el
Cartel de obra, la Planillas de Cómputo y Presupuesto y de Acopio y se llamó a la
citada Licitación Pública por un monto aproximado de pesos dos millones ciento
cincuenta y un mil ochocientos sesenta y ocho ($ 2.151.868.-), fijándose fecha de
apertura de ofertas para el día 13 de Junio de 2012 a las 11:00 horas y fechas de
visita de obra los días 21 y 22 de Mayo de 2012 a las 11:00 hs.;
Que conforme se acredita con las constancias obrantes en el actuado, se publicó la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial
del Organismo licitante por el plazo de ley; se comunicó a la CÁMARA ARGENTINA
DE COMERCIO, MERCADOS TRANSPARENTES S.A., U.A.P.E., CÁMARA
ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, GUIA GENERAL DE LICITACIONES Y
PRESUPUESTOS, DIRECCIÓN GENERAL CONTADURÍA, DIRECCIÓN GENERAL
DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL SISTEMA DE SALUD, SUBSECREATARIA DE ATENCION INTEGRADA DE LA
SALUD, DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE, DIRECCION
GENERAL REGION SANITARIA 3, DIRECCION GENERAL SALUD MENTAL y
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS PEDRO DE ELIZALDE, estas ocho (8) últimas
mediante Comunicaciones Oficiales;
Que sin perjuicio de las invitaciones cursadas por medio fehaciente en cumplimiento
de la normativa de aplicación, y al solo efecto de una mayor difusión, se comunicó el
llamado mediante correo electrónico a los proveedores del rubro;
Que en virtud de consultas efectuadas por dos (2) empresas interesadas, la Dirección
General Recursos Físicos en Salud emitió las Circulares Nº 1 y Nº 2 con Consulta, las
cuales fueran notificadas a todos los interesados que retiraron los pliegos de
aplicación y publicadas en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de cuatro (4) sobres
correspondientes a las ofertas presentadas;
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Que con fecha 13 de Junio de 2012 a las 11 horas se llevó a cabo el acto de apertura
de sobres, donde constan las ofertas presentadas por las firmas PLANOBRA S.A.
(CUIT Nº 30-57514464-7), por un monto de pesos un millón setecientos ochenta y dos
mil ochocientos sesenta y cinco ($ 1.782.865.-); TECNICA AMBIENTAL S.A. (CUIT Nº
30-68971683-7) por la suma de pesos un millón novecientos ochenta y ocho mil
trescientos cuarenta y dos con sesenta y tres centavos ( $ 1.988.342,63); ALTOTE
S.A. (CUIT Nº 30-70743189-6) por un monto de pesos dos millones sesenta y cuatro
mil setecientos noventa y tres con sesenta y nueve centavos ( $ 2.064.793,69); y
SUNIL S.A. (CUIT N° 30-51635424-7), por un monto de pesos dos millones setenta y
un mil seiscientos treinta y siete ($ 2.071.637.-), habiéndose labrado el Acta de
Apertura Nº 1573/2012 ;
Que los oferentes, a tenor de lo observado en el Acta de Apertura de ofertas,
aportaron documentación en forma espontánea;
Que la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones,
luego de evaluar las ofertas, la documentación presentada y considerando el Informe
Técnico efectuado por el área competente, aconsejó - mediante Acta de
Asesoramiento Nº 9/2012 del 25 de Junio de 2012 - preadjudicar la obra de marras a
la firma PLANOBRA S.A. por la suma de pesos un millón setecientos ochenta y dos
mil ochocientos sesenta y cinco ($ 1.782.865.-), monto inferior al presupuesto oficial en
un diecisiete coma quince por ciento (17,15%), por cumplir con los requisitos exigidos
en los Pliegos de la licitación y ubicarse primera en el Orden de Mérito;
Que, asimismo, ubicó como segunda y tercera en Orden de Mérito, a las firmas
ALTOTE S.A. y SUNIL S.A., respectivamente y aconsejó desestimar la oferta
presentada por la firma TECNICA AMBIENTAL S.A. por no cumplir con los requisitos
exigidos en los pliegos que rigen la licitación de marras, todo ello tal cual consta en el
Acta de Asesoramiento mencionada;
Que los términos de la citada preadjudicación fueron notificados a todos los oferentes
y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del
Organismo licitante, sin que se formularan impugnaciones a la misma;
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria
con cargo al ejercicio 2012;
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires al amparo de lo establecido en la Ley N° 1218 y el Decreto N°
752/GCBA/08;
Que en este estado del trámite, en atención a los antecedentes reseñados y lo
aconsejado por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y
Preadjudicaciones, corresponde dictar el acto administrativo que resuelve en definitiva
la gestión que nos ocupa.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481/GCBA/11,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 893/SIGAF/2012, para la contratación
de la obra “Remodelación y Ampliación de Consultorios Externos de Salud Mental para
el Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, sito en la Avenida Montes de Oca Nº
40 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de mano de obra,
materiales y equipos especializados“, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional
de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.
Artículo 2°.- Adjudícase la obra indicada en el artículo 1° de la presente a la firma
PLANOBRA S.A. (CUIT Nº 30-57514464-7) por la suma de pesos un millón
setecientos ochenta y dos mil ochocientos sesenta y cinco ($ 1.782.865.-), por cumplir
con los requisitos exigidos en los Pliegos de la licitación y ubicarse primera en el
Orden de Mérito.
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Artículo 3º.- Desestímase la oferta de la firma TECNICA AMBIENTAL S.A. por no
cumplir con los requisitos exigidos en los pliegos que rigen la contratación de acuerdo
a lo asesorado por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y
Preadjudicaciones.
Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la
correspondiente partida presupuestaria con cargo al Ejercicio 2012.
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud la facultad
de suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de
los trabajos con la empresa adjudicataria.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo
licitante, notifíquese a los oferentes y, para su conocimiento y demás efectos, pase a
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, a la Dirección General Recursos
Físicos en Salud y comuníquese a la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, a
las Direcciones Generales de Salud Mental y Región Sanitaria 3, al Hospital General
de Niños Pedro de Elizalde y, oportunamente, a la Dirección General Contaduría.
Kirby

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1055/MSGC/12
Buenos Aires, 27 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06, el Decreto Nº
754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10, el Decreto Nº
1353/GCBA/08, su modificatorio Nº 481/GCBA/10, N° 593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11
y Nº 26 0/GCBA/12, Resoluciones N° 01/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09 y sus
modificatorios, la Disposición Nº 171/DGCYC/2.008 y Expediente Nº
1.999.734/MGEYA/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado se tramita la Licitación Pública Nº 633/SIGAF/2012,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 31 y primera parte del artículo 32 de
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto
Nº 232/GCBA/10, normativa que rigió el procedimiento licitario y de selección, para la
adquisición de Insumos y Reactivos para Programa SIDA, con destino a Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 198/SSASS/2012 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública Nº
633/SIGAF/2012, estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura para el día 20
de abril de 2012 a las 10.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93, 97 y 98
de la ley 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto
Nº 232/GCBA/10 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES, LA PÁGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES;
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Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 948/UCAS/2012 se recibieron once (11)
ofertas de las siguientes firmas: BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.,
TECNOLAB S.A., BIODIAGNOSTICO S.A., PRO MED INTERNACIONAL S.A.,
DROFAST S.R.L., WM ARGENTINA S.A., CROMOION S.R.L., BG ANALIZADORES
S.A., DROGUERIA ARTIGAS S.A., MEDI SISTEM S.R.L., BIOARS S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1454/SIGAF/2012, que aconseja la adjudicación a favor de las siguientes firmas:
DROGUERIA ARTIGAS S.A. – Renglones Nº 1 (Alt.) y 28, por ser “Oferta más
Conveniente” según Art. 108 de la Ley Nº 2095, y Renglones N° 2, 4 (Alt.), 8, 9, 10, 11,
12, 22, 24, 26 y 27, por ser “Única Oferta” según Art. 109 de la Ley N° 2095,
DROFAST S.R.L. – Renglones N° 3, 20 y 21, por ser “Oferta más Conveniente” según
Art. 108 de la Ley Nº 2095, PRO MED INTERNACIONAL S.A. – Renglones N° 5 y 6
por ser “Única Oferta” según Art. 109 de la Ley N° 2095, y el Renglón N° 14 por ser
“Oferta más Conveniente” según Art. 108 de la Ley Nº 2095, BIODIAGNOSTICO S.A.
– Renglón N° 13 (Alt) por ser “Oferta más Conveniente” según Art. 108 de la Ley Nº
2095, BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. – Renglones N° 15, 18, 19 y 29 por
ser “Única Oferta” según Art. 109 de la Ley N° 2095 y el Renglón N° 30 por ser “Oferta
más Conveniente” según Art 108 de la Ley N° 2095, CROMOION S.R.L. – Renglón N°
16 por ser “Oferta más Conveniente” según Art. 108 de la Ley N° 2095, y TECNOLAB
S.A. – Renglones N° 17, 23 y 25 por ser “Única Oferta” según Art. 109 de la Ley N°
2095, resultando desierto el Renglón N° 7;
Que se desestiman las ofertas presentadas por las firmas: TECNOLAB S.A. –
Renglones N° 13 y 20 (Alt.), BIODIAGNOSTICO S.A. – Renglón N° 28, PRO MED
INTERNACIONAL S.A. – Renglón N° 16 (Alt.), WM ARGENTINA S.A. – Renglón N°
13, BG ANALIZADORES S.A. – Renglón N° 16, MEDI SISTEM S.R.L. – Renglones N°
16, 20 y 30, y BIOARS S.A. – Renglones N° 14 y 16 (Alt.), según lo asesorado
técnicamente;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS)
el día 2 de julio de 2012 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 2 de julio de 2012, no recibiéndose al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE),
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de
los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los
Directores Médicos de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 481/GCBA/10, modificatorio del Decreto Nº 1353/GCBA/08,
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al
Coordinador General de la misma;
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nª
1353/GCBA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
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Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6
del Decreto Nº 1353/GCBA/08;
Que, ha tomado intervención la Procuración General en cumplimiento de los términos
de la Ley 1.218 promulgada por Decreto Nº 2819/GCBA/03.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº
754/GCBA/08, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/10,
EL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 633/SIGAF/2.012, realizada al amparo
de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 y
adjudicase a las firmas: DROGUERIA ARTIGAS S.A. – Renglones Nº 1 (Alt.), 2, 4
(Alt.), 8, 9, 10, 11, 12, 22, 24, 26, 27 y 28, por la suma de PESOS TRES MILLONES
QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON
71/100 ($ 3.561.657,71), DROFAST S.R.L. – Renglones N° 3, 20 y 21 por la suma de
PESOS UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y OCHO ($ 1.732.368.-), PRO MED INTERNACIONAL S.A. – Renglones
N° 5, 6 y 14 por la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 40/100 ($ 1.357.210,40), BIODIAGNOSTICO
S.A. – Renglón N° 13 (Alt) por la suma de PESOS UN MILLON CUARENTA Y DOS
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 1.042.956.-), BECTON DICKINSON
ARGENTINA S.R.L. – Renglones N° 15, 18, 19, 29 y 30 por la suma de PESOS UN
MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
SIETE CON 50/100 ($ 1.744.937,50), CROMOION S.R.L. – Renglón N° 16 por la
suma de PESOS DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE ($ 201.420.-), y
TECNOLAB S.A. – Renglones N° 17, 23 y 25 por la suma de PESOS OCHENTA Y
OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 40/100 ($ 88.805,40), ascendiendo el monto
del presente actuado a la suma de PESOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS
VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 01/100 ($
9.729.355,01).
Articulo 2º.- Desestímanse las ofertas presentadas por las firmas: TECNOLAB S.A. –
Renglones N° 13 y 20 (Alt.), BIODIAGNOSTICO S.A. – Renglón N° 28, PRO MED
INTERNACIONAL S.A. – Renglón N° 16 (Alt.), WM ARGENTINA S.A. – Renglón N°
13, BG ANALIZADORES S.A. – Renglón N° 16, MEDI SISTEM S.R.L. – Renglones N°
16, 20 y 30, y BIOARS S.A. – Renglones N° 14 y 16 (Alt.), según lo asesorado
técnicamente.
Articulo 3º.- Déjase sin efecto el Renglón Nº 7, por haber resultado desierto según
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1454/2012.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2012.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorízase al Titular o a la Gerente Operativa Soporte de Compras de la
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), a suscribir las respectivas
Órdenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.
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Artículo 7º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS), dependencia que deberá proceder a efectuar las
notificaciones fehacientes de la presente Resolución a las empresas oferentes, de
acuerdo los términos establecidos en los Artículos Nº 60 y 61 del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98.
Lemus
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 155/MDUGC/12
Buenos Aires, 22 de mayo de 2012
VISTO:
el Expediente Nro. 813.203/2012 y ,
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos en
distintos Programas Presupuestarios asignados al Ministerio de Desarrollo Urbano
para el Ejercicio 2.012;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para afrontar
diferentes gastos realizados por Caja Chica bajo la órbita de la Secretaría de
Planeamiento,;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2.012, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 28-GCABA-2.012, por el cual se aprobaron
las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 28/GCABA/2.012 en lo referente a la validación del Requerimiento nro.
1.773 del año 2.012 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el
estado de “Pendiente OGESE”;
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forman parte integrante de la presente.
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 28-GCBA-2.012 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín

ANEXO

Página Nº 26

Nº3965 - 02/08/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 2773/MCGC/12
Buenos Aires, 16 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente N° 942611-2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación, el agente de la Dirección General de Música, Dn.
Alejandro Martín Cancelos, ficha 415.089, solicita Licencia por Cargo de Mayor
Jerarquía a partir del 04 de junio del año en curso y hasta que dure el desempeño del
cargo;
Que motiva tal solicitud, el hecho de haber ganado la audición para integrar
transitoriamente la Orquesta Sinfónica Nacional, como segundo Clarinete y suplente
solista de Clarinete Piccolo;
Que se estima conveniente proveer de conformidad con lo requerido.
Por ello, atento a lo informado por la Dirección General Asuntos Laborales y
Provisionales de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos y las facultades
conferidas mediante el Decreto N° 293-2002,
EL MINISTERIO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Otorgar al agente de la Dirección General de Música, Dn. Alejandro Martín
Cancelos, ficha 415.089, licencia por Cargo de Mayor Jerarquía, a partir del 04 de
junio del año en curso y hasta que dure el desempeño del cargo.
Articulo 2º -Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a las
Direcciones Generales de Música, a fin de notificar fehacientemente al agente de
referencia y proceder a su publicación y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese en la repartición de origen de acuerdo a lo dispuesto
por la Resolución N° 13-SECLyT-2012. Lombardi

Página Nº 27

Nº3965 - 02/08/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N.º 894/MDSGC/12
Buenos Aires, 15 de junio de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 293.789/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Promoción y Servicios
dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad, solicita la transferencia de la
agente Giovannetti, María José, F.C.N° 337.804, CUIL. N° 27-20313015-0, quien
presta servicios en la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, en virtud de la necesidad de
personal requerida por la citada área;
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires
comprendido en los términos de la Ley N° 471.
Que, en su Capítulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación,
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia de la agente Giovannetti, María José, F.C.N°
337.804, CUIL N° 27-20313015-0, quien presta Servicios en la Dirección General de
Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente de la Subsecretaría de Promoción
Social, para cumplir funciones en la Dirección General de Promoción y Servicios
dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad, en virtud de la necesidad de
personal requerida por la citada área.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaria de Tercera Edad, a la Dirección
General de Promoción y Servicios, a la Subsecretaria de Promoción Social y a la
Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil a los efectos de la
notificación de la interesada. Cumplido, Archívese. Stanley

RESOLUCIÓN N.º 895/MDSGC/12
Buenos Aires, 15 de junio de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 540.211/2012, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación la Dirección General de Niñez y Adolescencia
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, solicita la transferencia de la
agente Laico, Ana María F.C.N° 313.184, CUIL. N° 27-05945611-9, quien presta
servicios en la Dirección General de Promoción y Servicios dependiente de la
Subsecretaría de Tercera Edad, en virtud de la necesidad de personal requerida por la
citada área;
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires
comprendido en los términos de la Ley N° 471.
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia de la agente Laico, Ana María F.C.N° 313.184,
CUIL. N° 27-05945611-9, quien presta servicios en la Dirección General de Promoción
y Servicios dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad, para cumplir funciones
en la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social, en virtud de la necesidad de personal requerida por la citada área.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Promoción Social, a la Dirección
General de Niñez y Adolescencia, a la Subsecretaría de Tercera Edad y a la Dirección
General de Promoción y Servicios a los efectos de la notificación de la interesada.
Cumplido, Archívese. Stanley

RESOLUCIÓN N.º 896/MDSGC/12
Buenos Aires, 15 de junio de 2012
VISTO:
La Ley N° 471, modificada por su similar N° 1.577 y el Expediente N° 1.073.785/2012,
y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por
maternidad sin goce de haberes, formulada por la agente Pérez, María Eugenia CUIL.
N° 23-26364403-4, F.C.N° 437.568, perteneciente a la Dirección General de Niñez y
Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, a partir del día
22-06-2012 y por el término de ciento veinte (120) días corridos hasta el 20-10-2012;
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Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471 (BOCBA. N° 1.026); modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N°
2.115);
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Otorgase extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
solicitada por la agente Pérez, María Eugenia CUIL. N° 23-26364403-4, F.C.N ° 437
568, perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, a partir del día 22-06-2012 y por el término de
ciento veinte (120) días corridos hasta el 20-10-2012, de acuerdo con lo establecido en
el Art. 22° de la Ley N° 471 (BOCBA N° 1.026), modificada por su similar N° 1.577
(BOCBA N° 2115).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás fines gírese copia a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Promoción Social y a la Dirección General
de Niñez y Adolescencia, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la
presente a la agente precitada. Cumplido, archívese. Stanley

RESOLUCIÓN N.º 923/MDSGC/12
Buenos Aires, 25 de junio de 2012
VISTO:
Los términos de la Ley 4041 promulgada por Decreto N° 713/GCABA/2011y;
CONSIDERANDO:
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el
Formulario N° 1 adjunto;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2012;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al
detalle expresado en el Formulario N° 1 que forma parte integrante de la presente.-
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Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 924/MDSGC/12
Buenos Aires, 25 de junio de 2012
VISTO:
Los términos de la Ley 4041 promulgada por Decreto N° 713/GCABA/2011y;
CONSIDERANDO:
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el
Formulario N° 1 adjunto;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2012;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al
detalle expresado en el Formulario N° 1 que forma parte integrante de la presente.Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 983/MDSGC/12
Buenos Aires, 26 de junio de 2012
VISTO:
El Decreto N° 660/2011, y el Expediente Electrónico N° 926.322/2012, y;
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CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, el señor Osmar Edgardo Senonez, D.N.I.
16.374 990, CUIL. 20-16374990-5, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete, de la Dirección General de Políticas en Adicciones, del Ministerio de
Desarrollo Social, a partir del 30 de abril de 2012;
Que por otra parte la citada repartición, propicia la designación del Dr. Adolfo Ángel
Spena, D.N.I. 17.083.780, CUIL. 20-17083780-1, como Personal de su Planta de
Gabinete, a partir del 1 de mayo de 2012;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
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,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 30 de abril de 2012, la renuncia presentada por el
señor Osmar Edgardo Senonez, D.N.I. 16.374.990, CUIL. 20-16374990-5, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Políticas en Adicciones,
del Ministerio de Desarrollo Social, cuya designación fuera dispuesta por Resolución
N° 93/MDSGC/2012.
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de mayo de 2012, al Dr. Adolfo Ángel Spena,
D.N.I. 17.083.780, CUIL. 20-17083780-1, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Dirección General de Políticas en Adicciones, del Ministerio de Desarrollo Social,
con 3800 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el
Articulo 5 del Decreto N° 660/2011.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de Desarrollo
Social. Cumplido, archívese. Stanley

RESOLUCIÓN N.º 984/MDSGC/12
Buenos Aires, 26 de junio de 2012
VISTO:
La Ley N° 471, modificada por su similar N° 1.577 y el Expediente N° 821.258/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por
maternidad sin goce de haberes, formulada por la agente Rodríguez, Verónica
Teresita CUIL. N° 23-23663314-4, F.C.N° 444.600, perteneciente a la Subsecretaría
de Promoción Social, a partir del día 19-04-2012 y por el término de ciento veinte (120)
días corridos;
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Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471 (BOCBA. N° 1.026); modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N°
2.115);
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Otorgase extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
solicitada por la agente Rodríguez, Verónica Teresita CUIL. N° 23-23663314-4, F.C.N°
444.600, perteneciente a la Subsecretaría de Promoción Social, a partir del día 19-042012 y por el término de ciento veinte (120) días corridos, de acuerdo con lo
establecido en el Art. 22° de la Ley N° 471 (BOCBA N° 1.026), modificada por su
similar N° 1.577 (BOCBA N° 2115).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás fines gírese copia a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos y a la Subsecretaría de Promoción Social, debiendo esta última
practicar fehaciente notificación de la presente a la agente precitada. Cumplido,
archívese. Stanley

RESOLUCIÓN N.º 985/MDSGC/12
Buenos Aires, 26 de junio de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 564.995/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Fortalecimiento de la
Sociedad Civil solicita la transferencia de la agente Schinella, Mónica Mabel F.C.N°
397.321, CUIL. N° 27-27711733-4 quien presta servicios en la Dirección General de
Niñez y Adolescencia, ambas jurisdicciones dependen de la Subsecretaría de
Promoción Social, en virtud de la necesidad de personal requerida por la citada área;
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires
comprendido en los términos de la Ley N° 471.
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia de la agente Schinella, Mónica Mabel F.C.N°
397.321, CUIL. N° 27-27711733-4 quien presta servicios en la Dirección General de
Niñez y Adolescencia, para cumplir funciones en la Dirección General de
Fortalecimiento de la Sociedad Civil, ambas jurisdicciones dependen de la
Subsecretaría de Promoción Social, en virtud de la necesidad de personal requerida
por la citada área.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Promoción Social, a la Dirección
General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil y a la Dirección General de Niñez y
Adolescencia a los efectos de la notificación de la interesada. Cumplido, Archívese.
Stanley

RESOLUCIÓN N.º 987/MDSGC/12
Buenos Aires, 26 de junio de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 841.970/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación, la Subsecretaría de Tercera Edad solicita la
transferencia de la agente Luconi, Lorena F.C.N° 437.617, CUIL. N° 23-24639500-4
quien presta servicios en el Hogar San Martín dependiente de la Dirección General de
Promoción y Servicios de la precitada Subsecretaría, en virtud de la necesidad de
personal requerida por la citada área;
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires
comprendido en los términos de la Ley N° 471.
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismodescentralizado, el
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaria de Recursos Humanos, sin
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia de la agente Luconi, Lorena F.C.N° 437.617,
CUIL. N° 23-24639500-4 quien presta servicios en el Hogar San Martín dependiente
de la Dirección General de Promoción y Servicios de la Subsecretaría de Tercera
Edad, para cumplir funciones en la precitada Subsecretaría, en virtud de la necesidad
de personal requerida por la citada área.
Articulo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Tercera Edad y a la Dirección
General de Promoción y Servicios, a los efectos de la notificación de la interesada.
Cumplido, Archívese. Stanley

Página Nº 34

Nº3965 - 02/08/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 988/MDSGC/12
Buenos Aires, 26 de junio de 2012
VISTO:
Las Leyes N° 471, el Decreto N° 1.550-GCBA-2008 y el Expediente N° 771.318-2012,
y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes, formulada por la agente Leonfanti, Paula Elena CUIL N° 27-24563338-1,
F.C.N° 441.587, perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia,
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social de este Ministerio de Desarrollo
Social, a partir del día 01-04-2012, por el término de seis (6) meses;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en la Ley de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471, y el
Artículo 1° del Decreto N° 1.550-GCBA-08;
Que, la mencionada agente ha requerido la licencia, por motivos de salud de su
esposo, debiendo hacerse cargo de la atención tanto de él como de sus hijos;
Que, el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las
tareas;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes por la agente
Leonfanti, Paula Elena CUIL. N° 27-24563338-1, F.C.N° 441.587, perteneciente a la
Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 01-04-2012,
por el término de seis (6) meses, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Relaciones
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
471, y el Artículo 1° del Decreto N° 1.550-08.
Artículo 2°- 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, a la Subsecretaría de Promoción Social, a la Dirección General
de Niñez y Adolescencia, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la
presente Resolución a la agente precitada. Cumplido, archívese. Stanley

RESOLUCIÓN N.º 989/MDSGC/12
Buenos Aires, 26 de junio de 2012
VISTO:
El Decreto N° 660/2011 y el Expediente Electrónico N° 1.064.242/2012, y;
CONSIDERANDO:
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Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno dela 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 Unidad de Auditoría Interna, del
Ministerio de Desarrollo Social, propicia las designaciones, de diversas personas,
como Personal de su Planta de Gabinete, a partir de diferentes fechas;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
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,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Articulo 1.- Desígnanse a partir de diferentes fechas, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de
Desarrollo Social, tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por el
artículo 5 del Decreto N° 660/2011.
Artículo 2 .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de
Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 990/MDSGC/12
Buenos Aires, 26 de junio de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 1.037.878/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Fortalecimiento de la
Sociedad Civil, solicita la transferencia del agente Brienza, Daniel Ricardo F,C.N°
441.815, CUIL. N° 20-13807397-2 quien presta servicios en la Dirección General de
Servicios Sociales y Zonales ambas jurisdicciones dependen de la Subsecretaría de
Promoción Social, en virtud de la necesidad de personal requerida por la citada área;
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos
Airescomprendido en los términos de la Ley N° 471,
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaria;
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Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia del agente Brienza, Daniel Ricardo F.C.N°
441.815, CUIL. N° 20-13807397-2 quien presta servicios en la Dirección General de
Servicios Sociales y Zonales para cumplir funciones en la Dirección General de
Fortalecimiento de la Sociedad Civil, ambas jurisdicciones dependen de la
Subsecretaría de Promoción Social, en virtud de la necesidad de personal requerida
por la citada área.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Promoción Social, a la Dirección
General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil y a la Dirección General de Servicios
Sociales y Zonales a los efectos de la notificación del interesado. Cumplido, Archívese.
Stanley
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 519/MDEGC/12
Buenos Aires, 25 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.337.908/2012, 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 Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo,
de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, del Ministerio de Desarrollo Económico,
propicia las designaciones de diferentes personas, como Personal de su Planta de
Gabinete, a partir del 1 de julio de 2012;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;
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 DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de julio de 2012, a diferentes personas como
Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo, de la
Secretaría de Hábitat e Inclusión, 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.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Económico, y a la Gerencia Operativa Proyecto de Normas, de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 520/MDEGC/12
Buenos Aires, 25 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.348.433/2012, y
CONSIDERANDO:

Página Nº 38

Nº3965 - 02/08/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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 la Subsecretaría de Desarrollo Económico, del Ministerio de Desarrollo
Económico, peticiona se modifiquen los términos de la Resolución Nº
388/MDEGC/2010 ratificada por Resolución Nº 217/MDEGC/2012, a partir del 28 de
junio de 2012, en lo concerniente a la remuneración que percibe el señor Diego
Hernán Urfeig, D.N.I. 31.207.391, CUIL. 23-31207391-9, como Personal de su Planta
de Gabinete;
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 DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 388/MDEGC/2010 ratificada
por Resolución Nº 217/MDEGC/2012, dejándose establecido que la designación
efectuada en favor del señor Diego Hernán Urfeig, D.N.I. 31.207.391, CUIL. 2331207391-9, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, del Ministerio de Desarrollo Económico, lo es a partir del 28 de
junio de 2012, con 5050 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Económico
y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General
de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 521/MDEGC/12
Buenos Aires, 26 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 1.536.815/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, el Parque de la Ciudad solicita una
Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de incrementar crédito para
finalizar la realización de la obra cambio de cables tensores de la Torre Espacial.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, Apartado II, punto 1
del Decreto N° 28/12,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, al Parque de la Ciudad y a
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido,
archívese. Cabrera

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 833/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 25 de julio de 2012
VISTO:
las Leyes N° 992 y N° 1854, los Decretos N° 639/GCABA/2007, N° 84/GCABA/2006 y
N° 424/GCABA/2009, la Resolución N° 971/MAyEPGC/2009 y el Expediente N°
1231101/12.
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente citado tramita la presentación de Cooperativa de Trabajo
"Primavera" Limitada mediante la que solicita la concesión de un subsidio para la
implementación del "Proyecto Global de Recolección Diferenciada de Residuos
Sólidos Urbanos Secos Primavera", que acompaña para su correspondiente
aprobación.
Que el referido proyecto se compone de los siguientes dos subproyectos: 1)
subproyecto "vestimenta y elementos de trabajo" y 2) subproyecto "asignación por
capacitación".
Que la cooperativa destaca la necesidad de implementar el citado proyecto para
posibilitar la continuidad de la actividad de recolección diferenciada de residuos que
actualmente presta en la zona de Villa Soldati de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en virtud de carecer de recursos económicos suficientes para afrontar por sí los
gastos que la ejecución del mencionado proyecto insume.
Que el subsidio solicitado se enmarca en las previsiones del Decreto N°
424/GCABA/2009, que crea el "Programa para la Recuperación de Materiales
Reciclables y Reutilizables en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público",
destinado a subsidiar a los recuperadores urbanos inscriptos en el Registro Único
Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las
cooperativas que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y
materiales dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se encuentren inscriptas
en el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas
(REPyME) en todo lo que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la
actividad principal por ellas desarrollada.
Que el mencionado Decreto delega en el Ministro de Ambiente y Espacio Público, o en
el funcionario que éste designe, lo siguiente: 1) el establecimiento de las condiciones
que deberán reunir los proyectos para los cuales se soliciten subsidios, así como el de
los requisitos que los peticionarios deberán acreditar para la viabilidad formal de sus
solicitudes; 2) la evaluación y la eventual aprobación de cada proyecto y 3) en su caso,
el otorgamiento del respectivo subsidio y la determinación de las condiciones que los
beneficiarios deberán cumplir para su percepción.
Que, consecuentemente, se dictó la Resolución N° 971/MAyEPGC/2009, mediante la
cual se aprueba el instructivo sobre las condiciones que deberán reunir los proyectos
para los cuales se soliciten subsidios, así como los requisitos que los peticionarios
deberán acreditar para la viabilidad formal de sus solicitudes, que como anexo integra
la norma reglamentaria.
Que el punto 3 del referido anexo establece que sólo serán admisibles los proyectos
que tengan por objeto “…ii) El financiamiento de capital de trabajo del ente o cualquier
otro rubro que redunde en una mejora de los procesos y/o procedimientos del
peticionario vinculados con la recuperación y el reciclado de materiales sólidos
urbanos (...) iv) Contribuir a la efectiva inclusión de fas recuperadores urbanos
integrantes del ente peticionario en el marco de los beneficios de /a seguridad social".
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Que, de acuerdo con lo previsto en el punto 5 del mencionado anexo, la Dirección
General de Reciclado ha evaluado el proyecto presentado por la cooperativa en los
términos que surgen de la Providencia N° 1254138/DGREC/2012.
Que mediante el citado informe, luego de haberse comprobado que la presentación
efectuada por la cooperativa cumple los requisitos de fondo y de forma establecidos
por la Resolución N° 971/MAYEPGC/09, la Dirección General de Reciclado propicia la
aprobación del proyecto y el otorgamiento del subsidio requerido.
Que, sobre la base del proyecto presentado y del análisis de los costos en él
involucrados, la Dirección General de Reciclado estima que el monto del subsidio
correspondiente a partir de Junio del corriente año, asciende a un máximo de PESOS
TREINTA Y CINCO MIL ($35.000.-) y a partir de agosto a un máximo de PESOS
TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS (38.500.-).
Que, además, la referida repartición propone que los montos exactos del subsidio y las
condiciones aplicables para su percepción sean establecidos en un convenio a ser
suscripto por la autoridad gubernamental y la mencionada cooperativa.
Que, por las razones expuestas y por compartir el mencionado informe de la Dirección
General de Reciclado, corresponde aprobar el "Proyecto Global de Recolección
Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos Primavera", otorgar el subsidio
requerido y aprobar el texto del convenio a ser suscripto por el Director General de
Reciclado y Cooperativa de Trabajo "Primavera" Limitada para determinar el monto
exacto del subsidio y las condiciones aplicables para su percepción.
Que, dado que para el otorgamiento de los subsidios en cuestión intervendrá una
entidad bancaria, procede autorizar, también, el pago del impuesto establecido por el
Artículo 1° de la Ley Nacional N° 25413, en lo que específicamente se vincule con el
monto del subsidio, así como el de las comisiones bancarias correspondientes.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 424/GCABA/2009,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el "Proyecto Global de Recolección Diferenciada de Residuos
Sólidos Urbanos Secos Primavera", presentado por Cooperativa de Trabajo
"Primavera" Limitada, que como Anexo I forma parte de la presente.
Artículo 2°.- Otórgase a Cooperativa de Trabajo "Primavera" Limitada un subsidio de
hasta PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000.-) mensuales para afrontar los costos
del proyecto aprobado por el Artículo 1 ° correspondientes a partir del mes de Junio
del corriente año y un subsidio de hasta PESOS TREINTA Y OCHO MIL ($ 38.500.-)
mensuales a partir de agosto del corriente año.
Artículo 3°.- Las condiciones en las que procederá el desembolso del subsidio deberán
ser definidas en un convenio a ser suscripto por Cooperativa de Trabajo "Primavera"
Limitada y el Director General de Reciclado, éste último en representación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A tales efectos apruébese el
proyecto de convenio que, como Anexo II, integra la presente norma.
Artículo 4°.- El importe del subsidio será desembolsado según las condiciones que se
definan en el citado convenio.
Artículo 5°.- Autorízase al Director General de Reciclado a introducir todas las
modificaciones referentes a aspectos instrumentales y procedimentales que resulten
adecuadas para la mejor ejecución del proyecto aprobado, siempre que de ello no
resultase un incremento del monto global máximo del beneficio concedido;
Artículo 6°.- Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el
Artículo 1° de la Ley Nacional N° 25.413, en lo que específicamente se vincule con el
monto total que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del
subsidio precedentemente aprobado, así como las comisiones bancarias
correspondientes.
Artículo 7°.- El gasto que demande la presente se imputará a la partida presupuestaria
correspondiente al ejercicio 2012.

Página Nº 42

Nº3965 - 02/08/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 8°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales
Reciclado, Contaduría y Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa beneficiaria
del subsidio. Luego, remítase a la Dirección General Escribanía para q e proceda al
registro del convenio. Cumplido, archívese. Santilli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 841/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 25 julio de 2012
VISTO:
las Leyes N° 992 y N° 1854, los Decretos N° 639/GCBA/07, N° 84/GCBA/06 y N°
424/GCBA/09, las Resoluciones N° 971/MAYEPGC/09, N° 1041 /MAYEPGC/10, N°
1580/MAYEPGC/11, el Expediente N° 1328077/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la presentación efectuada por
Cooperativa de Trabajo Las Madreselvas Limitada mediante la que solicita el aumento
del subsidio que les fue concedido en el marco del "Proyecto Global de Recuperación
y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos" (en adelante "el PROYECTO"), aprobado
mediante Resolución N° 1.041/MAYEPGC/10, modificado sucesivamente mediante
diversos actos administrativos y prorrogado por todo el año 2012 por Resolución N°
1580/MAyEPGC/2011.
Que el objeto del referido subsidio es posibilitar a la referida cooperativa el
otorgamiento de incentivos mensuales a sus asociados que cumplan regularmente y
según las normas aplicables, la actividad de recolección diferenciada de residuos en la
Ciudad, a modo de reconocimiento por esos servicios y como medio para profundizar
el compromiso y el cambio cultural imprescindibles para la óptima implementación del
servicio público en cuestión, con el consiguiente beneficio para los recuperadores
urbanos involucrados y, por supuesto, del ambiente y de los vecinos.
Que la pretensión formulada se funda, esencialmente, en la necesidad de actualizar el
monto de dichos beneficios, ya que -según se alega -ha perdido relevancia a raíz del
efecto que la inflación ha generado sobre el poder adquisitivo del dinero.
Que mediante la Providencia N° 1334510/DGREC/12 la Dirección General de
Reciclado, luego de analizar pormenorizadamente la viabilidad del pedido, según las
variables que sobre él tienen incidencia, concluye fundadamente que procede admitirlo
dentro de los límites y de acuerdo con las condiciones que allí propone.
Que, por compartir el análisis efectuado por la Dirección General de Reciclado, así
como los fundamentos vertidos en la Providencia mencionada, procede adherir a la
conclusión propuesta por dicha área, por ser derivación razonada de esos argumentos
y por implicar un adecuado ajuste orientado a lograr la implementación eficiente y
responsable del proyecto precedentemente indicado, lo que indudablemente implica el
fiel cumplimiento de las directrices que en la materia resultan de las Leyes N° 992 y N°
1854 y de sus normas reglamentarias.
Que para la implementación del aumento en cuestión resulta conveniente la
suscripción de una nueva addenda al convenio suscripto con Cooperativa de Trabajo
Las Madreselvas Limitada en el marco de la citada Resolución N° 1.041
/MAYEPGC/10 a los efectos de acordar las condiciones en las que el aumento
solicitado será efectivizado, así como su destino y las demás circunstancias que
conciernen a su efectiva implementación.
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Que, para ese propósito, resulta adecuado el modelo de addenda que a tales efectos
ha elaborado la Dirección General de Reciclado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 424/GCBA/09,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Auméntase el subsidio concedido a Cooperativa de Trabajo Las
Madreselvas Limitada en el marco del "Proyecto Global de Recuperación y
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos", aprobado mediante Resolución N°
1.041/MAYEPGC/10 en hasta PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL ($44.000)
mensuales a partir del mes de Junio de 2012 y en hasta PESOS CUARENTA Y
CUATRO MIL ($44.000) mensuales a partir del mes de Agosto del mismo año.
Artículo 2°.- Supedítase la vigencia de lo dispuesto en el Articulo 1° de la presente a la
suscripción de una nueva addenda al convenio ya suscripto con Cooperativa de
Trabajo Las Madreselvas Limitada en el marco de la referida Resolución N°
1.041/MAYEPGC/10, a los efectos de acordar las condiciones en las que el aumento
será efectivizado, así como su destino y las demás circunstancias que conciernen a su
efectiva implementación.
Artículo 3°.- A los efectos indicados en el Artículo 2°, apruébase el texto de la addenda
a ser suscripta por el Director General de Reciclado y Cooperativa de Trabajo Las
Madreselvas Limitada, que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 4°.- Páguense oportunamente los importes que correspondan a comisiones
bancarias, en lo que específicamente se vincule con los montos totales que
mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del subsidio indicado en el
Artículo 1°.
Artículo 5°.- El gasto que demande el aumento dispuesto se imputará a la partida
presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales
de Reciclado, de Contaduría y de Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa
beneficiaria del subsidio. Cumplido, archívese. Santilli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 853/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 26 de julio de 2012
VISTO:
las Leyes N° 992 y N° 1854, los Decretos N° 639/GCABA/2007, N° 84/GCABA/2006 y
N°
424/GCABA/2009,
las
Resoluciones
N°
1378/MAYEPGC/2011,
N°
1580/MAYEPGC/11 y el Expediente N° 1130955/2012,
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente citado tramita la presentación de Cooperativa de Trabajo "Alelí"
Limitada mediante la que solicita la ampliación del subsidio vinculado al "Proyecto
Global de Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos Alelí",
aprobado por resolución 1378/MAyEPGC/2011, prorrogado por todo el año 2012 por
Resolución 1580/MAyEPGC/2011.
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Que la referida cooperativa solicita se amplíe el subsidio oportunamente concedido en
el marco del referido proyecto a fin de posibilitar la adquisición de los uniformes de
invierno y reponer los elementos de trabajo y de seguridad personal de los asociados
a la Cooperativa que se hallan asociados e inscriptos en el Registro Único Obligatorio
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR).
Que mediante la Providencia N°/DGREC/12 la Dirección General de Reciclado, luego
de analizar pormenorizadamente la viabilidad del pedido, según las variables que
sobre él tienen incidencia, concluye fundadamente que procede admitirlo dentro de los
límites y de acuerdo con las condiciones que allí propone.
Que, por compartir el análisis efectuado por la Dirección General de Reciclado, así
como los fundamentos vertidos en la Providencia mencionada, procede adherir a la
conclusión propuesta por dicha área, por ser derivación razonada de esos argumentos
y por implicar un adecuado ajuste orientado a lograr la implementación eficiente y
responsable del proyecto precedentemente indicado, lo que indudablemente implica el
fiel cumplimiento de las directrices que en la materia resultan de las Leyes N° 992 y N°
1854 y de sus normas reglamentarias.
Que para la implementación del aumento en cuestión resulta conveniente la
suscripción de una nueva addenda al convenio suscripto con Cooperativa de Trabajo
Alelí Limitada en el marco de la citada Resolución N° 1378/MAYEPGC/11 a los efectos
de acordar las condiciones en las que el aumento solicitado será efectivizado, así
como su destino y las demás circunstancias que conciernen a su efectiva
implementación.
Que, para ese propósito, resulta adecuado el modelo de addenda que a tales efectos
ha elaborado la Dirección General de Reciclado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 424/GCBA/09,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórguese por única vez el subsidio concedido a Cooperativa de Trabajo
Alelí Limitada en el marco del subproyecto "vestimenta y elementos de trabajo"
vinculado al "Proyecto Global de Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos
Urbanos Secos Alelí", en hasta PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
($99.200,00).
Artículo 2°.- Supedítase la vigencia de lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente a la
suscripción de una nueva addenda al convenio ya suscripto con Cooperativa de
Trabajo Alelí Limitada en el marco de la referida Resolución N° 1378/MAYEPGC/11, a
los efectos de acordar las condiciones en las que el aumento será efectivizado, así
como su destino y las demás circunstancias que conciernen a su efectiva
implementación.
Artículo 3°.- A los efectos indicados en el Artículo 2°, apruébase el texto de la addenda
a ser suscripta por el Director General de Reciclado y Cooperativa de Trabajo Alelí
Limitada, que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 4°.- Páguense oportunamente los importes que correspondan a comisiones
bancarias, en lo que específicamente se vincule con los montos totales que
mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del subsidio indicado en el
Artículo 1°.
Artículo 5°.- El gasto que demande el aumento dispuesto se imputará a la partida
presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales
de Reciclado, de Contaduría y de Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa
beneficiaria del subsidio. Cumplido, archívese. Santilli

ANEXO
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 364/MMGC/12
Buenos Aires, 17 de julio de 2012
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011,
228/2012 y el Expediente N° 1012657/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencia! para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es dable destacar, que mediante el Decreto N° 226/2012, se modificó la
estructura organizativa del Ministerio de Educación, creándose cargos para los niveles
de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;
Que en consecuencia el citado Ministerio propicia la designación, a partir del 1 de junio
de 2012, del Contador Jorge Gregorio Socoloff, D.N.I. 07.799.803, CUIL. 23
07799803-9, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Soporte Auditoría I,
de la Unidad de Auditoría Interna, en forma transitoria, hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue
propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de junio de 2012, con carácter transitorio, al
Contador Jorge Gregorio Socoloff, D.N.I. 07.799.803, CUIL. 23-07799803-9, como
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Soporte Auditoría I, de la Unidad de
Auditoría Interna, del Ministerio de Educación, partida 5501.0014.W.08, de acuerdo
con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Unidad de Auditoría Interna, 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. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 365/MMGC/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto 556/GCBA/2010, su modificatorio N° 752/GCBA/2010 y el Expediente N°
757833/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita el pago de la suma de PESOS QUINIENTOS
VEINTE MIL ($ 520.000.) por la prestación de servicio de consultoría para
mantenimiento y desarrollo de nuevos aplicativos en torno a la plataforma SIALMETA4, para realizar la liquidación de haberes del personal del Gobierno de la ciudad
de Buenos Aires, por parte de la empresa GRUPO TBT SRL, correspondiente al mes
de Enero de 2012;
Que por Expediente 2413220/2011 se aprobó el gasto correspondiente al mes de
Diciembre/2011, mediante Resolución 226/MHGC/2011;
Que la empresa GRUPO TBT SRL., se halla debidamente inscripta en el Registro
informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que la continuidad en la prestación del servicio obedece a razones inherentes para el
normal desarrollo de las actividades de la gestión realizada por la Dirección General
de Operaciones y Tecnología, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, de conformidad con los informes de dicha dependencia.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto de PESOS QUINIENTOS VEINTE MIL ($ 520.000.-),
por la prestación de servicio de consultoría para mantenimiento y desarrollo de nuevos
aplicativos en torno a la plataforma SIAL-META4, para la liquidación de haberes del
personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por parte de la empresa GRUPO
TBT SRL., correspondiente al mes de Enero/2012.
Artículo 2°.- La presente erogación será imputada en la partida presupuestaria
asignada en el ejercicio vigente.
Artículo 3°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de de Modernización y a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, Cumplido, archívese. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.º 366/MMGC/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto 556/GCBA/2010, su modificatorio N° 752/GCBA/2010 y el Expediente N°
757909/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita el pago de la suma de PESOS QUINIENTOS
VEINTE MIL ($ 520.000.) por la prestación de servicio de consultoría para el
mantenimiento y desarrollo de nuevas aplicaciones del Sistema Integrado de
Administración y Liquidación (META4) por parte de la empresa GRUPO TBT SRL,
correspondiente al mes de Febrero de 2012;
Que por Expediente 757833/2012 se aprobó el gasto correspondiente al mes de
Enero/2012;
Que la empresa GRUPO TBT SRL., se halla debidamente inscripta en el Registro
informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que la continuidad en la prestación del servicio obedece a razones inherentes para el
normal desarrollo de las actividades de la gestión realizada por la Dirección General
de Operaciones y Tecnología, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto de PESOS QUINIENTOS VEINTE MIL ($ 520.000.-),
por la prestación de servicio de consultoría para el mantenimiento y desarrollo de
nuevas aplicaciones del Sistema Integrado de Administración y Liquidación (META4)
por parte de la empresa GRUPO TBT SRL, correspondiente al mes de Febrero de
2012.
Artículo 2°.- La presente erogación será imputada en la partida presupuestaria
asignada en el ejercicio vigente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de de Modernización y a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 368/MMGC/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, el
Decreto N° 228/2012, y el Expediente N° 1131412/2012, y
CONSIDERANDO:
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Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es dable destacar, que mediante Decreto N° 228/2012 se modificó la estructura
organizativa de la Vicejefatura de Gobierno, creándose cargos para los niveles de
Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;
Que según surge de los presentes actuados la citada Vicejefatura propicia la
designación, a partir del 1 de marzo de 2012, del señor Federico Jorge Taramelli,
D.N.I. 28.749.037, CUIL. 20-28749037-3, como Subgerente Operativo, de la
Subgerencia Operativa Cultura, de la Gerencia Operativa Coordinación de Políticas de
Juventud, de la Dirección General de Políticas de Juventud, en forma transitoria, hasta
tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de
antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en
cuestión.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Designase a partir del 1 de marzo de 2012, con carácter transitorio al
señor Federico Jorge Taramelli, D.N.I. 28.749.037, CUIL. 20-28749037-3, como
Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Cultura, de la Gerencia Operativa
Coordinación de Políticas de Juventud, de la Dirección General de Políticas de
Juventud, de la Vicejefatura de Gobierno, partida 4597.0024.W.09, de acuerdo con lo
establecido por los Decretos Nros. 684/2009,335/2011.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
Políticas de Juventud, a la Vicejefatura de Gobierno, y a la Gerencia Operativa
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.º 369/MMGC/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1400951/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 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 Unidad de Auditoría Interna, del
Ministerio de Modernización, propicia la designación, del señor Sergio Eduardo Bonilla,
D.N.I. 22.179.180, CUIL. 20-22179180-1, como Personal de su Planta de Gabinete, a
partir del 1 de julio de 2012;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
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 artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de julio de 2012, al señor Sergio Eduardo Bonilla,
D.N.I. 22.179.180, CUIL. 20-22179180-1, como Personal de la Planta de Gabinete, de
la Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Modernización, con 2300 Unidades
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto
N° 660/2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Modernización y a la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 370/MMGC/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1306680/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 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;
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Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Gestión Integral
de Procesos, del Ministerio de Modernización, propicia la designación de la señora
Denisse Magda Arlia, D.N.I. 36.818.956, CUIL. 27-36818956-7, como Personal de su
Planta de Gabinete, a partir del 1 de mayo de 2012;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
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 Artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de mayo de 2012, a la señora Denisse Magda
Arlia, D.N.I. 36.818.956, CUIL. 27-36818956-7, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Gestión Integral de Procesos, del Ministerio de
Modernización, con 1200 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5 del Decreto N° 660/2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Gestión
Integral de Procesos, del Ministerio de Modernización y a la Gerencia Operativa
Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 371/MMGC/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
Las Leyes N° 471 y 4013, los Decretos N° 684/09 y 122/12, la Resolución N°
235/MMGC/12, el Expediente N° 1480090/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/09, se reglamentó el artículo 34 de la Ley N° 471 que
establece el Régimen Gerencia! para la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, creando dos niveles que se denominaron Gerencia
Operativa y Subgerencia Operativa, a los que les correspondieron las acciones y
objetivos previstos en las estructuras organizativas de este Gobierno;
Que por la actual Ley de Ministerios N° 4013, se creó el Ministerio de Modernización,
el cual tiene entre sus funciones, el diseño e instrumentación de las políticas de
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo
todas aquellas referidas al Régimen Gerencial;
Que en este sentido, por Resolución N° 235/MMGC/12, se estableció la remuneración
bruta mensual correspondiente a Gerentes y Subgerentes Operativos;
Que en el marco de la pauta salarial del año en curso, dispuesta para el personal de
planta permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
corresponde adecuar las remuneraciones brutas previstas para el Régimen Gerencial
en sus dos niveles, Gerente y Subgerente Operativo, dejando sin efecto la Resolución
N° 235/MMGC/2012;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, ha
tomado la intervención que le compete (Decreto N° 122/12).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 4013,
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Establécese a partir del 1° de julio de 2012, la remuneración bruta
mensual correspondiente al Régimen Gerencial de la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme se detalla en el Anexo, el que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Déjese sin efecto la Resolución N° 235/MMGC/12.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a las Direcciones Generales Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto di Ministerio de Hacienda, Planeamiento de
Carreras y Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales del Ministerio de
Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 372/MMGC/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
Las Leyes N° 471, N° 4013, los Decretos N° 684/09, N° 571/11, N° 660/11, las
Resoluciones Nros. 1040/SECRH/11, 59/MMGC/12, el Expediente N° 225309/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley N° 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen N° PG-79.976/10;
Que por Decreto N° 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el señor Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N°4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
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Que la Dirección General Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales ha remitido
a este Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Estructuras de Gobierno, dependiente de la Dirección General Estructuras
del Gobierno y Relaciones Laborales, de este Ministerio;
Que este Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la
Resolución N° 59/MMGC/12;
Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través de su
Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó al presente Ministerio el Informe
N° 2012-01475390-DGPLC-12 con todos los antecedentes del proceso de selección,
haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de
los integrantes de la terna resultante;
Que conforme lo previsto por el artículo 17 del Anexo a la Resolución N°
1040/SECRH/11, corresponde a los Ministros, Secretarios del jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente responsables del puesto a cubrir, seleccionar un
candidato entre los integrantes de la terna informada y disponer el respectivo
nombramiento;
Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General,
entendiendo que quien reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es el señor
Gonzalo Martín Straface, DNI N° 26.553.811, CUIL N° 20-26.553.811-9.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 del Anexo a la
Resolución N° 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Designase, a partir del 1° de agosto del 2012, al señor Gonzalo Martín
Straface, DNI N° 26.553.811, CUIL 20-26.553.811-9, como titular de la Gerencia
Operativa Estructuras del Gobierno, dependiente de la Dirección General Estructuras
del Gobierno y Relaciones Laborales del Ministerio de Modernización de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Partida N° 6020.0044.W.10
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Administración y Liquidación de Haberes, a la Dirección General de
Estructuras de Gobierno y Relaciones Laborales, a la Dirección General de
Planeamiento de Carreras, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización, debiendo esta practicar fehaciente notificación de los
términos de la presente Resolución al interesado. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 373/MMGC/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y el
Expediente N° 1090762/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencia! para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
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Que posteriormente por Decreto N° 335/201 1 , se modifica el artículo 3, del Decreto
N° 684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación, propicia la
designación, a partir del 2 de febrero de 2012, del señor Adrián Marcelo Selvaggi,
D.N.I. 16.071.659, CUIL. 20-16071659-3, legajo personal 296.414, como Gerente
Operativo, de la Gerencia Operativa Desarrollo de Aplicaciones, de la Dirección
General Tecnología Educativa, en forma transitoria, hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue
propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en
cuestión.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 2 de febrero de 2012, con carácter transitorio al
señor Adrián Marcelo Selvaggi, D.N.I. 16.071.659, CUIL 20-16071659-3, legajo
personal 296.414, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Desarrollo de
Aplicaciones, de la Dirección General Tecnología Educativa, del Ministerio de
Educación, partida 5501.2404.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos
Nros. 684/2009, 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida
5501.0040.A.B.06.0255.156 C.26, de la Dirección General Administración de
Recursos, del citado Ministerio.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Tecnología
Educativa, 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. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 374/MMGC/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y el
Expediente N° 1090646/2012, y
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CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación, propicia la
designación, a partir del 2 de febrero de 2012, del señor Federico Tuffano, D.N.I.
31.060.888, CUIL. 20-31060888-3, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa
Planeamiento y Administración de Proyectos, de la Dirección General Tecnología
Educativa, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en
cuestión.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 2 de febrero de 2012, con carácter transitorio al
señor Federico Tuffano, D.N.I. 31.060.888, CUIL. 20-31060888-3, como Gerente
Operativo, de la Gerencia Operativa Planeamiento y Administración de Proyectos, de
la Dirección General Tecnología Educativa, del Ministerio de Educación, partida
5501.2404.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009,
335/2011, cesando como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Tecnología
y Procesos, de la Dirección General Administración de Recursos, del citado Ministerio,
partida 5501.0044.W.08.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Tecnología
Educativa, 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. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.º 375/MMGC/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011,
226/2012 y el Expediente N° 1012873/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es dable destacar, que mediante el Decreto N° 226/2012, se modificó la
estructura organizativa del Ministerio de Educación, creándose cargos para los niveles
de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;
Que en consecuencia el citado Ministerio propicia la designación, a partir del 1 de
febrero de 2012, de la Dra. Nora Donecker, D.N.I. 05.441.766, CUIL. 27-05441766-2,
como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Soporte Auditoría I!, de la Unidad
de Auditoría Interna, con carácter transitorio, hasta tanto se realice la convocatoria
para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que
posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de febrero de 2012, con carácter transitorio, a la
Dra. Nora Donecker, D.N.I. 05.441.766, CUIL. 27-05441766-2, como Gerente
Operativa, de la Gerencia Operativa Soporte Auditoría II, de la Unidad de Auditoría
Interna, del Ministerio de Educación, partida 5501.0014.W.08, de acuerdo con lo
establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de
haberes la partida 5501.0010.P.A.01.0000.101, de la citada Unidad.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Unidad de Auditoría Interna, 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. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 376/MMGC/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, el
Decreto N° 122/2012, y el Expediente N° 932835/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es dable destacar, que mediante Decreto N° 122/2012 se modificó la estructura
organizativa del Ministerio de Modernización, creándose cargos para los niveles de
Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio, propicia la
designación, a partir del 1 de febrero de 2012, de la señora Mirta Graciela Beccaria,
D.N.I. 13.283.097, CUIL. 27-13283097-0, legajo personal 292.902, como Subgerente
Operativa, de la Subgerencia Operativa Contabilidad y Patrimonio, de la Gerencia
Operativa Oficina de Gestión Sectorial, con carácter transitorio "Ad-honorem", hasta
tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de
antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo para el cual fue propuesta;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio
que nos ocupa, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en
cuestión.
Por ello,
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de febrero de 2012, con carácter transitorio "Adhonorem", a la señora Mirta Graciela Beccaria, D.N.I. 13.283.097, CUIL. 27-132830970, legajo personal 292.902, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa
Contabilidad y Patrimonio, de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial, del
Ministerio de Modernización, partida 6081.0024.W.09, de acuerdo con lo establecido
por los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011.
Artículo 2.- Déjase establecido que la agente que se designa por el artículo 1 de la
presente Resolución, continuará percibiendo la remuneración mensual habitual y
permanente en la partida 6001.0040.A.B.06.0150.347, de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización, y a la Gerencia Operativa
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 377/MMGC/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y el
Expediente N° 1090274/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación, propicia la
designación, a partir del 2 de febrero de 2012, del señor Sebastián Pablo Guerriere,
D.N.I. 24.563.260, CUIL. 20-24563260-7, como Gerente Operativo, de la Gerencia
Operativa Servicio al Usuario, de la Dirección General Tecnología Educativa, en forma
transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para
el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en
cuestión.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 2 de febrero de 2012, con carácter transitorio al
señor Sebastián Pablo Guerriere, D.N.I. 24.563.260, CUIL. 20-24563260-7, como
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Servicio al Usuario, de la Dirección
General Tecnología Educativa, del Ministerio de Educación, partida 5501.2404.W.08,
de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, reteniendo
sin percepción de haberes la partida 5501.0040.A.B.06.0255.156 C.26, de la Dirección
General Administración de Recursos, del citado Ministerio.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Tecnología
Educativa, 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. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 378/MMGC/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, el
Decreto N° 123/2012, y el Expediente N° 1183940/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es dable destacar, que mediante Decreto N° 123/2012 se modificó la estructura
organizativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, creándose cargos para los
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;
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Que según surge de los presentes actuados la citada Jefatura propicia la designación,
a partir del 1 de junio de 2012, de la Dra. Silvia Noemí Losada, D.N.I. 16.764.921,
CUIL. 27-16764921-7, legajo personal 428.450, como Gerente Operativa, de la
Gerencia Operativa Integración de las Minorías, de la Dirección General Convivencia
en la Diversidad, de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, en
forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para
el desempeño del cargo para el cual fue propuesta;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencia! transitorio en
cuestión.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de junio de 2012, con carácter transitorio a la Dra.
Silvia Noemí Losada, D.N.I. 16.764.921, CUIL. 27-16764921-7, legajo personal
428.450, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Integración de las
Minorías, de la Dirección General Convivencia en la Diversidad, de la Subsecretaría de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
partida 2023.0004.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros.
684/2009, 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida
2020.0000.P.A.04.0000, de la citada Subsecretaría.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Convivencia
en la Diversidad, a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, a la
Jefatura de Gabinete de Ministros, y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 379/MMGC/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, y
123/2012 y el Expediente N° 655713/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
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Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es dable destacar que mediante el Decreto N° 123/2012, se modificó la estructura
organizativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, creándose cargos para los
niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos;
Que en consecuencia el citado Ministerio, solicita ratificar la continuidad del
desempeño de diversos agentes, como Gerentes, de la Dirección General de Tránsito,
de la Subsecretaría de Transporte;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a las
personas propuestas para la cobertura del los cargos Gerenciales transitorios en
cuestión.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Ratifícanse a partir del 1 de enero de 2012, las continuidad del desempeño
de varias personas, en diferentes cargos, con carácter transitorio, tal como se indica
en el Anexo "I", que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General de Tránsito, a la Subsecretaría de Transporte y a la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 380/MMGC/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente N° 882882/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 315/MMGC/2012, se designó al señor Augusto Abduihadi,
D.N.I. 28.383.329, CUIL. 20-28383329-2, como Subgerente Operativo, de la
Subgerencia Operativa Legal, de la Gerencia Operativa Asuntos Legales, de la
Dirección General Coordinación Legal, de la Secretaría Legal y Técnica;
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Que oportunamente la citada Secretaría, solicitó dicha designación como Gerente
Operativo, de la Gerencia Operativa de Ordenamiento Normativo, de la Dirección
General Coordinación y Consolidación Normativa;
Que habiéndose efectuado un análisis exhaustivo de la precitada norma, se detectaron
anomalías en la denominación del cargo en el que se propicia la designación que nos
ocupa;
Que por lo expuesto, resulta necesario subsanar el error material de la referenciada
Resolución.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Déjanse sin efecto los términos de la Resolución N° 315/MMGC/2012.
Artículo 2.- Desígnase a partir del 25 de abril de 2012, con carácter transitorio, al señor
Augusto Abduihadi, D.N.I. 28.383.329, CUIL. 20-28383329-2, como Gerente
Operativo, de la Gerencia Operativa de Ordenamiento Normativo, de la Dirección
General Coordinación y Consolidación Normativa, de la Secretaría Legal y Técnica,
partida 2039.0004.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros.
684/2009 y 335/2011.
Artículo 3.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Coordinación y Consolidación Normativa, a la Secretaría Legal y
Técnica y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección
General de Asuntos Laborales y Provisionales, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 381/MMGC/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
La Ley N° 4013 y su Decreto reglamentario N° 660/11, su Decreto complementario N°
122/12, la Ley N° 25.188, el Decreto N° 1510/97, la Resolución N° 76/MMGC/2012, el
Expediente N° 560.071/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de designación del Dr. Aldo Oscar
Garidi como Director Interino del Hospital General de Agudos "Parmenio Pinero";
Que la designación es propuesta por el Ministerio de Salud, como consecuencia de la
renuncia presentada por el Dr. Ricardo Eudoro Capresi a dicho cargo;
Que la Procuración General de la Ciudad, interviene en los presentes concluyendo que
el profesional de mención no reúne la totalidad de los requisitos exigidos por el art.
3.7.2 de la Carrera de profesionales de Salud (Ordenanza N° 41.455);
Que dicho criterio es el esgrimido en su intervención previa de fs. 57/58 (Dictamen
Jurídico IF N° 2012-168690-DGEMPP), en el que acompaña como antecedente, el
Dictamen PG N° 85886;
Que sin perjuicio de ello, el mencionado Órgano Asesor señala que "los dictámenes
que emite esta Procuración General no poseen carácter vinculante, en virtud de lo
previsto por la Ley 1218 (BOCBA 1850) en su artículo 12";
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Que a fs. 63 el Sr. Ministro de Salud remite las actuaciones a este Ministerio de
Modernización, para su intervención, solicitando el análisis de la cuestión planteada,
en atención a que "las características curriculares del Dr. Caridi, su experiencia en
administración de salud, su desempeño actual a cargo del despacho de la Dirección
del Hospital, son motivos suficientes para insistir en su designación como Director
Interino del Hospital Parmenio Pinero, hasta que se sustancie el concurso
correspondiente";
Que, a fs. 64, el Sr. Director General, Técnico, Administrativo y Legal, el Dr. Juan
Martín Alterini, señala que el citado Dictamen PG N° 85886, acompañado a fs. 55/56
fue suscripto por él, oportunidad en la cual se encontraba a cargo de la Procuración
General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Público, función a la que fue
designado, desde el 9 de febrero de 2010, por Decreto N° 152/10, hasta el 10 de
diciembre de 2011, cuando por Decreto N° 673/11 se lo designó como Director
General, Técnico, Administrativo y Legal de este Ministerio;
Que, en atención a la situación descripta, el citado funcionario presenta su excusación,
de conformidad con lo dispuesto por el Decreto N° 1510/97, por encontrarse
comprendido dentro de las causales previstas en la legislación procesal civil, a la cual
remite la Ley N° 25.188 de Ética Pública en su artículo 2° inciso i);
Que, asimismo, el artículo 6° de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad
de Buenos Aires, establece que si el superior jerárquico aceptare la excusación, se
nombrará reemplazante;
Que, en consecuencia, corresponde aceptar la misma y proceder al nombramiento de
un reemplazante para su intervención en las presentes actuaciones;
Que, por Decreto N° 122/12, complementario del Decreto N° 660/11, se aprueba el
Régimen Gerencial de este Ministerio creando, dentro de la Dirección General,
Técnica, Administrativa y Legal, a la Gerencia Operativa Legales;
Que por Resolución N° 76/MMGC/2012 se designó con carácter transitorio, a la Dra.
Alejandra Delfín, DNI N° 31.606.121, como Gerente Operativa Legales de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Modernización;
Que esta Gerencia Operativa ostenta, dentro de sus competencias, las de "analizar y
asesorar en los aspectos técnico legales en la gestión de proyectos y anteproyectos
de actos y procedimientos administrativos", "gestionar la tramitación de sumarios
administrativos", y "elaborar el proyecto de informe o dictamen jurídico previo a la
suscripción de los actos administrativos";
Que en virtud de dicha aptitud competencial es que, frente a la aceptación de la
excusación presentada por la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
corresponde la intervención de su Gerencia Operativa Legales, por tratarse
precisamente de la Unidad de Organización que posee facultades en esta materia
dentro de dicha dependencia;
Que, a razón de todo lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo
que acepte la excusación presentada por el Sr. Director General Técnico,
Administrativo y Legal del Ministerio de Modernización, Dr. Juan Martín Alterini, y
encomiende la intervención en las actuaciones a su Gerente Operativa Legales, Dra.
Alejandra Delfín.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptese la excusación presentada por el Sr. Director General, Técnico,
Administrativo y Legal de este Ministerio de Modernización, Dr. Juan Martín Alterini,
para intervenir en el Expediente N° 560.071/2011.
Artículo 2.- Encomiéndese a la Gerente Operativa de Legales de la referida Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal, Dra. Alejandra Delfín, la intervención en las
actuaciones referidas en el artículo 1°, en virtud de sus competencias establecidas por
el Decreto 122/12, Anexo II (Responsabilidades Primarias).
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Gerencia
Operativa Legales y a la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 17/SSAFED/12
Buenos Aires, 26 de julio de 2012
VISTO:
Los Decretos Nº 158/GCABA/05 y N° 744/GCABA/2010, la Disposición Nº
223/DGCG/10, el Expediente Nº 1.460.036/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de
movilidad del segundo trimestre del año 2012 de la Subsecretaría de Asuntos
Federales del Ministerio de Gobierno;
Que el Decreto Nº 158/GCABA/05 establece que son gastos de movilidad aquellos
importes que se abonan o reintegran en concepto de traslados de agentes que, en
cumplimiento de órdenes de servicio emanadas de un funcionario con nivel no inferior
a Director General, deben desempeñarse fuera del ámbito habitual de sus tareas,
dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o hasta cincuenta kilómetros (50 km)
fuera de dicho radio, y para lo cual resulte necesario el uso de medios de transporte
público, en días hábiles o inhábiles administrativos;
Que el Decreto N° 744/GCABA/10 dispone que los fondos para gastos de movilidad
son anticipados trimestralmente a las reparticiones que así lo soliciten a la Dirección
General de Contaduría, dentro de la correspondiente previsión presupuestaria,
debiendo rendirse su inversión una vez culminado el trimestre mediante la confección
de las planillas adjuntas como Anexos I y II del Decreto Nº 158/GCABA/05;
Que la Disposición Nº 223/DGCG/10 aprueba el Régimen de Gastos de Movilidad de
la Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de conformidad con lo establecido por el punto 1.1 del Anexo III de la Disposición
Nº 223/DGCG/10, se acompañó la Planilla de Resumen Trimestral, de la cual surge
que el monto total del gasto en concepto de movilidad asciende a la suma de PESOS
DOS MIL SETECIENTOS ($2.700);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el punto 1.3 del Anexo III de la
Disposición Nº 223/DGCG/10,
EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FEDERALES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 2°
trimestre del año 2012 de la Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de
Gobierno, otorgada en el marco del Decreto N° 158/GCABA/05, modificado por el
Decreto N°744/GCABA/10, destinada a atender los gastos de traslado necesarios, por
un monto total de PESOS DOS MIL SETECIENTOS ($ 2.700.-) y la Planilla de
Resumen Trimestral que como Anexo I forma parte integrante de la presente.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría. Pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Daletto
ANEXO
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 477/AGIP/12
Buenos Aires, 11 de julio de 2012
VISTO:
el Exp. Nº 953634/12, 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 359/AGIP/12 de autos el suscripto aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que rigieron en la Contratación Directa Nº
4892/12 (régimen especial) para la contratación de una licencia de software y servicio
de mantenimiento y actualización del mismo;
Que asimismo por el artículo 2° del aludido acto administrativo, se impulsó el
correspondiente llamado para el día 31 de Mayo de 2012 a las 13:00 horas, siendo
modificada la fecha de apertura por la circular N° 2 para el día 15 de Junio de 2012 a
las 13:00 hs;
Que conforme al acta de apertura Nº 1624/2012, una única firma ha presentado su
oferta;
Que posteriormente la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta repartición, en base al
análisis de la documentación presentada y del asesoramiento técnico ha emitido
mediante SIGAF el dictamen de evaluación de ofertas Nº 1393/12 por un monto total
de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 19/100 ($
44.750,19);
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de lo establecido por
los artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2.095, resulta preadjudicada por cumplir con lo
solicitado, resultar conveniente para el GCBA y ser única oferta, el proveedor Edgardo
Cesar Riveira, 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 (Régimen Especial) Nº 4892/2012 para
la contratación de una licencia de software y servicio de mantenimiento y actualización
del mismo, y adjudícase la provisión al amparo de lo establecido en el Artículo 108º y
109° de la Ley Nº 2095, a favor del proveedor Edgardo Cesar Riveira, los Renglones
Nº 1 y 2, por la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA CON 19/100 ($ 44.750,19) por cumplir con las especificaciones técnicas,
ser precio conveniente para el GCABA y ser única oferta.
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Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección de Administración mediante el Departamento
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra, de
conformidad con la aprobación dispuesta en el Artículo precedente.
Artículo 3º.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente al oferente
adjudicatario, de acuerdo a lo establecido por el del Artículo 109º de la Ley Nº 2.095
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 513/AGIP/12
Buenos Aires, 30 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto reglamentario Nº 754/GCABA/08, la Disposición Nº
59/DGCC/12, el Expediente Nº 897397/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2095 se establecen las normas básicas para los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 16 de la precitada ley expresa que "el sistema de Compras y
Contrataciones se organiza en función de los criterios de centralización normativa y
descentralización operativa";
Que el artículo 17 de la citada ley establece que "el Sistema de Compras y
Contrataciones estará integrado por un Órgano Rector y Unidades Operativas de
Adquisiciones";
Que el citado Órgano Rector es quien tiene a su cargo el Sistema de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad;
Que las Unidades Operativas de Adquisiciones, corresponden a las áreas de
contrataciones y adquisiciones que funcionan en cada una de las jurisdicciones y
entidades de la Ciudad que tienen a su cargo la gestión de las contrataciones;
Que el Decreto Nº 754/GCABA/08, reglamentario de la precitada ley, dispone en su
artículo 17 que cada jurisdicción propondrá al Órgano Rector las Unidades Operativas
de Adquisiciones que actuarán en su ámbito;
Que asimismo, dicha norma expresa que "los titulares de cada Unidad Operativa
deberán revestir una categoría no inferior a Director General o su equivalente";
Que el Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad ha tomado la intervención de su competencia ratificando, mediante la
Disposición Nº 59/DGCG/12, la constitución de la Unidad Operativa de Adquisiciones
(UOA) de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, la que ejercerá las
competencias otorgadas por la Ley Nº 2095 en su artículo 19;
Que en consecuencia corresponde la designación de sus integrantes.
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnanse los integrantes de la Unidad Operativa de Adquisiciones
(UOA) de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, en un todo de
acuerdo con el detalle del Anexo I, el que a todo sus efectos forma parte de la
presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, y Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Walter
ANEXO
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.º 290/AGC/12
Buenos Aires, 26 de julio de 2012
VISTO:
LA RESOLUCION Nº 36/AGC/12 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.442.784/12, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Cristian Gastón Vitale (Cuit 20-28030329-2), bajo la modalidad de locación de
servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Control de Faltas
Especiales de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Cristian Gastón Vitale, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 01/07/2012;
Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a la rescisión del contrato de
locación de servicios suscripto;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 01/07/2012, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Cristian Gastón Vitale (Cuit 20-28030329-2), por el
período comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012, en virtud de la renuncia
formulada.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de
Control de Faltas Especiales y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica, ambas de esta AGC y, para su conocimiento y
demás efectos remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General
Legal y Técnica de la AGC. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 291/AGC/12
Buenos Aires, 26 de julio de 2012
VISTO:
LA RESOLUCION Nº 38/AGC/12 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.442.928/12, Y
CONSIDERANDO:
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Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Gonzalo García Santillán (Cuit 20-33474115-0), bajo la modalidad de locación de
servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Control de Faltas
Especiales de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Gonzalo García Santillán, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 01/07/2012;
Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a la rescisión del contrato de
locación de servicios suscripto;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 01/07/2012, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Gonzalo García Santillán (Cuit 20-33474115-0), por el
período comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012, en virtud de la renuncia
formulada.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de
Control de Faltas Especiales y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica, ambas de esta AGC y, para su conocimiento y
demás efectos remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General
Legal y Técnica de la AGC. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 292/AGC/12
Buenos Aires, 26 de julio de 2012
VISTO:
LA RESOLUCION Nº 46/AGC/12 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.442.890/12, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Santiago Herrera (Cuit 20-30926208-6), bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en la Dirección General de Control de Faltas Especiales de esta
Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el
1/1/2012 y el 31/12/2012;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Santiago Herrera, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 01/07/2012;
Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a la rescisión del contrato de
locación de servicios suscripto;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 01/07/2012, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Santiago Herrera (Cuit 20-30926208-6), por el período
comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012, en virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de
Control de Faltas Especiales y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica, ambas de esta AGC y, para su conocimiento y
demás efectos remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General
Legal y Técnica de la AGC. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 293/AGC/12
Buenos Aires, 26 de julio de 2012
VISTO:
LA RESOLUCION Nº 38/AGC/12 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.442.828/12, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Alexa Norma Godoy (Cuit 27-33009827-4), bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en la Dirección General de Control de Faltas Especiales de esta
Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el
1/1/2012 y el 31/12/2012;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Alexa Norma Godoy, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 01/07/2012;
Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a la rescisión del contrato de
locación de servicios suscripto;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 01/07/2012, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Alexa Norma Godoy (Cuit 27-33009827-4), por el
período comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012, en virtud de la renuncia
formulada.
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Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de
Control de Faltas Especiales y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica, ambas de esta AGC y, para su conocimiento y
demás efectos remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General
Legal y Técnica de la AGC. Cumplido, archívese. Ibañez
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.º 255/APRA/12
Buenos Aires, 27 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 3.147, el Decreto Nº 180/2012, la Resolución N° 155/APRA/2012, la
Resolución Nº 193/APRA/2012, el Expediente Nº 569765/2012 y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 3147 tiene por objeto fomentar el desarrollo de la producción de bolsas
biodegradables; la reducción progresiva y posterior prohibición en la entrega de bolsas
no biodegradables por parte de los comercios; y la sustitución de sobres y bolsas no
biodegradables por aquellos que sí lo son;
Que mediante Decreto Nº 180/2012 se reglamentó dicha Ley designándose como
Autoridad de Aplicación a la Agencia de Protección Ambiental;
Que por Resolución N° 155/APRA/2012 (B.O. 09/05/2012) se aprobó el Plan de
Reducción de Bolsas y Sustitución de Sobres No Biodegradables; que fuera
modificada parcialmente por medio de la Resolución Nº 193/APRA/2012 (B.O.
13/06/2012);
Que cabe recordar que el documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Desarrollo Sostenible - Rio más 20 -, llevada a cabo en la Ciudad de Río de
Janeiro, Brasil, del 20 al 22 de junio de 2012, afirma la importancia de integrar los
aspectos económicos, sociales y ambientales a fin de lograr un desarrollo sostenible
en todas sus dimensiones; así como también que las personas constituyen el centro
del desarrollo sostenible, resaltando también la necesidad de lograr un "crecimiento
económico sostenible, aumentando la inclusión social, mejorando el bienestar humano
y creando oportunidades de empleo y trabajo decente para todos, manteniendo al
mismo tiempo el funcionamiento saludable de los ecosistemas de la Tierra";
Que en virtud de lo expuesto y teniendo en cuenta las prohibiciones de entrega de
bolsas no biodegradables en determinados rubros comerciales establecidas en la
Resolución Nº 155/APRA/2012, resulta conveniente disponer su modificación a fin de
permitir a los productores de bolsas no biodegradables contar con una etapa de
transición en la cual se incorporarán materiales reciclados en la fabricación de bolsas
no biodegradables, hasta tanto se dé inicio a la reconversión de esta industria para la
producción de bolsas plásticas biodegradables y en concordancia con el cronograma
que se establezca en función del trabajo de la Comisión Multidisciplinaria, tal como se
indica en el punto IV.- del Anexo I de la Resolución Nº 155/APRA/2012;
Que asimismo, se entiende propicio autorizar para el sector supermercados,
hipermercados y autoservicios la utilización de bolsas no biodegradables medianas,
conforme lo establecido por la Norma IRAM N° 13.610, y ampliar el plazo otorgado
para la implementación de algunas de las medidas indicadas en el Anexo I de la
Resolución N° 155/APRA/2012;
Que por otra parte se estima oportuno y conveniente crear un Registro de
Productores, Proveedores y Distribuidores de Bolsas Plásticas que resulten
abastecedores de comercios emplazados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que por último, resulta conveniente dejar establecido que excepcionalmente podrá
autorizarse en forma expresa una excepción a la prohibición dispuesta por el punto II
del Anexo I de la Resolución N° 155/APRA/2012 para determinados tipos de sobres no
biodegradables por motivos de asepsia y seguridad.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.628 y el Decreto N°
442/2010,
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EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sustitúyense los puntos I.1. y I.2.- del Anexo I de la Resolución Nº
155/APRA/2012, los que quedan redactados tal como se establece en el Anexo I de la
presente Resolución.
Artículo 2º.- Incorpórase al punto I.2.- del Anexo I de la Resolución Nº 155/APRA/2012,
como subpunto 2.3.- el texto que se establece en el Anexo II de la presente
Resolución.
Artículo 3º.- Modifícanse el punto I.4.1.- del Anexo I de la Resolución N°
155/APRA/2012, texto según artículo 1º de la Resolución 193/APRA/2012; y el punto
I.4.1.2.- del Anexo I de la Resolución N° 155/APRA/2012, que quedan redactados tal
como se establece en los Anexos III y IV respectivamente, de la presente Resolución.
Artículo 4º.- Incorpórase como último párrafo del punto II. SOBRES NO
BIODEGRADABLES del Anexo I de la Resolución Nº 155/APRA/2012, el texto
consignado en el Anexo V de la presente Resolución.
Artículo 5°.- Créase, en el ámbito de la Agencia de Protección Ambiental, el Registro
de Productores, Proveedores y Distribuidores de Bolsas Plásticas que resulten
abastecedores de comercios emplazados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- Los productores, proveedores y distribuidores de bolsas plásticas que
resulten abastecedores de comercios emplazados en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, deberán inscribirse en el Registro creado a través del artículo precedente dentro
de los ciento veinte (120) días corridos contados desde la entrada en vigencia de la
presente Resolución, declarando a tales efectos que a partir de las fechas fijadas en el
punto 2.- del Anexo I de la presente Resolución (Punto I.2.- del Anexo I de la
Resolución Nº 155/APRA/2012) comercializarán en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires sólo aquellas bolsas plásticas que respeten los porcentajes mínimos
de material reciclado que corresponda conforme lo estipulado en el mencionado punto
2.- y que dichas bolsas contarán con el texto aprobado en el punto 2.3.- del Anexo II
de la presente Resolución.
Artículo 7º.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y a las dependencias de la Agencia de Protección
Ambiental. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga

ANEXO
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Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.º 134/ENTUR/12
Buenos Aires, 30 de mayo de 2012
VISTO:
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº
111-ENTUR/12, y el Expediente 1.082.711/12, y;
CONSIDERANDO:
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a esta
entidad por Resolución Nº 111-ENTUR/12, en los términos del Decreto Nº 477/11, en
concepto de viáticos y gastos de inscripción, para atender el desplazamiento de la Lic.
Mónica Ana Kapusta, Directora General de Investigación y Observatorio Turístico del
Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, y de la Sra. Karina Marcela Perticone,
Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad de
Buenos Aires, a la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, República Argentina,
para participar de la Acción Promocional Presentación Agenda Turístico Cultural 2012,
por la suma de PESOS QUINIENTOS DOCE ($ 512,00);
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, la Lic.
Mónica Ana Kapusta, y la Sra. Karina Marcela Perticone, han acompañado
debidamente cumplimentada y firmada la Declaración Jurada aprobada por Decreto Nº
477/11, detallando además los gastos referidos a pasajes.
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde
proceder a su aprobación.
Por ello, conforme con el procedimiento establecido en la Disposición Nº 344-DGC/11,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos
otorgados mediante Resolución Nº 111-ENTUR/12, por la suma de PESOS
QUINIENTOS DOCE ($ 512,00), en concepto de viáticos, para atender el
desplazamiento de la Lic. Mónica Ana Kapusta, y la Sra. Karina Marcela Perticone, a
la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, República Argentina, para participar de
la Acción Promocional Presentación Agenda Turístico Cultural 2012, así como los
gastos correspondientes a pasajes, contenidos en las Declaraciones Juradas que
como Anexo, forman en un todo parte integrante de la presente Resolución, toda vez
que los mismos guardan razonable relación con el fin para el que fueran asignados.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 135/ENTUR/12
Buenos Aires, 30 de mayo de 2012
VISTO:
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº
98-ENTUR/12, y el Expediente 959.940/12, y;
CONSIDERANDO:
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a esta
entidad por Resolución Nº 98-ENTUR/12, en los términos del Decreto Nº 477/11, en
concepto de viáticos para atender el desplazamiento del Sr. Javier Sánchez Wrba,
Gerente Operativo del Registro de Actividades Turísticas del Ente de Turismo de la
Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de La Paloma, Departamento de Rocha,
República Oriental del Uruguay, para participar de la reunión “UTT Mercociudades”,
por la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 60/100 ($
1.765,60);
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de
Viáticos, Alojamiento, Pasajes e Inscripciones establecido por la Disposición Nº 344DGC/11, el Sr. Javier Sánchez Wrba, ha acompañado debidamente cumplimentada y
firmada la Declaración Jurada aprobada por Decreto Nº 477/11, detallando además los
gastos referidos a pasajes y alojamiento;
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde
proceder a su aprobación.
Por ello, conforme con el procedimiento establecido en la Disposición Nº 344-DGC/11,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos
otorgados mediante Resolución Nº 98-ENTUR/12, por la suma de PESOS UN MIL
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 60/100 ($ 1.765,60), en concepto de
viáticos, para atender el desplazamiento del Sr. Javier Sánchez Wrba, a la ciudad de
La Paloma, Departamento de Rocha, República Oriental del Uruguay, para participar
de la reunión “UTT Mercociudades”, así como los gastos correspondientes a pasajes y
alojamiento, contenidos en la Declaración Jurada que como Anexo, forma en un todo
parte integrante de la presente Resolución, toda vez que los mismos guardan
razonable relación con el fin para el que fueran asignados.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lombardi
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Ministerio de Hacienda - Ministerio de
Modernización

RESOLUCIÓN N.º 1069/MMGC/MHGC/12
Buenos Aires, 23 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 23.551 y sus modificatorias, la Resolución Nº 988/MTEySS/2010, la
Disposición Nº 15/DNAS/2011 y el Expediente Nº 1.725.525/2011, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 38 de la Ley ut Supra mencionada obliga a los empleadores a actuar
como “agente de retención” de los importes que, en concepto de cuotas afiliación u
otros aportes deban tributar los trabajadores a las asociaciones sindicales de
trabajadores con personería gremial;
Que asimismo, dicho plexo normativo estipula que para que la obligación indicada sea
exigible, deberá mediar una resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de
la Nación, disponiendo la retención;
Que mediante la Resolución 988/2010 del Ministerio de Trabajo y Seguridad social de
la Nación se le otorga a la Asociación de Psicólogos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la Personería Gremial para agrupar a todos los
trabajadores psicólogos o licenciados en psicología con título o certificado expedido
por universidad nacional o provincial o privada debidamente autorizada, que presten
servicios bajo relación de dependencia con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
y presten servicios en establecimientos dependientes del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 15/DNAS/2011 se establece que los empleadores que ocupen
personal afiliado a la ASOCIACIÓN DE PSICOLOGOS DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, deberán retener en concepto de cuota
sindical un importe equivalente al uno coma dos por ciento (1,2%) de las
remuneraciones brutas sujetas a descuentos, devengadas por los trabajadores
afiliados a la entidad;
Que mediante el citado Expediente la Asociación de Psicólogos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicita al amparo de la Ley Nº 23.551 se dicte al
acto administrativo correspondiente, con el propósito que se le otorgue un código de
descuento a su entidad, a los efectos de la retención por recibo de haberes de la cuota
sindical de los agentes de este Gobierno afiliados a tal entidad;
Que, resulta oportuno acceder a lo peticionado advirtiendo que corresponde se
proceda al descuento de la cuota sindical de la ASOCIACIÓN DE PSICOLOGOS DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, por planillas de
haberes de los agentes afiliados a dicha entidad, en la forma prevista en la Disposición
Nº 15/DNAS/2011;
Que la Procuración General de la Ciudad ha intervenido en el marco de la
competencia que le concede la Ley Nº 1.218;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas a los suscriptos mediante Ley Nº 4.013,
LOS MINISTROS DE MODERNIZACION Y HACIENDA
RESUELVEN:
Artículo 1º.- Autorízase la retención por planillas de haberes del uno coma dos por
ciento (1,2%) de las remuneraciones brutas sujetas a descuento, devengadas por los
trabajadores de este Gobierno, afiliados a la ASOCIACIÓN DE PSICOLOGOS DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a la
Asociación de Psicólogos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a
Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Contaduría,
Tesorería y Técnica Administrativa y Legal de los Ministerios de Hacienda y
Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra - Grindetti

RESOLUCIÓN N.º 1142/MMGC/MHGC/12
Buenos Aires, 30 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4013, el Decreto Nº 660/11, la Resolución Conjunta Nº 901MMGC/MHGC/2012, el Expediente Nº 1.480.537/12, y
CONSIERANDO:
Que la Ley de Ministerios Nº 4.013, establece la actual estructura ministerial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y determina que el Jefe de
Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad con las
facultades y responsabilidades que allí les fueron conferidas;
Que por su parte, el Decreto Nº 660/11, faculta a los Ministerios de Modernización y de
Hacienda, a arbitrar las medidas que resulten pertinentes para cumplimentar la
aplicación de lo dispuesto en ese acto y en la Ley Nº 4.013;
Que en este sentido, por Resolución Conjunta Nº 901/MMGC/MHGC/12, se estableció
el valor de la unidad retributiva aplicable a las remuneraciones de Autoridades
Superiores y al Régimen Modular de Plantas de Gabinete, en la suma remunerativa de
un peso con 8975/100 ($1,8975);
Que en el marco de la pauta salarial del año en curso, dispuesta para el personal de
planta permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la
readecuación producida sobre las remuneraciones brutas correspondientes al
Régimen Gerencial es sus dos niveles, Gerente y Subgerente Operativo, corresponde
adecuar el valor de la unidad retributiva aplicable a las remuneraciones de Autoridades
Superiores y al Régimen Modular de Plantas de Gabinete.
Por ello, y e uso de las facultades que le son propias,
LOS MINISTROS DE MODERNIZACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Establecese a partir del 1 de julio de 2012 en dos pesos con 1376/100
($2,1376), la suma remunerativa correspondiente al valor de la unidad retributiva
aplicable a las remuneraciones de Autoridades Superiores y al Régimen Modular de
Plantas de Gabinete.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos remítase a
los Ministerios de Hacienda y de Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra Grindetti
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 235/DGCYC/12
Buenos Aires, 31 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08, Nº 1145-09, Nº 109-12 y concordantes, la
Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las Resoluciones Nº 596MHGC/11 y Nº 1160-MHGC/2011, las Disposiciones Nº 115-DGCYC/11 y Nº 119DGCYC/11, el Expediente Nº 1.091.840/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Materiales para la Construcción con destino a las áreas dependientes del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico
de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 Decreto
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos
Aires Nº 1.145-09 como “una modalidad de contratación electrónica mediante la cual
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones
establecidas en dicho convenio”;
Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11;
Que, por Disposición Nº 119-DGCyC-11 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante
BAC;
Que se publicó en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración
del Convenio a suscribirse, entre otras;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y sus Decretos Reglamentarios N°
754-08, Nº 1145-09, su modificatorio Decreto Nº 232-10 y Decreto 109-12, el suscripto
se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y designar los integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares publicado en
www.buenosairescompras.gob.ar.
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Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0026-LPU12 para el día 07 de Agosto
de 2012 a las 14:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la
adquisición de Materiales para la Construcción, al amparo de lo establecido en el
artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario N° 1145-09, los Decretos
Nº 232-10 y Decreto Nº 109-12 y la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGCSECLYT/11, por un monto estimado de $ $269,022.- (PESOS DOSCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL VEINTIDOS).
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por los Señores Martín Stratico (D.N.I. Nº
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y la Sra. Delia Beatriz
Leguizamón (D.N.I. Nº 13.832.066).
Artículo 4º.- Remítase la orden de publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras y
en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la
Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera

Página Nº 80

Nº3965 - 02/08/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 25/DGGAYE/12
Buenos Aires, 30 de julio de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103º, 104º y ccs, las Leyes
2624 y 4013, el Código de Edificación 6.1 y ss y los Decretos Nº 1510/97, 2075/07,
55/10, 660/11, la Disposición Nº DI-2012-13-DGGAYE y;
CONSIDERANDO:
Que el día 12 de Mayo del corriente año, el Arquitecto Marcelo Pérez perteneciente a
la Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires concurrió a la propiedad
ubicada en la calle del Barco Centenera 425 “PB” a realizar una inspección edilicia que
fuera solicitada por la Línea de Emergencias 103, registrado bajo el pedido Nº 18770;
Que de la inspección ocular se determina que: ...”1º Deberá revisar y reparar la
cubierta metálica del sector salón de juegos – Sala de Espera – debido a la caída de
una pantalla de protección de obra lindera, a los efectos de restablecer las condiciones
de seguridad y habitabilidad del local siniestrado. 2º Se clausura preventivamente el
salón de juegos – Sala de Espera -, se colocan dos (2) fajas de seguridad de clausura
hasta el efectivo cumplimiento”, de acuerdo al Acta de Notificación de fecha 12 de
Mayo de 2012.
Que las obras para restablecer las condiciones de seguridad deberán ser realizadas
bajo la supervisión de un profesional matriculado que tome a cargo las tareas de
restablecer definitivamente el estado estructural y/o acciones de reconstrucción en
plazo inmediato;
Que la medida ha sido dispuesta conforme lo establecido por los decretos Nº 1510/97
en su Artículo 12º y 2075/07 y modificatorio Decreto Nº 660/11, en consecuencia
deviene dictar el acto administrativo;
Que habiéndose presentado la propietaria de la citada finca, Sra. Vanesa Montillo –
D.N.I. Nº 22.825.328, en forma conjunta con el profesional actuante que se hizo cargo
de los trabajos necesarios para restablecer las condiciones de seguridad y
habilitabilidad de lugar afectado, Ing. Civil Diego Ricardo Bracalenti – D.N.I. Nº
24.006.482 – Matrícula Profesional Nº 15966
Por ello:
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
DISPONE:
Artículo 1º: Queda sin efecto la clausura inmediata y preventiva del salón de juegos –
Sala de Espera – del inmueble sito en la calle del Barco Centenera 425, “PB”
efectuada el 12 de Mayo de 2012 por el Arquitecto Marcelo Pérez por haberse
restablecido las condiciones de habitabilidad y seguridad.Artículo 2º: Notificar al/los propietario/s y/o habitantes y/o explotadores comerciales y/o
administradores de la finca citada y a la Subsecretaría de Emergencias, a las
Direcciones Generales de Fiscalización y Control de Obras, de Fiscalización y Control,
de Registro de Obras y Catastro y a Fiscalía General, Policía Federal y Policía
Metropolitana. Publíquese en el Boletín Oficial por los plazos de ley. Cumplido,
archívese. Roldan
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DISPOSICIÓN N.º 26/DGGAYE/12
Buenos Aires, 30 de julio de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Arts° 103, 104 y ccs, las Leyes 2624 y
4013, el Código de Edificación 6.3.1 y ss y los Decretos Nº 1510/97, 2075/07, 55/10,
660/11;
CONSIDERANDO:
Que el día 22 de Julio del corriente año, el Maestro Mayor de Obra Jorge Buzzalino,
profesional perteneciente a la Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General
Guardia de Auxilio y Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
concurrió a la propiedad ubicada Lima 1763 a realizar una inspección edilicia, que fue
solicitada por el CUCC.
Que en el citado domicilio, se trata de una serie de locales comerciales emplazados en
un mismo predio con salida a dos calles (Lima y Salta) cuya construcción consta de
muros portantes de mampostería, techos de chapa y gran cantidad de divisiones
internas realizadas con materiales livianos, los cuales fueron afectados por un
incendio.
Que de la inspección ocular surge que: “Ante el llamado del 103, esta Guardia destacó
personal técnico y operativo al lugar, realizando verificaciones en los inmuebles
linderos al desastre mientras bomberos ejecutaban las tareas pertinentes, también se
le marcó una zona segura para realizar los trabajos de extinción con el menor riesgo,
quedando supeditados ante un nuevo llamado ni bien cesara el proceso ígneo.
Que en horas de la mañana y ante un nuevo llamado se realizaron tareas de
verificación generalizada en toda la zona dañada, procediendo en esta oportunidad a
demoler dos paredes medianeras con riesgo de caída inmediata, construcción de
tapiado de acceso por la calle Lima y clausurando por último el predio en forma
preventiva por seguridad hasta tanto los responsables del lugar realicen en esta
Dirección General el levantamiento de la clausura impuesta”.
Que las obras para restablecer las condiciones de seguridad, deberán ser realizadas
bajo la supervisión de un profesional matriculado; que tome a su cargo las tareas de
restablecer definitivamente el estado estructural y/o acciones de reconstrucción.
Que la medida ha sido dispuesta conforme lo estipulado por los Decretos Nº 1510/97
en su artículo 12 y 2075/07 y su modificatoria Decreto Nº 660/11, en consecuencia
deviene necesario dictar el acto administrativo correspondiente.
Por ello:
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
DISPONE
Artículo 1º: Ratificar la clausura inmediata y preventiva del inmueble que consta de
locales comerciales emplazados en un mismo predio, sitos en la calle Lima Nº 1763
efectuado el 22/07/12 por el M.M.O. Jorge Buzzalino.
Artículo 2º: Notificar al/los propietario/s y/o habitantes de la finca citada, a la
Subsecretaría de Emergencias, Direcciones Generales de Fiscalización y Control de
Obras, de Registro de Obras y Catastro, a la Fiscalía General, Policía Federal
Argentina y Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Roldan
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DISPOSICIÓN N.º 27/DGGAYE/12
Buenos Aires, 30 de julio de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Arts° 103, 104 y ccs, las Leyes 2624 y
4013, el Código de Edificación 6.3.1 y ss y los Decretos Nº 1510/97, 2075/07, 55/10,
660/11;
CONSIDERANDO:
Que el día 12 de Junio del corriente año, el Arquitecto Marcelo Bovalina y la Arquitecta
Marta Cali, profesionales pertenecientes a la Dirección Técnica de la Guardia de
Auxilio y Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrieron a la
propiedad ubicada en Pepiri 1543/45/47 a realizar una inspección edilicia, que fue
solicitada por el CUCC, por pedido Nº 28526;
Que en el citado domicilio, se trata de un inmueble entre medianeras cuyo uso es
depósito, que se encuentra dividido en dos sectores: uno de depósito con oficinas (con
ingreso por el N° 1545/47) y otro de carga y descarga de mercadería (con ingreso por
el N° 1543). El primer sector posee estructura de hormigón armado y cubierta de la
nave central de reticulado metálico y chapa acanalada. El sector con ingreso por el N°
1543 posee una nave con estructura trilítica de hormigón armado conformado por
vigas y losas continuas. En este sector no existen vigas de borde apoyando las losas
en las paredes medianeras.
Que de la inspección ocular se constata: “el colapso estructural de gran parte de la
cubierta de hormigón armado del sector de chapa catastral N° 1543. Como
consecuencia de este derrumbe también se vieron afectadas la pared medianera con
el lindero N° 1535 y la pared divisoria con el predio N° 1545/47.
Que por lo expuesto se notificó por Nota N° 505/DGGAYE/12 a “recomponer
condiciones de seguridad estructural del muro divisorio entre predios de chapas
catastrales 1543 y 1545/47. No utilizar sectores linderos a esta zona hasta no ejecutar
lo antes indicado. En sector afectado por derrumbe con colapso estructural se deberán
restablecer las condiciones de seguridad hacia el interior, linderos y vía pública y en
sector posterior revisar condiciones de estabilidad estructural. Estos trabajos deberán
ser ejecutados bajo la dirección de un profesional matriculado”. Además toda vez que
no se hallaban dadas las condiciones de seguridad estructural, se procedió a la
clausura del predio correspondiente a chapa catastral N°1543. Se adjunta copia de la
Notificación correspondiente.
Que como complemento se labró Acta de Trabajo N° 600/DGGAYE/2012 a fin de
ejecutar la demolición parcial de muro sobre L.O. y Acta N° 601/DGGAYE/2012 a fin
de ejecutar un vallado preventivo en acera. Estos trabajos ya fueron realizados por
personal del Área Operativa de esta dependencia.”
Que las obras para restablecer las condiciones de seguridad, deberán ser realizadas
bajo la supervisión de un profesional matriculado; que tome a su cargo las tareas de
restablecer definitivamente el estado estructural y/o acciones de reconstrucción.
Que la medida ha sido dispuesta conforme lo estipulado por los Decretos Nº 1510/97
en su artículo 12 y 2075/07 y su modificatoria Decreto Nº 660/11, y se labró Acta de
Trabajo Nº 600/DGGAyE/2012 y Acta Nº 601/DGGAyE/2012, en consecuencia
deviene necesario dictar el acto administrativo correspondiente.
Por ello:
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EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
DISPONE
Artículo 1º: Ratificar la clausura inmediata y preventiva del inmueble, sito en la calle
Pepirí Nº 1543 efectuado el 12/6/12 por Arquitecto Marcelo Bovalina y la Arquitecta
Marta Cali.
Artículo 2º: Notificar al/los propietario/s y/o habitantes de la finca citada, a la
Subsecretaría de Emergencias, Direcciones Generales de Fiscalización y Control de
Obras, de Registro de Obras y Catastro, a la Fiscalía General, Policía Federal
Argentina y Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Roldan
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 45/DIRPS/GOGAEYF/12
Buenos Aires, 25 de julio de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 1099620/2011; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una placa autobloqueante con destino al paciente ZERDA, Juan Manuel
H.C. Nº 102.342 en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2012;
Que, mediante Disposición Nº 57/DIRPS/2012 (fs.17) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 5318/SIGAF/2012 para el día 14 de junio de 2012 a las 10:00
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1584/SIGAF/12 (fs.79) se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: OSTEOLIFE S.R.L., FOGEL JAIME EUGENIO;
Que, a fs. 102 a 103 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1418/SIGAF/12 (fs.105/106), por el cual resulta preadjudicataria la firma: OSTEOLIFE
S.R.L. (reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto
de la preadjudicación aconsejada;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y lo
dispuesto en el artículo 6º del Decreto nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 5318/SIGAF/12, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una placa autobloqueante con destino al
paciente ZERDA, Juan Manuel H.C. Nº 102.342, a la siguiente firma: OSTEOLIFE
S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS ($12.600,00),
según el siguiente detalle:
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Renglón: 1 – Cantidad: 1 unid. – P.Unitario:$ 12.600,00 – P.Total:$ 12.600,00.
Monto Total: $ 12.600,00.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2012, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.15/16.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.112 115.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás

DISPOSICIÓN N.º 114/DGRFISS/12
Buenos Aires, 27 de julio de 2012
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481/GCBA/11 y el
Expediente Nº 214.451/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº
5368/SIGAF/2012 para la contratación de la obra denominada “Provisión e instalación
de un Sistema de Presurización de la escalera y Alarma de Incendio con conexión al
Presurizador en el edificio del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sito en Carlos Pellegrini N° 313 de la C.A.B.A”, al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº
481/GCBA/11;
Que obra agregada en la actuación la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por
un importe de pesos trescientos ochenta y cinco mil trescientos sesenta ($ 385.360.-),
con cargo al Ejercicio Presupuestario 2012;
Que, en atención al monto del presupuesto oficial de la contratación que nos ocupa,
resulta de aplicación el Régimen de Contratación para Obra Pública Menor cuyo
Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Públicas Menores que obra en
el actuado, fuera aprobado por Decreto Nº 481/GCBA/11;
Que la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, en base a los lineamientos
reseñados por esta Dirección General, elaboró el Modelo de Contrato para la obra en
cuestión;
Que, asimismo, se encuentran glosados a la actuación de marras, la Memoria
Descriptiva, las Especificaciones Técnicas, el Plano de aplicación, el Cartel de Obra y
la Planilla de cómputo y presupuesto, confeccionados por esta Dirección General
Recursos Físicos en Salud en su carácter de organismo técnico competente, que
como Anexo integran la documentación contractual;
Que el plazo para la realización de la presente obra es de ciento veinte (120) días
corridos;
Que la presente contratación se encuadra como Contratación Directa para Obra
Pública Menor según lo establecido en los artículos 1º y 2º del Decreto Nº
481/GCBA/11;
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en
el marco de lo establecido en la Ley Nº 1218 y modificatorias y Decreto Nº
752/GCBA/08.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por Decreto Nº 481/GCBA/11,
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EL DIRECTOR GENERAL RECURSOS FISICOS EN SALUD
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébanse el Modelo de Contrato y sus Anexos Técnicos que, como
Anexos, registrados en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales
bajo Números DI-2012-01569588-DGRFISS, DI-2012-01569600-DGRFISS, DI-201201569617-DGRFISS, DI-2012-01569633-DGRFISS, DI-2012-01569647-DGRFISS, DI2012-01569662-DGRFISS, DI-2012-01569682-DGRFISS, forman parte integrante de
la presente.
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa Nº 5368/SIGAF/2012 para la realización
de la Obra denominada “Provisión e instalación de un Sistema de Presurización de la
escalera y Alarma de Incendio con conexión al Presurizador en el edificio del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Carlos
Pellegrini N° 313 de la C.A.B.A”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional Nº
13.064 y el Decreto 481/GCBA/11, en base a la documentación aprobada por el
Artículo 1º de la presente y fíjase como fecha para la apertura de ofertas el día 13 de
Agosto de 2012 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Fíjase fecha de visita de obra para el día 03 de Agosto de 2012 a las
11:00 horas.
Artículo 4º.- Será de aplicación el Pliego de Bases y Condiciones Generales para
Obras Públicas Menores que fuera aprobado por Decreto Nº 481/GCBA/11.
Artículo 5º.- La documentación que rige la contratación convocada por el Artículo 2º de
la presente será entregada, sin valor comercial, en la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones sita en Carlos Pellegrini Nº 313, Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 6º.- El presupuesto oficial de la contratación asciende a la suma de pesos
trescientos ochenta y cinco mil trescientos sesenta ($ 385.360.-), con imputación a la
partida presupuestaria correspondiente, con cargo al Ejercicio 2012.
Artículo 7º.- El llamado a Contratación Directa que se convoca por el Artículo 2º de la
presente debe publicarse en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del organismo contratante, por el
término de un (1) día.
Artículo 8º.- Invítese a por lo menos tres (3) empresas inscriptas en el correspondiente
Registro de Constructores de Obras Públicas, de conformidad con lo normado en el
Numeral 2.2.1 del Decreto Nº 481/GCBA/2011.
Artículo 9º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones para la prosecución de
la contratación. Oportunamente, archívese. de Inunciaga

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 140/HNBM/12
Buenos Aires, 27 de julio de 2012
VISTO,
el Expediente N° 961537/12, y:
CONSIDERANDO
Que mediante la Disposición Nº 122/HNBM/12, a fs. 16, se llevó a cabo la Apertura
para la Licitación Nº 1309/SIGAF/12, adquisición de "Equipamiento Hospitalario“, de
acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 2095/GCBA/06 y Decreto Nº 754/GCBA/08.
Que, en el Acto de Apertura con fecha 04/07/2012, a las 10.00 hs., se presentaron las
firmas: 1) Kol-Med de Silvana Graciela Charaf, 2) Centro de Servicios Hospitalario S.A.
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Que, se procede a anular dicha Licitación por no resultar convenientemente
económica las ofertas presentadas.
Por ello, y uso de las facultades,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. BARULIO MOYANO
DISPONE
Art.1º-Anúlese la Licitación Pública Nº 1309/SIGAF/2012, por no resultar
convenientemente económica las ofertas presentadas.
Art 2º-Regístrese, comuníquese por los medios establecidos en la Ley Nº
2095/GCBA/06 y Decreto Nº 754/GCBA/08 para todos sus efectos, archívese.
Monchanblon Espinoza

DISPOSICIÓN N.º 207/HGAP/12
Buenos Aires, 24 de julio de 2012
VISTO:
la Expediente N° 716445-MGEYA/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna", gestiona la adquisición de Insumos de Hemoterapia y la correspondiente
aparatología para su procesamiento, en carácter de préstamo gratuito, con destino al
Servicio de Hemoterapia en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario N° 754-GCABA/08 y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/7) y solicitud de corrección presupuestaria (Fs. 253);
Que mediante Disposición Nº DI-2012-95-HGAP (Fs. 12/13) se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 775/12 para el día 03/05/2012 a las 10:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1059/12 (Fs. 207) se recibieron: 2 (dos)
Ofertas de las firmas: Wm Argentina S.A. y Droguería Artigas S.A., proveedores
inscriptos en el RIUPP;
Que a Fs. 212/218 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación y Fs. 219/220 obra el Acta de Asesoramiento;
Que se solicito una mejora en el precio de los Renglones N° 2, 11, 14, 17, 25, 26 y 27
a la firma Droguería Artigas S.A., quien accedió a fs. 223 y 226;
Que a Fs. 230/236 obra el nuevo cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de
Ofertas N° 1160/12 (Fs. 240/242), recomendando adjudicar la Licitación Pública N°
775/12 por la suma total de pesos: un millón doscientos treinta y ocho mil ochocientos
cuarenta con dos centavos - $ 1.238.840,02 a la firma: Droguería Artigas S.A.
(Renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26 y 27), por oferta conveniente según Ley 2.095;
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Que a Fs. 254 obra Disposición N° DI-2012-210-HGAP mediante la cual el Sr. Director
del Hospital Gral. de Agudos "Dr. José María Penna" autoriza a partir del mencionado
acto el ingreso y permanencia en el Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna
en carácter de préstamo gratuito de 1 (un) Analizador de Inmunoensayos por
Quimioluminiscencia, marca Abbott, Modelo Architect i 100SR, Clase I, fabricado por
Abbott International Company (PM 39-1) (Fs. 141) y 1 (un) Sistema de Software con 2
(dos) computadoras, 2 (dos) lectores de códigos de barras, 2 (dos) impresoras para
etiquetas y (1) una impresora laser, provistos por Droguería Artigas S.A. con destino al
Servicio Hemoterapia, por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita
en el marco de la Licitación Pública Nº 775/12, conforme surge el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares como así también las características y las especificaciones
técnicas del citado equipo recibido en préstamo, o hasta el consumo total de los
insumos entregados en cumplimiento de la citada Orden de Compra;
Que la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo de los citados equipos y el
seguro contra todo riesgo a cargo del adjudicatario;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto 754GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº 1.226MSGC/07 y Decreto N° 392-GCABA/10,
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 775/2012, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna" para la adquisición de Insumos de Hemoterapia y la correspondiente
aparatología para su procesamiento, en carácter de préstamo gratuito, con destino al
Servicio de Hemoterapia y adjudicase a la firma: Droguería Artigas S.A. (Renglones N°
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y
27), ascendiendo el total de la Licitación a la suma de pesos: un millón doscientos
treinta y ocho mil ochocientos cuarenta con dos centavos - $ 1.238.840,02, la que
incluye el ingreso y permanencia, en el Hospital General de Agudos ¨Dr. José M.
Penna¨, en carácter de préstamo gratuito de 1 (un) Analizador de Inmunoensayos por
Quimioluminiscencia, marca Abbott, Modelo Architect i 100SR, Clase I, fabricado por
Abbott International Company (PM 39-1) (Fs. 141) y 1 (un) Sistema de Software con 2
(dos) computadoras, 2 (dos) lectores de códigos de barras, 2 (dos) impresoras para
etiquetas y (1) una impresora laser, provistos por Droguería Artigas S.A. con destino al
Servicio Hemoterapia, por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita
en el marco de la Licitación Pública Nº 775/12, conforme surge el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares como así también las características y las especificaciones
técnicas del citado equipo recibido en préstamo, o hasta el consumo total de los
insumos entregados en cumplimiento de la citada Orden de Compra, autorizado
mediante Disposición N° DI-2012-210-HGAP con el mantenimiento preventivo de los
equipos mencionados y el seguro contra todo riesgo
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor y compromisos ejercicios futuros.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 255/269.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna".
Grasso Fontan - Dalpiaz
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DISPOSICIÓN N.º 208/HGAP/12
Buenos Aires, 24 de julio de 2012
VISTO:
la Expediente N° 90073-MGEYA/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna", gestiona la adquisición de Insumos de Laboratorio y la correspondiente
aparatología para su procesamiento, en carácter de préstamo gratuito, con destino al
Servicio de Laboratorio en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario N° 754-GCABA/08 y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2);
Que mediante Disposición Nº DI-2012-149-HGAP (Fs. 5/6) se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 1178/12 para el día 19/06/2012 a las 09:30 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1646/12 (Fs. 144) se recibieron: 2 (dos)
Ofertas de las firmas: Química Erovne S.A. y Biomerieux Argentina S.A., proveedores
inscriptos en el RIUPP;
Que a Fs. 148/150 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación y Fs. 151 obra el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales, la
Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 1490/12 (Fs. 152/153), recomendando adjudicar la Licitación Pública N° 1178/12
por la suma total de pesos: trescientos cuarenta y cuatro mil doscientos con treinta y
un centavos - $ 344.200,31 a la firma: Biomerieux Argentina S.A. (Renglones N° 1, 2, 3
y 4), por oferta conveniente según Ley 2.095;
Que a Fs. 161 obra Disposición N° DI-2012-213-HGAP mediante la cual el Sr. Director
del Hospital Gral. de Agudos "Dr. José María Penna" autoriza a partir del mencionado
acto el ingreso y permanencia en el Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna
en carácter de préstamo gratuito de 1 (un) Equipo Inmunoanalizador Multiparametrico
UMDNS 16-218, marca: VIDAS, Clase I, Modelo: PC (PM 1149-87) fabricado por
Biomerieux Italia Spa, destinado al Servicio Laboratorio, provisto por Biomerieux
Argentina S.A., por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el
marco de la Licitación Pública Nº 1178/12, conforme surge el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares como así también las características y las especificaciones
técnicas de los citados equipos recibidos en préstamo, o hasta el consumo total de los
insumos entregados en cumplimiento de la citada Orden de Compra;
Que la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo de los citados equipos y el
seguro contra todo riesgo a cargo del adjudicatario;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto 754GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº 1.226MSGC/07 y Decreto N° 392-GCABA/10,

Página Nº 90

Nº3965 - 02/08/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 1178/2012, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna" para la adquisición de Insumos de Laboratorio y la correspondiente
aparatología para su procesamiento, en carácter de préstamo gratuito, con destino al
Servicio de Laboratorio y adjudicase a la firma: Biomerieux Argentina S.A. (Renglones
N° 1, 2, 3 y 4), ascendiendo el total de la Licitación a la suma de pesos: trescientos
cuarenta y cuatro mil doscientos con treinta y un centavos - $ 344.200,31, la que
incluye el ingreso y permanencia, en el Hospital General de Agudos ¨Dr. José M.
Penna¨, en carácter de préstamo gratuito de 1 (un) Equipo Inmunoanalizador
Multiparametrico UMDNS 16-218, marca: VIDAS, Clase I, Modelo: PC (PM 1149-87)
fabricado por Biomerieux Italia Spa, destinado al Servicio Laboratorio, provisto por
Biomerieux Argentina S.A., por el término de vigencia de la Orden de Compra que se
emita en el marco de la Licitación Pública Nº 1178/12, conforme surge el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares como así también las características y las
especificaciones técnicas de los citados equipos recibidos en préstamo, o hasta el
consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de la citada Orden de
Compra, autorizado mediante Disposición N° DI-2012-213-HGAP con el
mantenimiento preventivo de los equipos mencionados y el seguro contra todo riesgo
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor y compromisos ejercicios futuros.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 162/170.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna".
Grasso Fontan - Dalpiaz

DISPOSICIÓN N.º 210/HGAP/12
Buenos Aires, 24 de julio de 2012
VISTO:
el Expediente N° 1210505-MGEYA/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna", gestiona la contratación del servicio externo del estudio corporal PET TC
para el paciente Richard Edward Powel, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº
2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su
Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº
1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2);
Que mediante Disposición Nº DI-2012-161-HGAP (Fs. 9/10) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 5509/2012 para el día 22/06/2012 a las 10:00 hs. al amparo
de lo establecido en el Art. 28, inciso 6 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
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Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1580/12 (Fs. 74) se recibieron: 2 (dos)
Ofertas de las firmas: Fundación Centro Diagnóstico Nuclear y Fundación Dr. Jaime
Roca para el progreso y desarrollo del Diagnóstico por Imágenes, proveedores
inscriptos en el RIUPP;
Que a Fs. 78/79 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación,
a Fs. 80 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1598/12 (Fs. 81/82),
recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 5509/2012 por la suma de Pesos:
dos mil quinientos - $ 2.500,00.- a la firma: Fundación Centro Diagnóstico Nuclear
(Renglón N° 1), por oferta conveniente conforme Ley 2.095;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto N°
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 y
Resolución Nº 1226/MSGC/07,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 5509/2012, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 6 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna" por la contratación del servicio externo del estudio corporal PET TC para el
paciente Richard Edward Powel, y adjudicase a la firma: Fundación Centro
Diagnóstico Nuclear (Renglón N° 1), ascendiendo el total de la Contratación Directa a
la suma de Pesos: dos mil quinientos - $ 2.500,00,
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 86/91.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna".
Grasso Fontan - Dalpiaz
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 6/DGPYCG/12
Buenos Aires, 27 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 1.125.737/12, 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 31 D.E. 4, sita en Av. Pedro de Mendoza 1777, 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
NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON TREINTA Y
CINCO CENTAVOS ($ 98.387,35);
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° 44/12 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 31, sita
en Av. Pedro de Mendoza 1777 del Distrito Escolar Nº 4, 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 los Decretos Nº 481/GCBA/11, 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° 44/12.
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Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 44/12 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 31, sita en Av. Pedro de Mendoza 1777 del Distrito Escolar Nº 4, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y SIETE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 98.387,35);
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 31 de julio de 2012, a
las 15:00 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 507/DGAR/12
Buenos Aires, 30 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nacional Nº 13064, las Resoluciones Ministeriales Nº 515/08, 2055/11 y Nº
612/09, los Decretos Nº 481/GCBA/11 y Nº 714/GCBA/11, la Resolución Nº
4548/MEGC/10, el Expediente Nº 1088020/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado el informe técnico
correspondiente en el que se señala la necesidad de ejecutar una Rehabilitación
Integral del edificio de la Escuela Técnica Nº 15 Distrito Escolar 5 sita en Martín García
874 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 total para la realización de las
obras enunciadas será de PESOS CUATRO MILLONES DIEZ MIL SETENTA Y
CUATRO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 4.010.074,69);
Que a tal efecto, corresponde el dictado del acto administrativo que llame a Licitación
Pública N° 12/12 que tenga por objeto la Rehabilitación Integral en el establecimiento
educativo precedentemente mencionado;
Que por Resolución Nº 4548/MEGC/2010, el Ministro de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires delegó en el Director General de Administración de
Recursos, el ejercicio de las atribuciones conferidas al Coordinador General de la
Unidad Coordinadora Provincial de ésta Jurisdicción, en los términos de las
Resoluciones Ministeriales antes mencionadas;
Que dicha obra se realizará en el marco del Programa Nacional de Refacción Integral
de Edificios de Educación Técnico Profesional aprobado por el Ministerio de
Educación de la Nación;
Que, en virtud de lo expuesto se ha procedido a confeccionar el correspondiente
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con la finalidad de regir el procedimiento
de selección del contratista como así también la ejecución de las obras a contratarse;
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Que de acuerdo al procedimiento de selección indicado corresponde la publicación en
el Boletín Oficial de la Nación durante 15 (quince) días hábiles, por el mismo periodo
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y durante dos (2) días en
un diario de distribución de reconocida circulación nacional con una anticipación
mínima de quince (15) días corridos de la fecha de apertura de ofertas;
Que la presente licitación se llevará a cabo afectando los fondos depositados en las
cuentas respectivas por el Ministerio de Educación de la Nación;
Que la adjudicación del presente proceso licitatorio queda sujeto a la integración por
parte del Ministerio de Educación de la Nación, de la diferencia entre el presupuesto
oficial y la suma transferida por dicho ministerio mediante Resolución N° 612/09;
Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto, en virtud de lo
preceptuado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11 y la Resolución N°
4548/MEGC/10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.- Llámase a Licitación Pública N° 12/12 bajo la modalidad instaurada por el
Pacto Federal Educativo, con el objeto de proceder a la contratación de la obra de
rehabilitación integral en el edificio de la Escuela Técnica Nº 15 Distrito Escolar 5 sita
en Martín García 874, fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS CUATRO
MILLONES DIEZ MIL SETENTA Y CUATRO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS
($ 4.010.074,69).
Artículo 2°.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 13 de septiembre de
2012, a las 13:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón
255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Establécese el precio de los Pliegos respectivos en pesos ochocientos ($
800.-), los que se podrán consultar, retirar y adquirir en la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones, sita en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Nación durante 15 (quince) días
hábiles, en el de la Ciudad de Buenos Aires durante el mismo período, con una
anticipación mínima de quince (15) días corridos de la fecha de apertura de ofertas y
durante dos (2) días en un diario de distribución de reconocida circulación nacional, en
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gob.ar y en la cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación
sito en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente.
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. Loprete
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Ministerio de Desarrollo Social

DISPOSICIÓN N.º 88/DGNYA/12
Buenos Aires, 18 de junio de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 428/GCBA/07, la Resolución Nº 35/MDSGC/11, modificatoria de la
Resolución Nª 288/MDSGC-2009, la Resolución Nº 1107/MDSGC/11 y el Expediente
Nº 1259956/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante las normas legales mencionadas en el visto de la presente, se creó y
reglamentó el Programa “Proyecto por Nosotros”;
Que, la Resolución Nº 35-MDSGC-2011 faculta a la titular de la Dirección General de
Niñez y Adolescencia a dictar los actos de ejecución pertinentes al cumplimiento de los
objetivos del Programa “Proyecto por Nosotros/as” dispuesto por el Decreto N°
428/GCBA/07, Anexo I;
Que la Resolución Nº 1107-MDSGC-11 reemplaza el Anexo I de la Resolución Nº 35MDSGC-11 en lo que respecta a la convocatoria e inscripción del programa
Adolescencia para el año 2012;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Resolución Nº 35-MDSGC-2011,
LA DIRECTORA GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase a hacer efectivo el pago de los beneficios a los participantes
del programa Proyecto Por Nosotros – Talleres Adolescentes, Cuotas Nº 2
correspondiente al mes de mayo, equivalente a la suma de PESOS UN MILLON
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS ($1.339.000/00) en
concepto de Becas Sociales no remunerativas, cuya nómina se acompaña como
Anexo a esta Disposición.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, Archívese.
Molina

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 108/DGNYA/12
Buenos Aires, 16 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 428/GCBA/07, y la Resolución Nº 35/MDSGC/11, modificatoria de la
Resolución Nª 288/MDSGC-2009, y el Expediente Nº 1481719 –MGEYA -12, y;
CONSIDERANDO:
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Que, mediante las normas legales mencionadas en el visto de la presente, se creó y
reglamentó el Programa “Proyecto por Nosotros”;
Que, la Resolución Nº 35-MDSGC-2011 faculta a la titular de la Dirección General de
Niñez y Adolescencia a dictar los actos de ejecución pertinentes al cumplimiento de los
objetivos del Programa “Proyecto por Nosotros/as” dispuesto por el Decreto N°
428/GCBA/07, Anexo I.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Resolución Nº 35-MDSGC-2011,
LA DIRECTORA GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase a hacer efectivo el pago de los beneficios a los participantes
del programa Proyecto Por Nosotros - Lazos Cuota Nº 6 correspondiente al mes de
junio 2012 y adeudadas, equivalente a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS ($147.500,00) en concepto de
Becas Sociales no remunerativas, cuya nómina se acompaña como Anexo a esta
Disposición.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, Archívese.
Molina

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 36/DGCOMEXT/12
Buenos Aires, 30 de julio de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 236-GCABA-2102, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 236-GCABA-2012 modificó la estructura organizativa del Ministerio
de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Que, el Anexo 2 de la citada norma determina las responsabilidades primarias de la
Dirección General de Comercio Exterior entre las que se encuentran promover la
internacionalización de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
impulsar el desarrollo de la oferta exportable y la apertura de mercados externos;
Que, en virtud de ello, se planifica realizar una Ronda de Negocios para empresas de
moda radicadas en la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias,
LA DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
DISPONE:
Articulo 1°: Convócase a empresas del sector de moda radicadas en la Ciudad a
participar de la convocatoria denominada "Espacio Internacional de Negocios de
Moda", a realizarse entre los días 07 a 10 de Agosto en La Rural, de acuerdo a los
requerimientos establecidos en el Anexo I N° 1583433 que forma parte integrante de la
presente Disposición.
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

ANEXO

Página Nº 98

Nº3965 - 02/08/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Modernización

DISPOSICIÓN N.º 37/DGEGRL/12
Buenos Aires, 1 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley N° 23.551, el Decreto 467/88, la Resolución 255/03 MTEySS, el Decreto
660/2011 CABA, y los expedientes N° 1552742/2012 , Nº 1554678/2012 y N°
1574481/2012 y
CONSIDERANDO:
Que en los expedientes citados en el visto tramitan las presentaciones efectuadas por
la Asociación de Trabajadores del Estado ante el Sr. Ministro de Modernización, Lic.
Andrés Ibarra y ante el Sr. Director General de la Dirección General de Estadística y
Censos, Sr. José María Donati informando que por Resolución Nº 2012/097 el Consejo
Directivo de la entidad sindical ha convocado a elecciones de Junta Interna de
Delegados en la Dirección General de Estadística y Censos para el día 14 de agosto
de 2012.
Que de acuerdo a los datos que surgen de los registros de esta Dirección General de
Estructura de Gobierno y Relaciones Laborales la ATE tiene actualmente 3 afiliados
cotizantes en la Dirección General de Estadística y Censos sobre un total de 178
trabajadores, lo cual representa un porcentaje del 1,6 % sobre el total de trabajadores,
cifra muy por debajo de la que exige la ley para ejercer la representación colectiva de
los trabajadores.
Que si bien en el ámbito de la administración pública pueden coexistir más de una
organización sindical con personería gremial con idéntico ámbito de actuación, es
importante tener presente que la misma norma que permite esta excepción al sistema
de unicidad sindical establecido por la Ley 23.551, impone a su vez un límite en tal
sentido.
Que el artículo primero de la Resolución 255/03 MTEySS, que establece que "la
personería gremial que se otorgue a asociaciones sindicales representativas del sector
público no desplazará en el colectivo asignado, las personerías gremiales
preexistentes" encuentra en el artículo tercero su propia limitación, al indicar que solo
podrán presentarse a elecciones de delegados aquellos gremios que mantengan un
mínimo del 10% de afiliados sobre el total de trabajadores que se represente.
Que de esta forma, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación
claramente establece un límite del 10% de afiliados para considerar que una
asociación sindical cuenta con representación gremial.
Que asimismo se advierte que los 3 afiliados cotizantes registrados, se encuentran
afiliados a su vez al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA).
Que si bien en nuestro derecho no existe norma expresa que impida la doble afiliación
sindical, debe tenerse presente que el sistema sindical argentino se caracteriza por la
unicidad sindical, donde solo un sindicato cuenta con personería gremial por ámbito de
representación.
Que si bien podría darse el supuesto de que un mismo trabajador se encontrara
afiliado a dos sindicatos que lo representan, solo uno de ellos tendría personería
mientras que el otro gozaría de simple inscripción gremial.
Que únicamente ante a un trámite de cotejo que enfrente a ambos gremios la doble
afiliación podría representar un elemento susceptible de análisis por dificultar la
determinación de la capacidad de representación de cada uno de estos.
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Que la redacción del artículo 21 del Decreto 467/88, reglamentario del artículo 28 de la
Ley de Asociaciones Sindicales resulta aclaratoria en tal sentido al establecer que
"Cuando dos asociaciones tuviesen igual zona de actuación, la asociación que
pretenda la personería gremial deberá superar a la que con anterioridad la posea
como mínimo en el diez (10%) por ciento de sus afiliados cotizantes".
Que la capacidad de representación ya no quedará demostrada por la cantidad de
afiliados o por su porcentaje sobre el total de trabajadores, sino por la diferencia de
afiliados que exista entre los gremios sujetos al cotejo.
Que aun cuando se acepta la doble afiliación sindical, en la práctica de un cotejo,
cuando se detecten casos de trabajadores afiliados a los dos gremios objeto del
mismo, estos resultan neutralizados en sí mismos, no siendo computados para
ninguna de las partes, y resultando por tanto indiferentes al resultado final.
Que en lo que respecta a las capacidad de representación gremial en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del dictamen producido por la
Dirección Técnica Administrativa y Legal (MMGC) en el Expediente Nº
1.435.265/2012, en relación a una solicitud de SUTECBA para integrar el CATA en el
Hospital Braulio Moyano- cuya copia se agrega al presente expediente- se ha dejado
establecido como pauta para la contabilización del porcentaje requerido por la ley que
"en los supuestos particulares en los cuales corresponda evaluar el porcentaje de
afiliados que detenta una entidad sindical, y se detecten casos de trabajadores
afiliados a distintos gremios con iguales pretensiones de representación y actuación,
estos afiliados deberían resultar neutralizados en si mismos, no siendo computados
para ninguno de los sindicatos involucrados, y tampoco para el resultado final"
Que en dicho dictamen se ha establecido que "cabe señalar que la misma Resolución
Nº 255/03 MTEySS fija un límite para la pluralidad sindical, exigiendo un mínimo del
10% de afiliados en relación al total de trabajadores a representar para que un
sindicato con personería gremial tenga derecho a elegir a sus delegados, a la vez que
establece que `el número de delegados elegidos por cada asociación sindical, será
directamente proporcional a los afiliados cotizantes que posea".
Que "en la medida que esta Resolución exige que el número de delegados a elegir por
cada entidad sindical sea proporcional a la cantidad de afiliados que posea, la
consideración de la doble afiliación en esta evaluación desvirtúa el cómputo de la
cantidad total de trabajadores, y consecuentemente de afiliaciones o del porcentaje de
afiliaciones, que puede superar el 100% del universo de trabajadores."
Que "debe considerarse, por lo tanto, que la aplicación análoga del art. 21 del Decreto
Nº 467/88, al momento de determinar la capacidad de representación de un sindicato
en el ámbito público neutralizando recíprocamente las dobles afiliaciones, resulta
coincidente con los lineamientos de la resolución Nº 255/03 MTEySS, en la medida
que se respeta tanto el sistema de pluralidad sindical cuanto al derecho a la doble
afiliación sindical, a la vez que se garantiza la participación de los gremios con
personería gremial en función a su real capacidad de representación."
Que, estando los 3 afiliados cotizantes de la ATE en la Dirección General de
Estadísticas y Censos afiliados a su vez a SUTECBA, y tratándose de entidades
gremiales con un mismo ámbito de actuación y representación, a los fines de evaluar
la real capacidad de representación de ambos gremios, estos afiliados no pueden ser
computados para ninguno de ellos.
Que, consecuentemente la ATE no contaría con afiliado alguno dentro de la Dirección
General que nos ocupa.
Que debe tenerse presente que de acuerdo al Estatuto de la Asociación de
Trabajadores del Estado para que corresponda elegir a una Junta Interna es necesario
que coexistan dos condiciones: que el sector de trabajo este integrado por varias
secciones y que existan más de 100 afiliados en un ámbito común de trabajo,
condiciones que claramente no coinciden con los datos registrados respecto a la
Dirección General de Estadísticas y Censos
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Que teniendo en cuenta lo normado por el artículo 45 de la Ley 23.551, "el número
mínimo de los trabajadores que representen la asociación profesional respectiva en
cada establecimiento será: a) De diez (10) a cincuenta (50) trabajadores, un (1)
representante; b) De cincuenta y uno (51) a cien (100) trabajadores, dos (2)
representantes; c) De ciento uno (101) en adelante, un (1) representante más cada
cien (100) trabajadores, que excedan de cien (100) a los que deberán adicionarse los
establecidos en el inciso anterior."
Que en base a lo dispuesto por el artículo transcripto, y existiendo 178 trabajadores en
la Dirección General de Estadísticas y Censo, no corresponde la elección de cinco
delegados como pretende la Asociación de Trabajadores del Estado.
Que en el caso de que dicha cifra se encontrara justificada en las disposiciones de la
ley, debería haber sido debidamente acreditado por la entidad sindical.
Que teniendo en cuenta que según lo prescripto por la Resolución 255/03 del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social "el número de delegados elegidos
por cada asociación sindical, será directamente proporcional a los afiliados cotizantes
que posea, siempre que mantengan un mínimo del DIEZ POR CIENTO (10%) de
afiliados, con relación al total de los trabajadores a representar", existiendo más de
una asociación sindical, el número de delegados resultante según la ley 23.551 deberá
repartirse entre dichas asociaciones, en forma proporcional a la cantidad de afiliados
que posea en el organismo.
Que la cantidad de delegados que podrían ser elegidos sin perjuicio de las
consideraciones precedentes, fundamentales de la presente impugnación- en todos
los supuestos debería ser inferior a los cinco presentados como candidatos.
Que debe tenerse en cuenta que entre los requisitos para ser designado delegado, el
artículo 40 de la ley 23.551 expresamente indica que se requiere: "estar afiliado a la
respectiva asociación sindical con personería gremial (....) contar con una antigüedad
mínima en la afiliación de un (1) año (...) y revistar al servicio de la empresa durante
todo el año aniversario anterior a la elección".
Que, en el caso que nos ocupa resulta particularmente relevante no solo el hecho de
que la entidad sindical cuenta con 3 afiliados en la repartición en la que pretende
convocar elecciones - contando todos ellos con afiliación a un segundo gremio con
igual ámbito de representación- sino que de los 5 candidatos que integran los lista,
ninguno se encuentra afiliado al sindicato al cual pretenden representar, lo cual es
claramente violatorio a los requisitos impuestos por el artículo citado ut supra.
Que cabe destacar que incluso uno de los agentes presentados como candidatos Lucero Carolina Veronica- se encuentra afiliada a SUTECBA pero no así a la ATE,
siendo este ultimo el gremio por el cual se presenta.
Que la Asociación de Trabajadores del Estado no ha dado cumplimiento a la
notificación prevista en los artículos 49 y 50 de la ley 23.551 en los términos del
Decreto 285/2010, haciendo también caso omiso a lo acordado en el artículo 27 del
Convenio Colectivo del cual es parte signataria, toda vez continua omitiendo la
notificación a esta Dirección General de Estructura de Gobierno y Relaciones
Laborales.
Que por el artículo 27 del Convenio Colectivo de Trabajo firmado entre ATE y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires las partes han acordado que en esta materia
"la comunicación se realizará tanto al titular del área donde se realizaron las
elecciones como al titular de la Secretaria de Recursos Humanos o el organismo que
lo reemplace", siendo este último el organismo responsable de la presentación de las
eventuales impugnaciones y quien tiene a su cargo los registros de personal y afiliados
a los diferentes gremios, elementos indispensables para evaluar la procedencia de
estas.
Que la Asociación de Trabajadores del Estado ha sido oportunamente informada de
que de acuerdo a la nueva estructura de Gobierno fijada por el Decreto 660/2011 la
Dirección General de Estructura de Gobierno y Relaciones Laborales tiene a su cargo
la responsabilidad primaria en materia de representación gremial, atento a lo cual es
dicha área de gobierno quien debe intervenir en un conflicto o requerimiento motivado
en esta problemática, no obstante lo cual no efectúa las comunicaciones
correspondientes.
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Que, respecto a la realización de las elecciones dentro del lugar de trabajo, la ley de
Asociaciones Sindicales 23.551 establece que para "ejercer las funciones de
delegado, es requisito, entre otros, haber sido elegido en comicios convocados por
éstas, en el lugar donde se presten servicios o con relación al cual este afectado y en
horas de trabajo, por el voto directo y secreto de los trabajadores cuya representación
deberá ejercer".
Que, en el caso que nos ocupa, al no existir trabajadores representados por la entidad
gremial ATE, no corresponde la celebración de elecciones dentro del lugar donde se
prestan servicios.
Que la Asociación de trabajadores del Estado se encuentra muy por debajo del 10%
requerido por la normativa vigente, y asimismo, los candidatos presentados por la
entidad gremial que no tienen capacidad para ser elegidos como integrantes de Junta
Interna de Delegados.
Que, en virtud de lo expuesto, y toda vez que los requisitos exigidos por la normativa
vigente para la celebración de las elecciones dentro del lugar de trabajo no se
encuentran ni mínimamente cumplimentados, no corresponde que las mismas sean
realizadas en el espacio físico perteneciente a la Dirección General de Estadística y
Censos.
Que, atento a lo expuesto debe considerarse que corresponde impugnar la elección
convocada por la ATE en la Dirección General de Estadísticas y Censos para el día 14
de agosto de y a su vez impugnar a cada una de las candidaturas de los agentes
presentados como candidatos para integrar la junta interna de la asociación sindical en
dicha Dirección General por no cumplir con los requisitos básicos impuestos por la ley
23551 para presentarse a elecciones de delegados, tal como lo es la afiliación al
gremio que se pretende representar.
Que en base a las consideraciones expuestas corresponde el dictado de un acto
administrativo a partir del cual se proceda a impugnar del acto eleccionario a realizarse
por la Asociación de Trabajadores del Estado el día 14 de agosto de 2012, y las
candidaturas de los agentes indicados en la lista de supuestos candidatos, efectuando
la notificación correspondiente a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en su carácter de
autoridad de aplicación de la Ley 23.551, a la entidad sindical involucrada y a las
autoridades de la Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE ESTRUCTURA DE GOBIERNO
Y RELACIONES LABORALES
DISPONE
Artículo 1º.- Impúgnese el proceso eleccionario convocado por la Asociación de
Trabajadores del Estado para elegir a la Junta Interna de delegados en la Dirección
General de Estadísticas y Censos del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires, en tramite
en los expedientes Nº 1552742/2012 y Nº 1554678/2012.
Artículo 2º.- Impúgnese las candidaturas de los señores LESCANO, Tamara Ludmila
DNI 30.756,690-; HOURS, Pablo Guillermo DNI 28.630.911- ; LASCANO, Verónica 25.188.669; RAMPOLDI, Martín - 18.315.379; y LUCERO, Carolina Verónica - DNI
23.154.398- y consecuentemente rechácese el carácter de delegado gremial y la
consecuente tutela sindical a los agentes designados como candidatos en el
1574481/2012 de fecha 27 de julio de 2012.
Artículo 3º.- Desde intervención a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en su carácter de
autoridad de aplicación de la Ley 23.551.
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Artículo 4º.- Dese al Registro; Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a la Dirección
General de Estadísticas y Censos del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires y a la
Asociación de Trabajadores del Estado . Cumplido, archívese. Lelio
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Ministerio de Gobierno

DISPOSICIÓN N.º 2/DGCPF/12
Buenos Aires, 30 de julio de 2012
VISTO:
Los Decretos Nº 158/GCABA/05 y N° 744/GCABA/2010, la Disposición Nº
223/DGCG/10, el Expediente Nº 1.563.931/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de
movilidad del segundo trimestre del año 2012 de la Dirección General Coordinación de
Programas Federales del Ministerio de Gobierno;
Que el Decreto Nº 158/GCABA/05 establece que son gastos de movilidad aquellos
importes que se abonan o reintegran en concepto de traslados de agentes que, en
cumplimiento de órdenes de servicio emanadas de un funcionario con nivel no inferior
a Director General, deben desempeñarse fuera del ámbito habitual de sus tareas,
dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o hasta cincuenta kilómetros (50 km)
fuera de dicho radio, y para lo cual resulte necesario el uso de medios de transporte
público, en días hábiles o inhábiles administrativos;
Que el Decreto N° 744/GCABA/10 dispone que los fondos para gastos de movilidad
son anticipados trimestralmente a las reparticiones que así lo soliciten a la Dirección
General de Contaduría, dentro de la correspondiente previsión presupuestaria,
debiendo rendirse su inversión una vez culminado el trimestre mediante la confección
de las planillas adjuntas como Anexos I y II del Decreto Nº 158/GCABA/05;
Que la Disposición Nº 223/DGCG/10 aprueba el Régimen de Gastos de Movilidad de
la Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Que el punto 1.3 del Anexo III de la citada Disposición establece que la rendición
deberá acompañar el acto administrativo donde conste la aprobación de gasto firmado
por el Director General de la Repartición o Superior;
Que de conformidad con lo establecido por el punto 1.1 del Anexo III de la Disposición
Nº 223/DGCG/10, se acompañó la Planilla de Resumen Trimestral, de la cual surge
que el monto total del gasto en concepto de movilidad asciende a la suma de PESOS
DOS MIL DOSCIENTOS ($2.200);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el punto 1.3 del Anexo III de la
Disposición Nº 223/DGCG/10,
LA DIRECTORA GENERAL
DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 2°
trimestre del año 2012 de la Dirección General Coordinación de Programas Federales
del Ministerio de Gobierno, otorgada en el marco del Decreto N° 158/GCABA/05,
modificado por el Decreto N°744/GCABA/10, destinada a atender los gastos de
traslado necesarios, por un monto total de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS ($ 2.200.-)
y la Planilla de Resumen Trimestral que como Anexo I forma parte integrante de la
presente Disposición.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría. Pase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. Romano
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DISPOSICIÓN N.º 4/DGRPM/12
Buenos Aires, 30 de julio de 2012
VISTO:
Los Decretos Nº 158/GCABA/05 y N° 744/GCABA/2010, la Disposición Nº
223/DGCG/10, el Expediente Nº 1.464.007/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de
movilidad del segundo trimestre del año 2012 de la Dirección General Relaciones con
las Provincias y Municipios del Ministerio de Gobierno;
Que el Decreto Nº 158/GCABA/05 establece que son gastos de movilidad aquellos
importes que se abonan o reintegran en concepto de traslados de agentes que, en
cumplimiento de órdenes de servicio emanadas de un funcionario con nivel no inferior
a Director General, deben desempeñarse fuera del ámbito habitual de sus tareas,
dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o hasta cincuenta kilómetros (50 km)
fuera de dicho radio, y para lo cual resulte necesario el uso de medios de transporte
público, en días hábiles o inhábiles administrativos;
Que el Decreto N° 744/GCABA/10 dispone que los fondos para gastos de movilidad
son anticipados trimestralmente a las reparticiones que así lo soliciten a la Dirección
General de Contaduría, dentro de la correspondiente previsión presupuestaria,
debiendo rendirse su inversión una vez culminado el trimestre mediante la confección
de las planillas adjuntas como Anexos I y II del Decreto Nº 158/GCABA/05;
Que la Disposición Nº 223/DGCG/10 aprueba el Régimen de Gastos de Movilidad de
la Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Que el punto 1.3 del Anexo III de la citada Disposición establece que la rendición
deberá acompañar el acto administrativo donde conste la aprobación de gasto firmado
por el Director General de la Repartición o Superior;
Que de conformidad con lo establecido por el punto 1.1 del Anexo III de la Disposición
Nº 223/DGCG/10, se acompañó la Planilla de Resumen Trimestral, de la cual surge
que el monto total del gasto en concepto de movilidad asciende a la suma de PESOS
MIL ($1.000);
Que acorde a lo determinado por el punto 2 del citado Anexo III de la Disposición Nº
223/DGCG/10, se ha dado cumplimiento al procedimiento de devolución del saldo no
invertido, el cual asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS ($600);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el punto 1.3 del Anexo III de la
Disposición Nº 223/DGCG/10,
EL DIRECTOR GENERAL
DE RELACIONES CON LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 2°
trimestre del año 2012 de la Dirección General Relaciones con las Provincias y
Municipios del Ministerio de Gobierno, otorgada en el marco del Decreto N°
158/GCABA/05, modificado por el Decreto N°744/GCABA/10, destinada a atender los
gastos de traslado necesarios, por un monto total de PESOS MIL ($ 1.000.-) y la
Planilla de Resumen Trimestral que como Anexo I forma parte integrante de la
presente Disposición.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría. Pase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. García de Luca

ANEXO

Página Nº 106

Nº3965 - 02/08/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.º 139/DGTALAPRA/12
Buenos Aires, 26 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2628, la Ley N° 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754/08 y el Expediente
Nº 1211029/2012 y,
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la contratación para la
adquisición de un Sistema Híbrido de Iluminación Pública a través de Generador
Eólico de eje vertical, Panel Solar, Lámpara Principal de LED, Baterías y Poste, para
ser instaladas en el edificio del Centro de Información y Formación Ambiental (CIFA);
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable,
incluyendo a la Ley Nº 2.095 Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Estrategias Ambientales solicitó la contratación de un de
un sistema "Hibrido de Iluminación Publica" que consiste en la instalación de VEINTE
(20) postes de iluminación Hibrida, para ser instaladas en el Edificio del Centro de
Información y Formación Ambiental (CIFA);
Que la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial imputó el presupuesto
preventivo;
Que la Dirección General de Estrategias Ambientales conformó los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares, Cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que en consecuencia corresponde aprobar el llamado a Licitación Pública integrando
a la presente los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, Cláusulas
Particulares y de Especificaciones Técnicas.
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de esta Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal ha tomado su debida intervención.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Anexo I del
Decreto N° 754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares,
Cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas que como Anexo SADE-DI2012-1567335-DGTALAPRA forman parte integrante de la presente.
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Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 1479/2012 para el día 10 de Agosto a las
11:00 horas, conforme lo establecido en el artículo 31 párrafo primero de la Ley Nº
2.095, para la adquisición de un "Sistema Hibrido de Iluminación Publica" destinado a
la Dirección General de Estrategias Ambientales perteneciente a la Agencia de
Protección Ambiental por un monto total estimado de PESOS UN MILLÓN
($1.000.000.-).
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en el
Departamento de Compras y Contrataciones de la Agencia de Protección
Ambiental,sita en la calle Moreno 1379, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- La ofertas se recibirán hasta el día 10 de agosto a las 11:00 horas en el
Departamento de Compras y Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental
sita en la calle Moreno Nº 1379, 3° piso de esta Ciudad Autónoma donde
seguidamente tendrá lugar el Acto de Apertura.
Artículo 5º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias
correspondientes al ejercicio 2012.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese al área solicitante y remítase
al Departamento de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, para la prosecución de su trámite. Navarro

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 140/DGTALAPRA/12
Buenos Aires, 30 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2628, Ley N° 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754/08, el Expediente Nº
1.123.721/12 y,
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la adquisición, instalación,
acondicionamiento y equipamiento de TRES (3) domos del tipo geodésico, en el marco
de las obras de ampliación y puesta en valor del Centro de Información y Formación
Ambiental (C.I.F.A) de esta Agencia;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse
esta Agencia en su gestión financiera, patrimonial y contable incluyendo a la Ley Nº
2.095 Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que la Gerencia Operativa de Sistemas, Infraestructura y Procesos solicitó la
adquisición instalación, acondicionamiento y equipamiento de TRES (3) domos del tipo
geodésico destinados al Centro de Información y Formación Ambiental (C.I.F.A),
donde se albergará en forma transitoria a todo el personal que exceda la capacidad
del edificio, contando con todas las condiciones de habitabilidad, salubridad y de
confort acorde al desempeño normal de las tareas diarias, a fin de trasladar al C.I.F.A.
la totalidad de las áreas dependientes de esta Agencia;
Que la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial imputó el presupuesto
preventivo;
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Que la Gerencia Operativa de Sistemas, Infraestructura y Procesos conformó los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, Cláusulas Particulares y de
Especificaciones Técnicas considerando conveniente propiciar la contratación
mediante el procedimiento de Licitación Pública conforme artículo 31 párrafo primero
de la Ley Nº 2.095;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que en consecuencia corresponde aprobar el llamado a Licitación Pública integrando
a la presente los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, Cláusulas
Particulares y de Especificaciones Técnicas.
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de esta Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal ha tomado su debida intervención.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Anexo I artículo 13 del Decreto N°
754/08 reglamentario de la Ley N° 2.095,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo SADE DI-2012-01579986-DGTALAPRA
forman parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 1281/2012 para el día 27 de Agosto a las
11:00 horas, conforme lo establecido en el artículo 31 párrafo primero, de la Ley Nº
2.095, para la adquisición, instalación, acondicionamiento y equipamiento de TRES (3)
de Domos del tipo Geodésico destinados al Centro de Información y Formación
Ambiental (C.I.F.A), de esta Agencia por un monto total estimado de PESOS
OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON
TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 826.867,35).
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en el
Departamento de Compras y Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental,
sita en la calle Moreno 1379, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Las ofertas se recibirán hasta el día 27 de agosto a las 11:00 horas en el
Departamento de Compras y Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental
sita en la calle Moreno Nº 1379, 3° piso de esta Ciudad Autónoma y seguidamente
tendrá lugar el Acto de Apertura.
Artículo 5º.- El gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes al
ejercicio en curso.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, remítase al Departamento de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal,
para la prosecución de su trámite y notificaciones. Navarro
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Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N.º 66/DGTALET/12
Buenos Aires, 27 de julio de 2012
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, su modificatorio Nº 232/10, el Expediente Electrónico N°1.451.913/12 y
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 1.717-SIGAF-2012, para el
Servicio de diseño y alquiler por tiempo determinado de una infraestructura
prearmada, incluyendo traslados, armado y desarmado para instalar en el espacio
físico que ocupará este Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
la feria Expoeventos 2012, "Exposición Internacional de Organización de Eventos y
Turismo de Reuniones", a realizarse entre los días 14 y 16 de agosto de 2012, en el
Centro Costa Salguero de esta Ciudad, al amparo del Artículo 31º concordante con el
1er. párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095;
Que por Disposición Nº 64-DGTALET-2012 se ha aprobado el Pliego de Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que establece la normativa vigente, y se
ha autorizado el llamado a Licitación Pública Nº 1.717-SIGAF-2012;
Que por cuestiones operativas se ha aconsejado disponer una prórroga de la apertura
de la mentada Licitación para el día 1 de agosto de 2012 a las 12:00 hs. en Balcarce
360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones - Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Articulo 1º del Decreto Nº 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Articulo 1º.- Prorróguese el acto de apertura de ofertas de la Licitación Publica Nº
1.717-SIGAF-2012 para el día 1 de agosto de 2012 a las 12:00 hs. en Balcarce 360,
1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones - Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ente de Turismo de esta Ciudad.
Articulo 2º.- Incorpórese el texto del Articulo Nº 1 como Circular Modificatoria sin
consulta, al plexo normativo que rige para la Licitación Pública Nº 1.717-SIGAF-2012.
Articulo 3º.- Las ofertas serán recibidas hasta las 11:30 hs. del 1 de agosto de 2012 en
Balcarce 360, 1er piso contrafrente Mesa de Entradas.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día,
y en el Portal de Internet - http://www. buenosaires.gov.ar /areas
/hacienda/compras/backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras
y Contrataciones, de Contaduría, de Promoción Turística y para su intervención y
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 2/DGGOBE/12
Buenos Aires, 30 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10, la Resolución N° 17-ASINF-12, la
Disposición Nº 9-DGC-10, la Disposición N° 181-DGCG-10, la Disposición N° 8DGCG-11, el Expediente N°1.540.776 /2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito
y conveniencia de dichas erogaciones;
Que 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 deberá 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 los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no 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 1 (uno) de la Dirección General de Gobierno Electrónico de la Agencia de Sistemas
de Información por un importe de pesos siete mil novecientos setenta y cinco con
38/100 ($ 7.975,38.-) y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1
del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de 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 GENERAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 1 (uno) de
la Dirección General de Gobierno Electrónico de la Agencia de Sistemas de
Información por un importe de pesos siete mil novecientos setenta y cinco con 38/100
($ 7.975,38.-) 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 la Disposición Nº 9-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día 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.
Abadie
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Organos de Control
Disposición
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 57/DGTALPG/12
Buenos Aires, 25 de julio de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio Decreto Nº
752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) y el Expediente Nº 1.100.628/2012 y;
CONSIDERANDO:
Que, por Expediente Nº 1.100.628/2012 tramita la aprobación de gastos originados en
la contratación de los servicios técnicos profesionales para la emisión de un "Informe
Pericial sobre el estado general del Ascensor Nº 4", del Edificio de la Procuración
General, que permanece "fuera de servicio" desde diciembre de 2011, por resultar de
imperiosa necesidad tomar efectivo conocimiento del estado de dicho ascensor, como
etapa previa a desarrollar acciones tendientes a ponerlo nuevamente en servicio, ya
que resulta esencial para el normal desarrollo de las actividades habituales de la
Procuración General;
Que, el articulo 1° inc. d) del Decreto Nº 556/GCABA/2010 (BOCBA Nº 3463), faculta a
los funcionarios, según el cuadro de competencias de su Anexo I, modificado por el
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512), a aprobar gastos de imprescindible
necesidad, los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados a través de los
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o
mediante la respectiva caja chica;
Que, el gasto que se aprueba por la presente, no excede el monto mensual
establecido en el cuadro de competencias del Anexo I, perteneciente al artículo 1º inc.
d) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), modificado por el Decreto Nº
752/GCBA/10 (BOCBA Nº 3512);
Que, la presente aprobación de gastos cumple con los requisitos exigidos por el
artículo 2° inc. a) del Decreto Nº 556/GCABA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su
modificatorio, Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) en cuanto al carácter de
impostergable de la contratación que se propicia, para cumplir con la prestación de los
servicios esenciales del organismo; y dado que por tratarse de requerimientos que
hacen a la funcionalidad, operatividad y seguridad del edificio, la adquisición debe
llevarse a cabo con una celeridad tal que imposibilita la utilización de los
procedimientos de compras y contrataciones vigentes;
Que, el inc. b) del artículo 2º de dicha normativa exige como requisito 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 a su vez el inc. c) establece que al momento de la
aprobación del gasto el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores;
Que, en el presente caso, se han recibido los siguientes tres (3) presupuestos: ING.
HÉCTOR A. HERSCOVICH; ING. RODOLFO FAUSTI e HISARCO; resultando
finalmente el más conveniente, el presupuesto presentado por el ING. RODOLFO
FAUSTI, quien se encuentra inscripto en el Registrado Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
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Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de
Gastos Nº 31111/2012;
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, dando un monto total
de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO ($4.235,00) en concepto
de "Informe Pericial sobre el estado general del Ascensor Nº 4", del Edificio de la
Procuración General; según la especificación técnica brindada y obrante en la
presente actuación;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el art.1°, inciso d) del Decreto Nº
556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010
(BOCBA Nº 3512);
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado por la contratación de los servicios técnicos
profesionales para la emisión de un "Informe Pericial sobre el estado general del
Ascensor Nº 4", del Edificio de la Procuración General, según la especificación técnica
brindada y obrante en la presente actuación, a favor del ING. RODOLFO FAUSTI, por
un importe de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO ($4.235,00);
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 Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de la Procuración
General. Cumplido, archívese. González Castillón
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Resolución
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 92/SGCBA/12
Buenos Aires, 13 de julio de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N°
539), la Ley Nº 4.041 (BOCBA Nº 3.824), los Decretos Nº 1.260/02 (BOCBA Nº 1.541)
y N° 28/12; y el Expediente N° 1.355.254/12 y,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa
y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que dentro de las facultades propias de administración que han sido puestas en
cabeza del Sr. Síndico General y que se desprenden de la autarquía citada, se
encuentra la de "administrar su presupuesto, resolviendo y aprobando los gastos del
organismo", de conformidad con lo establecido en el artículo 130 inciso 8) de la Ley N°
70;
Que por Ley Nº 4.041 se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2012;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Gerencia General Técnica, Administrativa
y Legal plantea la necesidad de resolver insuficiencias crediticias, a nivel de incisos y
partidas principales y parciales, correspondientes al Programa 16 (Control Interno del
Gobierno Central y Organismos Descentralizados);
Que a tal efecto, se propicia la compensación utilizando para tales fines las facultades
conferidas por el Decreto Nº 28/12, que aprueba las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2012;
Que la implementación del procedimiento propuesto, no modificará el crédito total
asignado a la Jurisdicción 8 - Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que corresponde la notificación del presente acto administrativo a la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y, en virtud del
Decreto Nº 1.260/02, a la Secretaría Legal y Técnica;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 1.433.746-SGCBA/12.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130, inciso 8), de la Ley
Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Articulo 1°.- Apruébase la compensación de partidas presupuestarias,
correspondientes al Programa 16 (Control Interno del Gobierno Central y Organismos
Descentralizados), detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal y remítase copia a la
Secretaría Legal y Técnica, y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Rial

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 94/SGCBA/12
Buenos Aires, 18 de julio de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), los
Decretos Nº 915/09 (BOCBA Nº 3.280) y Nº 694/11 (BOCBA Nº 3.824), las
Resoluciones Nº 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378), Nº 24-SGCBA/12 (BOCBA Nº
3.869), el Expediente Nº 1.457.791/12, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley Nº 70, atribuye en su artículo 130 inciso 6) al titular de este organismo, la
facultad de "Efectuar contrataciones de personal, para la realización de trabajos
específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por su planta permanente,
fijando su retribución y condiciones de trabajo";
Que el Decreto Nº 915/09, modificado por el Decreto Nº 694/11, faculta a los/as
Ministros/as del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con rango o nivel equivalente para
contratar a personas bajo el Régimen de Locación de Servicios hasta un monto
máximo de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-) mensuales por contrato, dentro de sus
disponibilidades presupuestarias;
Que el artículo 3º del citado Decreto faculta a los/as funcionarios/as a delegar en
los/as Directores/as Generales de su jurisdicción la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que por Resolución N° 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional de
esta Sindicatura General de la Ciudad;
Que por Resolución N° 24-SGCBA/12 se modificó dicha Estructura Orgánico
Funcional, fijándose entre otras, las misiones y funciones de la Gerencia General
Técnica, Administrativa y Legal, en la que recae la facultad para contratar a personas
bajo el Régimen de Locación de Servicios;
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 1474257-SGCBA/12.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 6) de la Ley
Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la persona detallada en el Anexo I que forma
parte integrante de la presente, bajo la figura de Locación de Servicios para prestar
tareas en esta Sindicatura General a partir del 1° de julio de 2012 hasta el 31 de
diciembre de 2012, delegándose en la Gerencia General Técnica, Administrativa y
Legal la suscripción del respectivo contrato.
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Artículo 2º.- El/la contratado/a deberá, si corresponde, abrir una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (casa matriz o sucursales) a
los fines que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite mensualmente los
honorarios correspondientes, previa certificación de servicios. Asimismo, deberá
comunicar los datos de la cuenta a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos
Aires, la que remitirá a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda el
formulario de la apertura de la cuenta solicitada.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una Orden General de Pago,
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I y en
el Anexo II, que forman parte integrante de la presente.
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
partida presupuestaria del ejercicio 2012.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del
Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Contaduría dependiente del
Ministerio de Hacienda, notifíquese a la interesada, y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Rial

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 95/SGCBA/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), los
Decretos Nº 915/09 (BOCBA Nº 3.280) y Nº 694/11 (BOCBA Nº 3.824), las
Resoluciones Nº 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378), Nº 24-SGCBA/12 (BOCBA Nº
3.869), el Expediente Nº 1.519.838 /12, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro;
Que la Ley Nº 70, atribuye en su artículo 130 inciso 6) al titular de este organismo, la
facultad de "Efectuar contrataciones de personal, para la realización de trabajos
específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por su planta permanente,
fijando su retribución y sus condiciones de trabajo";
Que el Decreto Nº 915/09, modificado por el Decreto Nº 694/11, faculta a los/as
Ministros/as del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con rango o nivel equivalente para
contratar a personas bajo el Régimen de Locación de Servicios hasta un monto
máximo de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-) mensuales por contrato, dentro de sus
disponibilidades presupuestarias;
Que el artículo 3º del citado Decreto faculta a los/as funcionarios/as a delegar en
los/as Directores/as Generales de su jurisdicción la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que por Resolución N° 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional de
esta Sindicatura General de la Ciudad;
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Que por Resolución N° 24-SGCBA/12 se modificó dicha Estructura Orgánico
Funcional, fijándose entre otras, las misiones y funciones de la Gerencia General
Técnica, Administrativa y Legal, en la que recae la facultad para contratar a personas
bajo el Régimen de Locación de Servicios;
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 1.527.630-SGCBA/12.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 6) de la Ley
Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la persona detallada en el Anexo I que forma
parte integrante de la presente, bajo la figura de Locación de Servicios para prestar
tareas en esta Sindicatura General a partir del 1° de julio de 2012 hasta el 31 de
diciembre de 2012, delegándose en la Gerencia General Técnica, Administrativa y
Legal la suscripción del respectivo contrato.
Artículo 2º.- El/la contratado/a deberá, si corresponde, abrir una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (casa matriz o sucursales) a
los fines que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite mensualmente los
honorarios correspondientes, previa certificación de servicios. Asimismo, deberá
comunicar los datos de la cuenta a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos
Aires, la que remitirá a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda el
formulario de la apertura de la cuenta solicitada.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una Orden General de Pago,
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I y en
el Anexo II, que forman parte integrante de la presente.
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
partida presupuestaria del ejercicio 2012.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del
Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Contaduría dependiente del
Ministerio de Hacienda, notifíquese a la interesada, y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Rial

ANEXO

Página Nº 117

Nº3965 - 02/08/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 261/ERSP/11
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento
de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 425
del 16 de febrero de 2011, el Expediente Nº 2331/EURSPCABA/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el
control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya
prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la
defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación
de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido
proceso;
Que, el Expediente Nº 2331/EURSPCABA/2007 se inicia a raíz de la Denuncia, Nº
800/07, efectuada por la Sra. Estela Maris Fernández de fecha 30 de octubre de 2007,
y por la cual la usuaria denuncia mal trato del personal de Ecohábitat SA - Emepa SA
UTE Níttida y solicitud de propinas durante la prestación del servicio, siendo la
prestadora del mismo en la denominada Zona Nº 4, la empresa Ecohábitat SA Emepa SA UTE, Níttida;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, tanto del servicio de barrido de calles
como el de recolección de residuos sólidos urbanos, como es el caso en cuestión,
conforme Capítulo V - De Las Faltas y sus Penalidades, en el apartado Faltas Leves.
Tipificación, falta de observancia por parte del personal de las condiciones de higiene
y/o inobservancia por parte del mismo de las reglas de comportamiento exigidas, o
violación de las normas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de
Higiene Urbana Nº 6/2003;
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Que, a fs. 19/21, la sumariada Ecohábitat SA - Emepa SA UTE Níttida, adjudicataria
de la Zona Nº 4 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, presenta
su descargo y ofrece prueba en relación a los hechos que se imputaron en su calidad
de prestadora;
Que, manifiesta la sumariada desconocer los motivos que ha llevado "...a la Sra.
Fernández a formular imputaciones..." y en otros párrafos observa que la denunciante
no ha presentado pruebas en consonancia con los hechos que se relatan a fs. 2, en el
respectivo formulario;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1900/ACA/2010, señala que "Conforme lo que
obra en estas actuaciones, esta Área considera que no están dadas las condiciones
necesarias para llevar a cabo las imputaciones que se le hace a la empresa en
cuestión";
Que, no se ha comprobado de manera indubitable la existencia de los hechos
denunciados por la usuaria, Sra. Stella Maris Fernández, en consecuencia, del
sumario no se ha podido deducir infracción de las reguladas o incumplimiento de las
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003;
Que, no corresponde la aplicación de la sanciones que de manera preventiva hubo de
dar inicio a la investigación sumarial, en consecuencia, corresponde desestimar la
aplicación de las mismas y archivar estas actuaciones;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestimar la aplicación de sanciones a la empresa Ecohábitat SA Emepa SA UTE Níttida.
Artículo 2º.- Notifíquese a la Sra. Stella Maris Fernandez y a la empresa Ecohábitat SA
- Emepa SA UTE, Níttida.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y
a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García - Michielotto Rozenberg

RESOLUCIÓN N.º 262/ERSP/11
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento
de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 425
del 16 de febrero de 2011, el Expediente Nº 2572/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
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Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el
control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya
prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la
defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación
de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido
proceso;
Que, el Expediente Nº 2572/EURSPCABA/2009 se inicia a raíz del Plan de Control
efectuado por el Área de Control Ambiental en el mes de agosto de 2009 habiéndose
hallado deficiencias en los servicios de recolección de residuos domiciliarios, siendo la
prestadora del servicio de la denominada Zona Nº 1, la empresa Cliba Ingeniería
Ambiental SA;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, el servicio de recolección de
residuos domiciliarios, como es el caso en cuestión, conforme Anexo VIII apartado 1.1
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003;
Que, a fs. 35, la sumariada Cliba Ingeniería Ambiental SA, adjudicataria de la Zona Nº
1 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, presenta su descargo,
sin ofrecer prueba, en relación a los hechos que se le imputaron;
Que, respecto a los residuos domiciliarios verificados a fs. 2, 3, 6, 12/13 y 16,
mediante las Planillas de detección anexas, las mismas fueron corroboradas conforme
Actas de Fiscalización respectivas, de fs. 8 (calle Maza 229, una bolsa de residuos,
etiqueta Nº 124712); de fs. 9 (calle Bartolomé Mitre 3226, dos bolsas, etiqueta Nº
124714); y fs. 19 (calle Defensa 1029, dos bolsas, etiqueta Nº 129612). La
permanencia de los residuos domiciliarios han sido corroborados como no levantados
dentro del horario máximo establecido para la ejecución de servicio, esto es, entre las
22:00 hs. y las 6:00 hs. del día siguiente;
Que, la prestataria incumple con el precepto Ciudad Limpia, que es el que debe
tomarse como guía de interpretación final a los fines de establecer, pacíficamente y
junto a las demás estipulaciones contractuales, si corresponde o no la aplicación de
una sanción leve, en el marco contractual ya aludido;
Que, en el descargo de fs. 35 por parte de la sumariada, que a modo de defensa
manifiesta que "...resulta necesario destacar el mal comportamiento de los vecinos que
depositan los residuos fuera del horario establecido, con mas la actividad desordenada
por los recuperadores, torna imposible mantener los estándares de higiene y limpieza
que esta empresa está habituada a brindar...". Con dicho argumento, único a la postre,
la demandada se limita a responsabilizar a otros de la obligación de recolección de
residuos domiciliarios, mediante el argumento falso y a todas luces falaz, si lo
cotejamos con las Planillas de hallazgo y las respectivas Actas de Fiscalización
citadas. De dichas Actas y Planillas surge claramente que los residuos permanecieron
todo el plazo de recolección sin ser levantados;
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Que, ha de sostenerse que las Actas labradas por el Ente no sólo guardan presunción
de validez, sino que cuentan con todos y cada uno de los elementos de explicación y
relevamiento respecto de la detección de los referidos residuos, a fin de que dicho
elemento detectado sea sometido al análisis técnico respectivo. Asimismo, cada una
de las detecciones antes aludidas han sido clara y simplemente tipificadas en el Pliego
de Bases y Condiciones vigente, así como el régimen sancionatorio referido a las
faltas leves, y es claro que en los casos de marras la sumariada ha incumplido con las
obligaciones oportunamente comprometidas, al omitir dar estricto cumplimiento de los
servicios en los plazos perentorios establecidos;
Que, la sumariada en su descargo no ha logrado aportar elementos que logren arribar
a una conclusión diferente a la expuesta en el Informe Técnico dictaminado por el Área
respectiva, en consecuencia, tampoco ha logrado conmover los fundamentos
técnicamente expuestos, ni quitar o eximir responsabilidad en estas actuaciones
sumariales, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver este sumario aplicando las
sanciones leves estatuidas en el Art. 59 del Pliego de Bases y Condiciones, dado que
las conductas comprobadas encuadran típicamente, en lo singular, a los casos de
marras;
Que, asimismo, vale destacar, respecto de las facultades sancionatorias del Ente, lo
resuelto en forma unánime, por la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso interpuesto por
Ecohábitat SA (Expte. 7639/0), donde reconoce la facultad sancionatoria del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
confirmando el acto administrativo apelado, es decir, la sanción aplicada a través del
procedimiento sancionatorio establecido en la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001,
reconociendo a este Organismo como autoridad de aplicación;
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que "... la autoridad de
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas
Consultoras Nacionales para realizar la Inspección de los Servicios de Higiene Urbana
de la Ciudad de Buenos Aires en la Zona 1, Licitación Nº 122/98 (corregido luego por
la propia denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación
Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...";
Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones dictado por el Ente, señalando "...en resumidas cuentas, tales
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento
sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido, por ende, las
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma
mencionada...";
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 2137/ACA/2010, señala que ratifica el criterio
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, en su Anexo VIII, servicio
de recolección de residuos sólidos urbanos;
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09,
expresó que "...no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o
en sede judicial...";
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Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que "...ante la falta de pago voluntario sólo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el Art. 3º, inc. q) de la Ley Nº 210...". Continúa diciendo en el párrafo décimo del punto
II, Análisis, que los Art. 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 que regula las
relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio público
involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas graves y
leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de conformidad con
el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos de este punto,
Análisis, el Procurador General, expresa "Ello revela que las multas de las que
resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios,
existiendo una previsión expresa en el Art. 61 in fine del Pliego...". Concluye, el citado
funcionario que "...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de las
prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 6/2003 multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma.";
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte.
"Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00,
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto
administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de
la facturación mensual correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la
facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la
empresa prestataria sancionada;
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el
Ente;
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210 y a los
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones de
este Ente, resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de la solicitud
de descuento a la Dirección General de Limpieza;
Que, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 59
inc. 10 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003,
imponiendo a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA, la penalidad, por el
incumplimiento en el servicio de recolección de residuos domiciliarios, de quince (15)
puntos, equivalentes a la suma de pesos nueve mil cincuenta y seis con cincuenta y
nueve centavos ($9.056,59.-); ya que la mencionada deficiencia afecta la calidad de la
prestación del servicio, teniendo en cuenta que cada punto será equivalente a 0,01%
del monto de la factura del servicio específico en el que se cometió la infracción;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA con una multa de
quince (15) puntos, equivalentes a la suma de pesos nueve mil cincuenta y seis con
cincuenta y nueve centavos ($9.056,59.-) por el incumplimiento en el servicio de
recolección de residuos domiciliarios, correspondientes al mes de agosto del año
2009, conforme Art. 59 inc. 10, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene
Urbana Nº 6/2003;
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Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo 1º deberá ser depositado en la
Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos aires Nº 28060/6 - Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires - dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución,
debiendo acreditar dicho depósito en el Organismo y en el expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto en el artículo 1º de
la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García Michielotto - Rozenberg

RESOLUCIÓN N.º 264/ERSP/11
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento
de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, el Acta de Directorio Nº 425
del 16 de febrero de 2011, el Expediente Nº 1610/EURSPCABA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el
control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya
prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la
defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;

Página Nº 123

Nº3965 - 02/08/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación
de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido
proceso;
Que, el Expediente Nº 1610/EURSPCABA/2008 se inicia, a raíz de la actuación del
Área de Relaciones con la Comunidad, su Nota Nº 108/ARC/2008, y en atención a
situaciones percibidas en relación al servicio de higiene urbana en el barrio de Villa
Devoto, agregando planilla de detección de omisión de reposición y/o reparación de
cestos papeleros en las calles Nueva York esquina Chivilcoy, Chivilcoy 3844, Asunción
3902, Asunción esquina Bahía Blanca. El incumplimiento denunciado se produce en la
denominada Zona Nº 4, a cargo de la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA UTE,
Níttida;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, la reposición y/o reparación de
cestos papeleros, como es el caso en cuestión, conforme Anexo IX del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de l
Que, a fs. 2, 4 y 5 se comprobaron las detecciones en cuatro (4) cestos papeleros,
consistentes en falta de reposición de cestos, (en 3 ocasiones) y falta de la tapa
correspondiente, en un cuarto caso. Atento a que la detección revestía un potencial
incumplimiento a la normativa vigente y al respectivo Pliego de Bases y Condiciones,
se procede a fiscalizar las detecciones antedichas mediante las Actas que obran a fs.
7/10. Se ha verificado las referidas omisiones a la reparación de cestos papeleros en
dos ocasiones, asimismo, la falta de tapa respectiva en un tercero, en consonancia
con los relevamientos mencionados. De las respectivas Actas, surge que los cestos
papeleros en cuestión permanecieron entre los días 3/06/08 y el día 6/06/08 sin ser
repuestos dos de ellos, y un tercero, sin su respectiva tapa;
Que, a fs. 6 obra una Nota de la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA UTE, Níttida,
manifestando que se repararon los cestos informados, hecho que no se compadece
con las fiscalizaciones practicadas;
Que, la sumariada presenta su descargo y ofrece prueba en relación a los hechos que
se le imputaron a fs. 31 a 33;
Que, se comprueba que la prestataria incumple con el precepto Ciudad Limpia, que es
el que debe tomarse como guía de interpretación final a los fines de establecer,
pacíficamente y junto a las demás estipulaciones contractuales, si corresponde o no la
aplicación de una sanción leve, en el marco contractual aludido;
Que, manifiesta la sumariada que existiría una eventual superposición de funciones y
una eventual duplicación de sanciones. Que de ser válido el razonamiento esgrimido
por la sumariada, el Pliego no hubiera previsto la existencia de faltas leves ni la
tipificación de las mismas, ya que sólo se sancionaría en caso de incumplimiento al
Índice de Prestación, pero en el Pliego las faltas leves fueron incorporadas, tipificadas
y graduadas;
Que, la falta por la que se sumarió a la contratista es por deficiencias puntuales en la
ausencia de mantenimiento y/o reparación de cestos papeleros, en tres ocasiones, y
no por incumplimiento del Índice de Prestación, que, reiteramos, son dos faltas
diferentes; En consecuencia, resulta inexacta la apreciación de la sumariada, tanto en
cuanto a la legitimación del Ente respecto de la promoción del presente sumario, como
la facultad sancionatoria que se desprende de la legislación a aplicarse;
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Que, sobre este punto, vale destacar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la
Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. 7639/0), donde
reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el acto administrativo apelado,
es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad
de aplicación;
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que "... la autoridad de
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas
Consultoras Nacionales para realizar la Inspección de los Servicios de Higiene Urbana
de la Ciudad de Buenos Aires en la Zona 1 Licitación Nº 122/98, (corregido luego por
la propia denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación
Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...";
Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones dictado por el Ente, señalando "...en resumidas cuentas, tales
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento
sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido, por ende, las
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma
mencionada...";
Que, ante la afirmación de la recurrente de que la omisión al llamado de autos para
alegar constituyó una violación al debido proceso adjetivo, fundando esa postura en el
Art. 18 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del
Organismo, con lo que estaría validando el procedimiento interno del Ente, la Sala
señaló que "... la improcedencia del punto invocado resulta patente a poco que se
repare que la norma señalada como aplicable por la recurrente se encuadra en el
marco del Capítulo II del mentado reglamento (reclamos y controversias), cuando el
que resulta aplicable en la especie -y que es el que ha seguido el Órgano
Administrativo con carácter previo al dictado de la resolución cuestionada, es el
procedimiento regulado en el Capítulo III (sancionatorio), que no contempla la
posibilidad alguna de presentar alegatos...", conforme el segundo párrafo del punto
12.4;
Que, asimismo, entendemos que las Actas labradas por agentes del Organismo gozan
de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las
penalidades previstas;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1415/ACA/2010 señala que ratifica el criterio
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, en su Anexo IX;
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido
por la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que
los mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto, por lo cual se ha de tener por
probadas las infracciones aludidas, en las tres (3) ocasiones, como se expusiera
supra;
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09,
expresó que "...no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o
en sede judicial...";
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Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que "...ante la falta de pago voluntario sólo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el Art. 3º, inc. q) de la Ley Nº 210...". Continúa diciendo en el párrafo décimo del punto
II, Análisis, que los Art. 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 que regula las
relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio público
involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas graves y
leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de conformidad con
el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos de este punto,
Análisis, el Procurador General, expresa "Ello revela que las multas de las que
resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios,
existiendo una previsión expresa en el Art. 61 in fine del Pliego...". Concluye, el citado
funcionario que "...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de las
prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 6/2003 multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma.";
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte.
"Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00,
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto
administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de
la facturación mensual correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la
facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la
empresa concesionaria sancionada;
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el
Ente;
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210 y a los
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones de
este Ente, resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de la solicitud
de descuento a la Dirección General de Limpieza;
Que, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas leves en el Art.
59, inc. 26 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003,
imponiendo a la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA UTE, Níttida con una multa de
quince (15) puntos, equivalentes a la suma de pesos ocho mil seiscientos veinticuatro
con 44/100 ($8.624,44.-), calculados sobre el servicio de reparación de cestos
papeleros, correspondientes al mes de junio del año 2008, conforme Art. 59 inc. 26 del
Pliego de Bases y Condiciones, y que las mencionadas deficiencias afectan la calidad
de la prestación del servicio, teniendo en cuenta que cada punto será equivalente a
0,01% del monto de la factura del servicio específico en el que se cometió la
infracción;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA UTE, Níttida, con una
multa de quince (15) puntos, equivalentes a la suma de pesos ocho mil seiscientos
veinticuatro con 44/100 ($ 8.624,44.-) calculados sobre el servicio de reparación de
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cestos papeleros, correspondientes al mes de junio del año 2008, conforme Art. 59 inc.
26 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo 1º deberá ser depositado en la
Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 - Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires - dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución,
debiendo acreditar dicho depósito en el Organismo y en el Expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto en el artículo 1º de
la presente resolución;
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA UTE, Níttida.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos,
de Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado García - Michielotto - Rozenberg

RESOLUCIÓN N.º 266/ERSP/11
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del Nº
84/EURSPCABA/2003, el Acta de Directorio Nº 450 del 17 de agosto de 2011, el
Expediente Nº 4247/EURSPCABA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley Nº 210 -reglamentaria de su creación- establece en su Art. 11, incs c) y d),
que son funciones del Directorio determinar su estructura orgánica, contratar personal
y también proceder a su remoción por acto fundado, respetando el debido proceso;
Que, la Legisladora María Elena Naddeo, oportunamente, solicitó el pase en
colaboración del agente Alejandro Fabián Orozco para prestar servicios de
asesoramiento en la Comisión de Defensa del Consumidor a partir del 1º de julio de
2011;
Que, el Directorio a través del Acta Nº 450, aprobó el pase el colaboración del
mencionado agente desde 1º de julio de 2011 y hasta el 31 de diciembre de 2011;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Aprobar el pase en colaboración del agente de planta permanente
Alejandro Fabián Orozco -DNI 21.730.928-, para prestar servicios en la Comisión de
Defensa del Consumidor de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
desde el 1 de julio de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2011.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese.
Ferrali - Amado - García - Michielotto - Rozenberg

RESOLUCIÓN N.º 267/ERSP/11
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2011
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el Servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 451 del 25 de agosto de 2011, el
Expediente Nº 2925/EURSPCABA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el alumbrado público;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación
de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido
proceso;
Que, el Expediente Nº 2925/EURSPCABA/2008 se inicia con la denuncia receptada
por el Área de Relaciones con la Comunidad respecto a una luminaria encendida en
horario diurno ubicada en la calle Juan B. Ambrosetti 245, entre Bogotá y Dr. G. Aráoz
Alfaro. La misma fue registrada bajo el Nº 1042/08 el día 24/10/08. Al no consignarse
número de denuncia ante Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Área Vía Pública
procede a realizar la denuncia vía correo electrónico ante la Dirección General de
Atención Ciudadana, quedando registrada bajo el Nº 157749/08 el día 27/10/08;
Que, a fs. 8 obra Acta de Inspección Nº 063923/ATO/2008 del 28/10/08, etiqueta Nº
11241, respecto a una luminaria encendida en horario diurno ubicada en la calle Juan
B. Ambrosetti 245, sin normalizar;
Que, a fs. 9 obra Acta de Inspección Nº 063938/ATO/2008 del 29/10/08, etiqueta Nº
10798, la luminaria en cuestión se encuentra normalizada;
Que, a fs. 10/11 obra el informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario
contra la empresa Sutec SA por presunto incumplimiento en los plazos máximos de
reparación establecidos en el Pliego respectivo;
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Que, a fs. 15/16 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por
el Área Técnica, solicita la apertura del mismo;
Que, a fs. 17 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 19 la Instructora Sumariante formula cargos contra la empresa notificándola
de conformidad con las constancias de fs. 20 y vuelta, el 23/06/10;
Que, la empresa en su descargo informa que la denuncia por el desperfecto en la
luminaria ubicada en la calle Juan B. Ambrosetti 245, se registró el día 28/10/08, bajo
el Nº 157749/08;
Que, asimismo, informa que el personal de turno de la empresa procedió de inmediato
a su reparación. La labor de los expertos consistió en el cambio de la fotocélula de 10
A;
Que, a fs. 55 obra el Informe del Área Técnica quien manifiesta que la empresa en su
descargo expresa que la denuncia motivo de este Expediente fue asentada en sus
registros recién el día 28/10/08, bajo el Nº 157749/08, procediéndose a realizar su
reparación ese mismo día;
Que, cabe destacar, que a fs. 50/51 se observa copia de los Registros de reclamos
correspondientes al día 28/10/08, como respuesta al oficio que fuera librado a la
Dirección General de Alumbrado, en la que constan los Nº del reclamo del sistema,
prestación, calle, altura, observaciones, estado, fecha de cumplimiento y Nº de
reclamo de la empresa;
Que, allí se observa, resaltado, el reclamo que ingresara en el sistema bajo el Nº
157749/08 y fuera registrado con fecha 28/10/08 respecto a la anomalía en cuestión,
el que diera por cumplido el día 29/10/08;
Que, al haber notificado a la empresa Sutec SA sobre el reclamo en cuestión el día
28/10/08 y verificándose por parte del agente fiscalizador la normalización de la
luminaria en tiempo y forma, la empresa Sutec SA no ha incurrido en incumplimiento
alguno respecto a la luminaria encendida en horario diurno, ubicada en la calle Juan B.
Ambrosetti 245;
Que, se considera que correspondería desestimar la aplicación de sanción alguna a la
empresa Sutec SA;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestimar la aplicación de sanciones contra la empresa Sutec SA.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Sutec SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y
a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García - Michielotto Rozenberg
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Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA

RESOLUCIÓN N.º 171/IJACBA/12
Buenos Aires, 23 de julio de 2012
VISTO
las leyes Nº 538, 916 y 2600, las Resoluciones de Directorio Nº 043-IJACBA-2011, Nº
008, Nº 010, 014 y Nº 015-IJACBA-2012, el Expediente Nº 193-IJACBA-2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 538, regula todos los Juegos de Apuestas que se organizan, administre,
exploten o comercialicen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 1º de la Ley Nº 916, creó al Instituto de Juegos de Apuestas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como autoridad de Aplicación de la ley Nº 538,
dotándolo de autonomía técnica y administrativa y autarquía financiera;
Que asimismo en la Resolución de Directorio Nº 043-IJACBA-2011 del 21/12/2011, se
designó el personal en la planta transitoria, por el período 01/01/2012 al 31/12/2012;
Que por Resolución de Directorio Nº 14-IJACBA-2012, se modificó la Estructura del
Instituto con la incorporación, dentro de la Dirección Ejecutiva Administrativa
Financiera del Departamento de “Unidad de Fiscalización On Line”;
Que la Dirección Ejecutiva Administrativa Financiera propone el cambio de situación
de revista del Cdor. Sebastián DÍAZ O’KELLY, DNI. 29.985.531, incorporándolo como
agente de Planta Transitoria;
Que el Cdor. DÍAZ O’KELLY cumplirá funciones como Responsable de Área a cargo
del Departamento de Unidad de Fiscalización On Line, siendo su situación de revista
como agente de Planta Transitoria, dentro del Agrupamiento Profesional, Tramo B,
Nivel 6;
Que la designación planteada en el párrafo anterior adquiere vigencia a partir del 1º de
Julio de 2012 hasta el 31 de Diciembre de 2012;
Que la presente Resolución de Presidencia se dicta ad referéndum de Resolución de
Directorio;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia;
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones previstas por la ley 916
artículo 5º, inciso h) y su ley modificatoria Nº 2.600;
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Apruébese a partir del 1º de Julio de 2012 y hasta el 31 de Diciembre
de 2012, la incorporación del agente Cdor. Sebastián DÍAZ O’KELLY, DNI.
29.985.531, dentro del agrupamiento Profesional, Tramo “B”, Nivel 6, asignándole la
función de responsable de área a cargo del Departamento de “Unidad de Fiscalización
On Line”, dentro de la Dirección Ejecutiva Administrativa Financiera en atención a los
considerandos que anteceden.
ARTÍCULO 2º: La presente Resolución se dicta ad referéndum de acto administrativo
emanado de Directorio.
ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Ejecutivas y notifíquese al personal
alcanzado por esta norma. Archívese. García Lira
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Poder Judicial
Resolución
Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 309/FG/12
Buenos Aires, 25 de julio de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095,
Nº 3318 y Nº 4041, la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Resolución FG Nº 192/12 y la
Actuación Interna Nº 21404/12 del registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
impresoras, scanners y notebooks para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Que en tal sentido, mediante la Resolución FG Nº 192/12, se aprobó el procedimiento
efectuado en la Licitación Pública Nº 02/12, adjudicando a las firmas EXTERNAL
MARKET S.R.L. (CUIT 30-61604421-0) el Renglón Nº 1 “Ciento cincuenta (150)
impresoras láser monocromo con capacidad de impresión doble faz interfase de red”,
por la suma de pesos doscientos treinta mil seiscientos ochenta y dos ($230.682,00)
IVA incluido; SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L. (CUIT 30-70987884-7)
el Renglón Nº 2 “Cuarenta (40) scanners color”, por la suma de pesos trescientos
setenta y un mil setecientos veintidós ($371.722,00) IVA incluido, y a la firma PC
ARTS ARGENTINA S.A. (CUIT 30-70860230-9) el Renglón Nº 3 “Sesenta (60)
notebooks”, por la suma de pesos trescientos ochenta y dos mil setecientos cuarenta
($382.740,00) IVA incluido.
Que conforme surge de lo actuado, la contratación fue perfeccionada con la
notificación a las firmas adjudicatarias de las Ordenes de Compra Nº 19/12
(EXTERNAL MARKET S.R.L.), Nº 21/12 (SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA
S.R.L.) y Nº 20/12 (PC ARTS ARGENTINA S.A.), glosadas a fs. 554, 544 y 550,
respectivamente. En igual dirección, puede advertirse que se ha hecho una entrega
parcial de los bienes adjudicados a la firma SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA
S.R.L. conforme se extrae de las constancias de fs. 576.
Que posteriormente, mediante Notas DTC Nº 222/12, Nº 223/12 y Nº 224/12 el señor
Jefe del Departamento de Tecnología y Comunicaciones del Ministerio Público Fiscal
solicitó la ampliación del Renglón N° 1 “Impresoras láser monocromo con capacidad
de impresión doble faz interface de red” por veintidós (22) unidades, el Renglón Nº 2
“Scanners color” por seis (6) unidades y el Renglón Nº 3 “Notebooks” por nueve (9)
unidades, por la suma de pesos treinta y tres mil ochocientos treinta y tres con treinta y
seis centavos ($33.833,36) IVA incluido, cincuenta y cinco mil setecientos cincuenta y
ocho con treinta centavos ($55.758,30) IVA incluido y cincuenta y siete mil
cuatrocientos once ($57.411,00) IVA incluido, respectivamente.
Que asimismo, el citado funcionario indicó que la solicitud efectuada responde a “las
necesidades actuales del nuevo diseño organizacional del Ministerio Público Fiscal,
tomando en cuenta las modificaciones previstas por la Ley Nº 7 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la puesta en marcha del edificio de Paseo Colón en el
año 2012”.
Que en virtud del requerimiento señalado, la Unidad Operativa de Adquisiciones
propició la ampliación referida, en el marco de lo prescrito por el inciso I) del artículo
117 de la Ley Nº 2095 conforme surge de fs. 588.

Página Nº 131

Nº3965 - 02/08/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que en efecto, dicha norma establece como facultad del organismo contratante la
posibilidad de “aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un quince por ciento
(15%) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y
con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la disminución puede incidir
sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra, siempre y cuando
el total resultante no exceda los porcentajes previstos, según corresponda”; resultando
posible constatar en el caso particular que la suma total propiciada para la ampliación
del monto adjudicado mediante la Resolución FG N° 192/12 no supera el límite
dispuesto por la normativa.
Que a fs. 589/590 el Departamento de Presupuesto y Contabilidad informó que existen
partidas presupuestarias suficientes para afrontar la ampliación del total adjudicado,
procediendo a efectuar el registro del compromiso preventivo en la partida 4.3.6 del
presupuesto del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
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 a fs. 597/599 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.
Que la Secretaría General de Coordinación prestó conformidad con lo actuado,
propugnando el dictado del acto administrativo en los términos de la presente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, N° 2095 y N° 3318 y la Resolución CCAMP N°
11/10;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la ampliación del total adjudicado en la Licitación Pública Nº
02/12, correspondiente al Renglón N° 1 “Impresoras láser monocromo con capacidad
de impresión doble faz interface de red” por veintidós (22) unidades, el Renglón Nº 2
“Scanners color” por seis (6) unidades y el Renglón Nº 3 “Notebooks” por nueve (9)
unidades, oportunamente adjudicados a las firmas EXTERNAL MARKET S.R.L.,
SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L. y PC ARTS ARGENTINA S.A. por
las sumas de pesos treinta y tres mil ochocientos treinta y tres con treinta y seis
centavos ($33.833,36) IVA incluido, cincuenta y cinco mil setecientos cincuenta y ocho
con treinta centavos ($55.758,30) IVA incluido y cincuenta y siete mil cuatrocientos
once ($57.411,00) IVA incluido, respectivamente.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por los montos mencionadas en el artículo 1º, los que
suman un total de pesos ciento cuarenta y siete mil dos con sesenta y seis centavos
($147.002,66) IVA incluido, atendiéndose el cumplimiento de la presente medida con
cargo a la partida presupuestaria 4.3.6. del Presupuesto General de Gastos del
Ministerio Público Fiscal para el presente ejercicio.
ARTÍCULO 3º.- Requerir a las firmas EXTERNAL MARKET S.R.L., SERVICIOS
DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L. y PC ARTS ARGENTINA S.A. que
oportunamente integren la garantía de cumplimiento de contrato por un monto
equivalente al diez por ciento (10%) del monto total propiciado en concepto de
ampliación correspondiente a cada uno de ellas.
ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir las órdenes
de compras pertinentes.
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ARTÍCULO 5º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Resolución. Regístrese, notifíquese a las firmas EXTERNAL MARKET S.R.L.,
SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L. y PC ARTS ARGENTINA S.A. DTE
S.A., a la Secretaría General de Coordinación, a la Oficina de Programación, Control
Presupuestario y Contable, al Departamento de Tecnología y Comunicaciones,
publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la
página de Internet del Ministerio Público, y oportunamente archívese. Garavano
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Comunicados y Avisos
Agencia Gubernamental de Control
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Ex-2454-2008
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Ex-2454-2008.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 430
Inicia: 31-7-2012

Vence: 2-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Re-5216-CGPC4-2008
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Re-5216-CGPC4-2008.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 429
Inicia: 31-7-2012

Vence: 2-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - No-3664-DGFYCO-2008
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la No-3664-DGFYCO-2008.
Mario Boscoboinik
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Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 438
Inicia: 31-7-2012

Vence: 6-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Re-1412607–DGFYCO-2009
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Re-1412607–DGFYCO-2009.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 439
Inicia: 31-7-2012

Vence: 6-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Re-20255–MGEYA-2008
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Re-20255–MGEYA-2008.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 440
Inicia: 31-7-2012

Vence: 6-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Ex-8080-2008
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Ex-8080-2008.
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Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 441
Inicia: 31-7-2012

Vence: 6-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Ex-104158-1998
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Ex-104158-1998.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 442
Inicia: 31-7-2012

Vence: 6-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - No-15690–DGFOC-2007
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la No-15690–DGFOC-2007.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 443
Inicia: 31-7-2012

Vence: 6-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Ex-49930–2004
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Ex-49930–2004.
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Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 444
Inicia: 31-7-2012

Vence: 6-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - No-15728-DGFYCO-2008
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la No-15728-DGFYCO-2008.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 445
Inicia: 31-7-2012

Vence: 6-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Re-1158113-AJG-2009
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Re-1158113-AJG-2009.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 446
Inicia: 31-7-2012

Vence: 6-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Ex-83308-1997
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Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Ex-83308-1997.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 447
Inicia: 31-7-2012

Vence: 6-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Ex-6221-2003
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Ex-6221-2003.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 428
Inicia: 31-7-2012

Vence: 2-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - No-4901–DGFYCO-2008
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la No-4901–DGFYCO-2008.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 431
Inicia: 31-7-2012

Vence: 2-8-2012
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Re-6447–DGFYCO-2008
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Re-6447–DGFYCO-2008.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 432
Inicia: 31-7-2012

Vence: 2-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - No-4611–DGFOC-2006
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la No-4611–DGFOC-2006.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 433
Inicia: 31-7-2012

Vence: 2-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Ex-26933-2003
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Ex-26933-2003.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 434
Inicia: 31-7-2012

Vence: 2-8-2012
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - No-1596–DGFYCO-2008
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la No-1596–DGFYCO-2008.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 435
Inicia: 31-7-2012

Vence: 2-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Ex-77173-2007
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Ex-77173-2007.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 436
Inicia: 31-7-2012

Vence: 2-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Ex-437-1997
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Ex-437-1997.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 437
Inicia: 31-7-2012

Vence: 2-8-2012
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Ex-11963-2007
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Ex-11963-2007.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 448
Inicia: 2-8-2012

Vence: 3-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - No-1639-DGFOC-2007
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la No-1639-DGFOC-2007.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 449
Inicia: 1º-8-2012

Vence: 3-8-2012.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Re-20075-MGEYA-2006
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Re-20075-MGEYA-2006.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 450
Inicia: 1º-8-2012

Vence: 3-8-2012.
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Re-756-CGPC5-2007
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Re-756-CGPC5-2007.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 451
Inicia: 1º-8-2012

Vence: 3-8-2012.
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Licitaciones
Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
METROPOLITANA

ADMINISTRATIVA

Y

LEGAL

DE

LA

POLICÍA

Adquisición de Uniformes para la Policía Metropolitana - Expediente Nº
975689/12
Llámase a Licitación Pública Nº 1740/SIGAF/2012, cuya apertura se realizara el día 0
10/08/2012, a las 13:00 hs.
Autorizante: Resolución Nº 150/SSAPM2012
Repartición destinataria: Policía Metropolitana
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de
la Policía Metropolitana, Avda. Regimiento de Patricios 1142 P1º, C.A.B.A., de lunes a
viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs.
Valor del Pliego: Sin valor
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 1º piso
Mariana Ostiglia
Directora General

OL 2949
Inicia: 1-8-2012

Vence: 2-8-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”
Rectificación de Preadjudicación - Expediente Nº 1.007.370-MGEYA-HMOMC2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1172-HMOMC-SIGAF2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1728-12
Clase: etapa única
Rubro Comercial: Salud.Objeto de la contratación: Adquisición de colposcopios
Firma preadjudicada:
PAM ARGENTINA S.A.
Renglón 2- cantidad: 1 U Precio Unitario: $ 46.642,63 Precio Total: $46.642,63

Total preadjudicado: CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS
CON 63/100 (46.642,63).Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito
en Av. Patricias Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día,
a partir de 01-08-2012, en la cartelera.Guillermo José Temperley
Director
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Mirta Cacio
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera

OL 2935
Inicia: 1-8-2012

Vence: 1-8-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Alquiler Concentrador de Oxigeno y Tubo de O2 - Expediente Nº 1092586/12
Licitación Pública Nº 1324/12.
Apertura: 8/8/2012, a las 12 hs.
Objeto de la licitación: A. M. Ortiz, Valeriana – Alquiler Concentrador de Oxigeno y
Tubo de O2
Valor del pliego: sin valor.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Carlos D. Rosales
Director
OL 2970
Inicia: 2-8-2012

Vence: 2-8-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Adquisición de Insumos para Quirófano - Expediente N° 1007533/MGEyA/12
Llámese a la Licitación Pública N° 1754/12 cuya apertura se realizara el día 9/8/12 a
las 10 hs., para la adquisición de Insumos para Quirófano.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso.
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2971
Inicia: 2-8-2012

Vence: 2-8-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Adquisición de Insumos para Esterilización - Expediente N° 1.321.704/MGEyA/12
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Llámese a la Licitación Pública N° 1755/12 cuya apertura se realizara el día 9/8/12 a
las 10.30 hs., para la adquisición de Insumos para Esterilización.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso.
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2972
Inicia: 2-8-2012

Vence: 2-8-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Adquisición de Servicio de mantenimiento de equipos de rayos X - Expediente
N° 2.260.013/MGEyA/11
Llámese a la Licitación Pública N° 1756/12 cuya apertura se realizara el día 9/8/12 a
las 11 hs., para la adquisición de Servicio de mantenimiento de equipos de rayos X.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso.
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2973
Inicia: 2-8-2012

Vence: 2-8-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Adquisición de Servicio de mantenimiento de equipos varios - Expediente N°
1.935.213/MGEyA/11
Llámese a la Licitación Pública N° 1757/12 cuya apertura se realizara el día 9/8/12 a
las 11.30 hs., para la adquisición de Servicio de mantenimiento de equipos varios.
Valor del pliego: $ 0.
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Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso.
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2974
Inicia: 2-8-2012

Vence: 2-8-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Adquisición Suturas - Expediente Nº 1454268/12
Llámase a la Licitación Pública Nº 1764/12, cuya apertura se realizará el día 10/8/2012
a las 10:00 hs, para la adquisición de Suturas.
Repartición Destinataria: Farmacia.
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la
apertura
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall
Central.
Norberto R. Garrote
Director Médico (i)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Económica y Financiera

OL 2934
Inicia: 1-8-2012

Vence: 2-8-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Llamado a Licitación Privada
República Argentina
Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa II
PROMEDU II
Préstamo 2424/OC-AR
1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de
Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business,
edición No. 783 del 30 de septiembre del 2010.
2. LA NACIÓN ARGENTINA ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de
Desarrollo para financiar parcialmente el costo del PROGRAMA DE APOYO A LA
POLÍTICA DE MEJORAMIENTO DE LA EQUIDAD EDUCATIVA II –PROMEDU II-, y
se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo
el Contrato de Préstamo 2424/OC-AR.
3. La Unidad Ejecutora Jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
dependiente de la Unidad Coordinadora Provincial, invita a los Oferentes elegibles a
presentar ofertas selladas para la ejecución de los trabajos de ampliación y
rehabilitación en la Escuela N° 4 D.E. N° 14 sita en la 14 de julio 546, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. El plazo de entrega es de ciento cincuenta (150) días
corridos computados a partir de la fecha del Acta de Inicio de los trabajos.
4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Privada
establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada
Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), y está abierta a todos los Oferentes de países
elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación.
5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional
y revisar los documentos de la licitación indicada en la Sede de la Unidad
Coordinadora Provincial de la cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional –
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en Paseo Colón
255 2° Piso Frente de 10 a 17 hs.
6. Los requisitos de calificación incluyen una lista de requisitos clave técnico,
financieros, legales conforme lo estipulado en el Pliego. No se otorgará un Margen de
Preferencia a contratistas o APCAs nacionales.
7. Los Oferentes interesados podrán comprar un juego completo en formato digital de
los Documentos de Licitación en castellano en la dirección indicada al final de este
Llamado y contra el pago de una suma no reembolsable de pesos ochocientos ($ 800).
Esta suma deberá depositarse en la Cuenta N° 24861/3 Casa Matriz Sucursal 111
Banco Ciudad de Buenos Aires. El documento deberá ser retirado por los oferentes de
la oficina de Unidad Coordinadora Provincial de la cual depende la Unidad Ejecutora
Jurisdiccional.
8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las
13:00hs del día 23 de agosto de 2012. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las
ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán
físicamente en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en
persona, en la dirección indicada al final de este Llamado a las 13:00hs del día 23 de
agosto de 2012.
9. Todas las ofertas “deberán” estar acompañadas de una “Garantía de Mantenimiento
de la Oferta, por el monto de pesos catorce mil ochocientos ochenta y seis con once
centavos ($ 14.886,11).
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10. La dirección referida arriba es: para consulta, retiro de documentación,
presentación de las ofertas y para la apertura de sobres es “Unidad Coordinadora
Provincial” de la cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional PROMEDU II-Ciudad
Autónoma de Buenos Aires-Ministerio de Educación del GCBA- Paseo Colón 255 2°
Piso Frente, horario de atención 10 a 17 hs”.
UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL – UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Marcelo Aníbal Loprete
Director

OL 2979
Inicia: 2-8-2012

Vence: 3-8-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Llamado a Licitación Privada
República Argentina
Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa II
PROMEDU II
Préstamo 2424/OC-AR
1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de
Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business,
edición No. 783 del 30 de septiembre del 2010.
2. LA NACIÓN ARGENTINA ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de
Desarrollo para financiar parcialmente el costo del PROGRAMA DE APOYO A LA
POLÍTICA DE MEJORAMIENTO DE LA EQUIDAD EDUCATIVA II –PROMEDU II-, y
se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo
el Contrato de Préstamo 2424/OC-AR.
3. La Unidad Ejecutora Jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
dependiente de la Unidad Coordinadora Provincial, invita a los Oferentes elegibles a
presentar ofertas selladas para la ejecución de los trabajos de ampliación y
rehabilitación en la Escuela de Educación Media N° 2 D.E. N° 19 sita en la calle
Martínez Castro 3067, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El plazo de entrega es de
ciento ochenta (180) días corridos computados a partir de la fecha del Acta de Inicio
de los trabajos.
4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Privada
establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada
Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), y está abierta a todos los Oferentes de países
elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación.
5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional
y revisar los documentos de la licitación indicada en la Sede de la Unidad
Coordinadora Provincial de la cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional –
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en Paseo Colón
255 2° Piso Frente de 10 a 17 hs.
6. Los requisitos de calificación incluyen una lista de requisitos clave técnico,
financieros, legales conforme lo estipulado en el Pliego. No se otorgará un Margen de
Preferencia a contratistas o APCAs nacionales.
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7. Los Oferentes interesados podrán comprar un juego completo en formato digital de
los Documentos de Licitación en castellano en la dirección indicada al final de este
Llamado y contra el pago de una suma no reembolsable de pesos ochocientos ($ 800).
Esta suma deberá depositarse en la Cuenta N° 24861/3 Casa Matriz Sucursal 111
Banco Ciudad de Buenos Aires. El documento deberá ser retirado por los oferentes de
la oficina de Unidad Coordinadora Provincial de la cual depende la Unidad Ejecutora
Jurisdiccional.
8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las
15:00hs del día 23 de agosto de 2012. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las
ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán
físicamente en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en
persona, en la dirección indicada al final de este Llamado a las 15:00hs del día 23 de
agosto de 2012.
9. Todas las ofertas “deberán” estar acompañadas de una “Garantía de Mantenimiento
de la Oferta, por el monto de pesos trece mil cuarenta y cinco con sesenta y siete
centavos ($ 13.045,67).
10. La dirección referida arriba es: para consulta, retiro de documentación,
presentación de las ofertas y para la apertura de sobres es “Unidad Coordinadora
Provincial” de la cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional PROMEDU II-Ciudad
Autónoma de Buenos Aires-Ministerio de Educación del GCBA- Paseo Colón 255 2°
Piso Frente, horario de atención 10 a 17 hs”.
UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL – UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Marcelo Aníbal Loprete
Director

OL 2980
Inicia: 2-8-2012

Vence: 3-8-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Llamado a Licitación Privada
República Argentina
Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa II
PROMEDU II
Préstamo 2424/OC-AR
1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de
Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business,
edición No. 783 del 30 de septiembre del 2010.
2. LA NACIÓN ARGENTINA ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de
Desarrollo para financiar parcialmente el costo del PROGRAMA DE APOYO A LA
POLÍTICA DE MEJORAMIENTO DE LA EQUIDAD EDUCATIVA II –PROMEDU II-, y
se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo
el Contrato de Préstamo 2424/OC-AR.
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3. La Unidad Ejecutora Jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
dependiente de la Unidad Coordinadora Provincial, invita a los Oferentes elegibles a
presentar ofertas selladas para la ejecución de los trabajos de ampliación y
rehabilitación en la Escuela N° 20 D.E. N° 5 sita en la calle San Antonio 682, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. El plazo de entrega es de ciento cincuenta (150) días
corridos computados a partir de la fecha del Acta de Inicio de los trabajos.
4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Privada
establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada
Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), y está abierta a todos los Oferentes de países
elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación.
5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional
y revisar los documentos de la licitación indicada en la Sede de la Unidad
Coordinadora Provincial de la cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional –
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en Paseo Colón
255 2° Piso Frente de 10 a 17 hs.
6. Los requisitos de calificación incluyen una lista de requisitos clave técnico,
financieros, legales conforme lo estipulado en el Pliego. No se otorgará un Margen de
Preferencia a contratistas o APCAs nacionales.
7. Los Oferentes interesados podrán comprar un juego completo en formato digital de
los Documentos de Licitación en castellano en la dirección indicada al final de este
Llamado y contra el pago de una suma no reembolsable de pesos ochocientos ($ 800).
Esta suma deberá depositarse en la Cuenta N° 24861/3 Casa Matriz Sucursal 111
Banco Ciudad de Buenos Aires. El documento deberá ser retirado por los oferentes de
la oficina de Unidad Coordinadora Provincial de la cual depende la Unidad Ejecutora
Jurisdiccional.
8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las
13:00hs del día 22 de agosto de 2012. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las
ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán
físicamente en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en
persona, en la dirección indicada al final de este Llamado a las 13:00hs del día 22 de
agosto de 2012.
9. Todas las ofertas “deberán” estar acompañadas de una “Garantía de Mantenimiento
de la Oferta, por el monto de pesos trece mil quinientos ochenta y siete con diecisiete
centavos ($ 13.587,17).
10. La dirección referida arriba es: para consulta, retiro de documentación,
presentación de las ofertas y para la apertura de sobres es “Unidad Coordinadora
Provincial” de la cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional PROMEDU II-Ciudad
Autónoma de Buenos Aires-Ministerio de Educación del GCBA- Paseo Colón 255 2°
Piso Frente, horario de atención 10 a 17 hs”.
UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL – UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Marcelo Aníbal Loprete
Director

OL 2981
Inicia: 2-8-2012

Vence: 3-8-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

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.
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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Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
Adquisición de Sistema hibrido de iluminación publica - Licitación Pública Nº
1479/12
Expediente Nº 1211029/2012
Apertura: 10 de agosto de 2012 las 11 hs, en el Departamento de Compras y
Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 3º Piso,
Capital Federal.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en la mencionado Departamento, de lunes a viernes de 10 a
15 horas.
Arturo Navarro Ithuralde
Dirección General Técnica Administrativa y Legal

OL 2968
Inicia: 2-8-2012

Vence: 2-8-2012
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Adquisición de Servicio de Mantenimiento de calderas y aires acondicionados Licitación Pública Nº 1753/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 1753/2012, cuya apertura se realizará el día 10/08/12,
a las 12:00hs., para la adquisición de Servicio de Mantenimiento de calderas y aires
acondicionados.
Expediente Nº 1232519/12
Repartición destinataria: AGIP.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9,00 a 15,00 Hs. T.E. 43238899/8872 hasta el día 10/08/12 12.00 hs y en Internet página Web:
www.buenosaires.gov.ar – hacienda – licitaciones y compras – consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
Fabián Fernández
Director de Administración

OL 2962
Inicia: 2-8-2012

Vence: 2-8-2012
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Instituto Universitario Nacional del Arte
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE
Obra: “Puesta en Valor Sede French Departamento de Artes Dramáticas.” Licitación Pública Nº 5/12
Expediente IUNA Nº 1/153/11.
Presupuesto oficial: $ 2.381.961.81 (pesos dos millones trescientos ochenta y un mil
novecientos sesenta y uno con ochenta y uno).
Plazo de ejecución de obra: 8 (ocho) meses.
Modalidad: ajuste alzado.
El monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta es de: $ 23.819,62 (pesos:
veintitrés mil ochocientos diecinueve con sesenta y dos centavos)
Consulta y venta de pliegos: A partir del 1º de agosto de 2012 hasta el 22 de agosto
de 2012 inclusive en Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA,
Azcuénaga 1169, Planta Baja “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11 a 15hs. (rectorado.compras@iuna.edu.ar).
Valor del pliego: $ 150 (pesos: ciento cincuenta).
Presentación de ofertas: En el Área de Compras y Contrataciones, Rectorado del
IUNA, Azcuénaga 1169, Planta Baja “A” Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el:
29 de agosto de 2012 a las 12 hs.
Apertura de ofertas: 29 de agosto de 2012 a las 12 hs, en el Rectorado del IUNA,
Salón de los Vitrales, Azcuénaga 1129, Primer Piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Ada Scattarella
Jefa de Compras y Contrataciones
IUNA Rectorado
OL 2919
Inicia: 30-7-2012

Vence: 17-8-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Preadjudicación – Expediente N° 1382015/HGAZ/12
Licitación Privada N° 205/HGAZ/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1746/12
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Guías para bomba de infusión.
Firma preadjudicada:
Macor Insumos Hospitalarios SRL
Renglón: 1 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 42,90 - precio total: $ 85.800,00
Renglón: 2 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 66,80 - precio total: $ 53.440,00
Total preadjudicado: pesos ciento treinta y nueve mil doscientos cuarenta con 00/100
($ 139.240,00).
Lugar de exhibición del acta: Nueva York 3952, 1º piso, Div. Compras.
Lilia Borelli
Subdirectora Médica
Martín Kelly
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
OL 2975
Inicia: 2-8-2012

Vence: 2-8-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA"
Preadjudicación - Expediente N° 1208258/MGEYA/12
Licitación Pública N° 1301/HMIRS/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1776/12.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Mesada y Bacha para Anatomía
Patológica.
Firma preadjudicada:
Marmol Service S.R.L.
Renglón: 1 -3 Unidad- precio unitario: $ 4.169,00 - precio total: $ 12.507,00.Renglón: 2 -1 Unidad - precio unitario: $ 2.804,78 - precio total: $ 2.804,78.Renglón: 3 -1 Unidad - precio unitario: $ 847,66 - precio total: $ 847,66.Renglón: 4 -2 Unidad - precio unitario: $ 550,00 - precio total: $ 1.100,00.Total preadjudicado: pesos diecisiete mil doscientos cincuenta y nueve con 44 ($
17.259,44).
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Satoru Higa  Dr. Morales - Dra. BriozzoVencimiento validez de oferta: 14/9/2012
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Esteban de Luca 2151 1º
piso Capital Federal, 1 día a partir de 1º/8/2012 en Hospital Materno Infantil Ramón
Sarda.
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Mónica Waisman
Sudirectora
Ignacio J. de Benedetti
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera
OL 2977
Inicia: 2-8-2012

Vence: 2-8-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL" RAMON SARDA"
Preadjudicación - Expediente Nº 1278347/MGEYA/12
Licitación Pública Nº 1538/HMIRS/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1771/12.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: adquisición de Servicio de Validación de Autoclaves y
Estufas para Esterilización.
Firmas preadjudicadas:
CECAR ESTEILIZACION S.A.
Renglón: 1 - 2 Unidad.- precio unitario: $ 1.335,00 - precio total: $ 2.670,00.Renglón: 2 - 2 Unidad.- precio unitario: $ 1.335,00 - precio total: $ 2.670,00.Total preadjudicado: cinco mil trescientos cuarenta ($ 5.340,00).
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Policaro Alicia - Dr. Marcos Morales - Dra.
Briozzo Vencimiento validez de oferta: 5/10/12.
Lugar de exhibición del acta: Hospital Materno Infantil Ramón Sarda, sito en
Esteban de Luca 2151 1º piso, 1 día a partir del 01/08/2012 en Oficina de Compras
Wisman Mónica
Subdirectora
Ignacio J. de Benedetti
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económico Financiera

OL 2966
Inicia: 2-8-2012

Vence: 2-8-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación – Expediente Nº 429269/HGNPE/2012
Licitación Pública Nº 1530/HGNPE/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1705/12
Rubro: Insumos Descartables P/Anestesia
Firma preadjudicada:
Unic Company SRL
Renglón: 1- cant 50 Unidades. -precio unitario $ 92,00 - precio total $ 4600,00
Renglón: 2- cant 50 Unidades. -precio unitario $ 26.60 precio total $ 1330,00
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Renglones: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Desiertos
Total: pesos cinco mil novecientos treinta ($ 5930,00)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: se preadjudico según informe técnico.
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
OL 2976
Inicia: 2-8-2012

Vence: 3-8-2012
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Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 13/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas
Buenos Aires, 30 de julio de 2012.
Ref.: Expediente C.M.N: Licitación Pública Nº 13/2012 “DCC Nº 161/12-0 s/ Provisión
e instalación de sistemas de señalética en los edificios sitos en Av. Leandro N. Alem
684, Tacuarí 138 y Libertad 1042”
Conclusion:
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados
en esta Licitación Pública Nº 13/2012 referida a la “Provisión e instalación de sistemas
de señalética en los edificios sitos en Av. Leandro N. Alem 684, Tacuarí 138 y Libertad
1042” resulta que las propuestas de LOGO Y LETRA S.A.; FILELLA, GUSTAVO
ALEJANDRO (EFE-EME) y ENFASIS S.R.L. resultan admisibles y la propuesta de
ESTEBAN JOSE MORETTI (IMAGEN PUBLICIDAD) resulta no admisible.
Las ofertas admisibles se detallan en el “Cuadro Comparativo de Ofertas Admisibles”
que se agrega como Anexo A y forma parte de este dictamen. Allí se efectúa además
la comparación de los precios ofertados con los previstos en el presupuesto oficial a fin
de establecer la conveniencia económica de las propuestas.
De dicho Anexo A, surge que la oferta presentada por la firma LOGO Y LETRA S.A.
presentó una oferta admisible y conveniente para el Renglón Nº 1 mientras que para
los Renglones Nº 2 y 3 es inconveniente en razón de encontrarse cada renglón por
encima del presupuesto oficial en más de un quince por ciento (15%), de acuerdo al
criterio que esta Comisión de Preadjudicaciones considera razonable.
Por todo lo expuesto, esta Comisión opina que corresponde preadjudicar la presente
licitación Nº 13/2012 a la firma FILELLA, GUSTAVO ALEJANDRO (EFE-EME) por la
suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCO ($
176.305,00),
Gabriel Robirosa - Adrián Costantino - Teresa De Filpo.
Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones
Heraldo Guarracino
Jefe de Departamento Mesa de Entradas

OL 2968
Inicia: 2-8-2012

Vence: 2-8-2012
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Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente N° 3303-EURSP/11
Licitación Privada N° 22/EURSP/11
Acta de Preadjudicación N° 13/12, de fecha 18 de julio de 2012
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 1201 - Sistemas diversos de alarma, señalización y de detección
401 - Equipos y suministros para computación.
Objeto de la contratación: Sistema de Seguridad y vigilancia por cámaras IP para
seguridad para los pisos 9º, 10º y 10º EP.
Firmas preadjudicadas:
Computación Exe S.R.L.
Subtotal:
Renglón 1, item 1, item 2: Cantidad 12 Unidad. mes: $.- P. Total: $ 79.995.
Total preadjudicado: $ 79.995.
No se considera: Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi - M.
Valeria Velado
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 23/7/2012, en planta baja y piso 9.
M. Cristina Proverbio
Gerenta Administrativa
OL 2955
Inicia: 1º-8-2012

Vence: 2-8-2012
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL (GOCyC)
Preadjudicación - Expediente Nº 279.346/2012
Licitación Pública Nº 1261/2012.
Acta Nº 5/2012 de fecha 1º de agosto de 2012.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: “Patio Salguero”.
Orden de Mérito: 1° Mediterráneo S.A. de conformidad a lo aconsejado en el Acta N°
5/2012 efectuada por la Comisión de Evaluación de Ofertas.
Firma preadjudicataria:
Mediterráneo S.A. - Sarmiento 776, piso 2 Dto. “A” - C.A.B.A.
Reng: 1- Cant. 1 – P. Unit: $1.109.000,00 - Total: $ 1.109.000,00.
Total preadjudicado: Son pesos un millón ciento nueve mil ($1.109.000,00).
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a Pliego y ser la única propuesta
admisible y ajustarse a los pliegos.
No se consideran: Las ofertas presentadas por las firmas Trexcin Construcciones
S.A., Planobra S.A., Instalectro S.A., Corcons S.A. y Eduardo Caramian
S.A.C.I.C.I.F.Y.A. según los términos vertidos en la mencionada Acta.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo
OL 2978
Inicia: 2-8-2012

Vence: 2-8-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Electrodomésticos y Otros - Expediente Nº 1490812/HNBM/12
Licitación Publica N° 1701-SIGAF/12.
Adquisición: “electrodomésticos y otros”
Fecha de apertura: 07/08/2012, 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: 07/08/2012, 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 2940
Inicia: 1-8-2012

Vence: 2-8-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de ampliación y rehabilitación – Expediente Nº 511.261/2012
Plan Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa –
PROMEDU 2- Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación.
Licitación Privada Nº 40-12
Objeto del llamado: Trabajos de ampliación y rehabilitación en el edificio de la
Escuela Nº 20 D.E. Nº 5, sita en San Antonio 682, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones.
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: $ 800 (Pesos ochocientos)
Presupuesto oficial: $ 1.358.717,21 - (Pesos un millón trescientos cincuenta y ocho
mil setecientos diecisiete con veintiún centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
22 de agosto de 2012 a las 13:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 de agosto de 2012 a las 11:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

OL 2982
Inicia: 2-8-2012

Vence: 3-8-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de ampliación y rehabilitación – Expediente Nº 511.328/2012
Plan Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa –
PROMEDU 2- Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación.
Licitación Privada Nº 38-12
Objeto del llamado: Trabajos de ampliación y rehabilitación en el edificio de la
Escuela Nº 4 D.E. Nº 14, sita en 14 de Julio 546, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones.
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10:00 hs. a 17: 00 hs.

Nº3965 - 02/08/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 164

Valor del Pliego: $ 800 (Pesos ochocientos)
Presupuesto oficial: $ 1.488.611,85 - (Pesos un millón cuatrocientos ochenta y ocho
mil seiscientos once con ochenta y cinco centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
23 de agosto de 2012 a las 13:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 9 de agosto de 2012 a las 11:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

OL 2983
Inicia: 2-8-2012

Vence: 3-8-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de ampliación y rehabilitación – Expediente Nº 868.073/2012
Plan Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa –
PROMEDU 2- Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación.
Licitación Privada Nº 39-12
Objeto del llamado: Trabajos de ampliación y rehabilitación en el edificio de la
Escuela de Educación Media Nº 2 D.E. Nº 19, sita en Martínez Castro 3067, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones.
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: $ 800 (Pesos ochocientos)
Presupuesto oficial: $ 1.304.567,61.- (Pesos un millón trescientos cuatro mil
quinientos sesenta y siete con sesenta y un centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
23 de agosto de 2012 a las 15:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 8 de agosto de 2012 a las 11:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General
OL 2984
Inicia: 2-8-2012

Vence_ 3-8-2012
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MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento Informático – Expediente Nº 1050382/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 01/11.
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del
día 13 de Agosto de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 13/09/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 13 de Agosto de 2012, a las 11:30hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 2943
Inicia: 1-8-2012

Vence: 10-8-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Insumos Informáticos – Expediente Nº 1050495/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 02/12
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos Informáticos.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del
día 13 de Agosto de 2012.
Vencimiento validéz de oferta: 13/09/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 13 de Agosto de 2012, a las 11:40hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 2942
Inicia: 1-8-2012

Vence: 10-8-2012

Nº3965 - 02/08/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 166

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Elementos Informático – Expediente Nº 1088487/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 01/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Elementos Informáticos
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del
día 13 de Agosto de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 13/09/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 13 de Agosto de 2012, a las 11:00hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 2943
Inicia: 1-8-2012

Vence: 10-8-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Mecánica - Expediente Nº 1377108/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 7/11
Objeto de la contratación: Adquisición de Mecánica
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del
día 13 de Agosto de 2012.
Vencimiento validez de oferta:13/09/2012.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 13 de Agosto de 2012, a las 11:15 hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 2944
Inicia: 1-8-2012

Vence: 10-8-2012
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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
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Casco Histórico Etapa I – Calles Alsina y Bolivar” - Expediente N°
1.265.403/12
Llámese a Licitación Pública Nº 1742/2012
Obra “Casco Histórico Etapa I – Calles Alsina y Bolivar”
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 29 de
agosto de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros
del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General

OL 2927
Inicia: 31-7-2012

Vence: 21-8-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Prioridad Peatón – Calle Sarmiento entre Av. Roque Sáenz Peña y L.N.
Alem” - Expediente N° 1.372.962/2012
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Llámese a Licitación Pública Nº 1702/2012, Obra “Prioridad Peatón – Calle Sarmiento
entre Av. Roque Sáenz Peña y L.N. Alem”.
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 28 de
agosto de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros
del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 2915
Inicia: 30-7-2012

Vence: 21-8-2012
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
METROPOLITANA

ADMINISTRATIVA

Y

LEGAL

DE

LA

POLICÍA

Preadjudicación – Expediente Nº 1155516/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1405/SIGAF/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1757/2012
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Contenedores
Objeto de la contratación: Adquisición de Contenedores para Depósito General y
Oficinas para la Policía Metropolitana
Firmas preadjudicadas:
ECOSAN S.A. (Of. Nº2):
Renglón: 1 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $259.106,23 - precio total:
$518.212,46
Renglón: 2- cantidad: 6 unidades – precio unitario: $62.645,76 – precio total:
$375.874,56
BASANI S.A. (Of. Nº3):
Renglón: 3 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $73.990,00 - precio total:
$147.980,00
Total preadjudicado: Pesos un millón cuarenta y dos mil sesenta y siete con 02/00
($1.042.067,02)
Fundamento de la preadjudicación: María Pía Ferreira, María Danai Eguiguren y
Natalia Tanno.
Vencimiento validez de oferta: 23/08/2012
Lugar de exhibición del acta: Dirección Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1
día a partir de 02/08/2012 en cartelera.
Mariana Ostiglia
Directora General

OL 2964
Inicia: 2-8-2012

Vence: 2-8-2012
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS.
Renovación de Licencias Symantec - Carpeta de Compras Nº 20.307
Llámese a Licitación Pública que tramita la Renovación de Licencias Symantec (Carpeta de Compras N° 20.307).
Consulta y Retiro de Pliegos: el Pliego de Condiciones podrá ser consultado
u obtenido desde la web del Banco www.bancociudad.com.ar/licitaciones, a partir del
día 31/07/2012.
Fecha de Apertura de Ofertas: 22/08/2012 a las 11 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 7° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología
Mario A. Selva
Coordinador
Nicolás Pepe
Gerente de Compras

BC 168
Inicia: 31-7-2012

Vence: 2-8-2012

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Realización de un Documental Institucional de seguimiento de obra para el
Edificio del Banco en Parque de los Patricios – Carpeta de Compras Nº 20309
Llamase a Concurso Público que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya
apertura se realizará el día 21/08/2012 a las 12:00 hs.
Valor del Pliego de Condiciones: $0,00 (cero y 00 / 100)
Adquisición y Consulta de pliegos:
el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 02-08-2012. Fecha
tope de consultas: 15.08.2012
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, Buenos Aires,
Capfed (1041)
Marina Kon
Equipo Grandes Contratos
Gerencia de Compras

BC 174
Inicia: 02-08-2012

Vence: 06-08-2012
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Trabajos de remodelación parcial de la Sucursal Nº 58 - Carpeta de Compra Nº
20.334
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de remodelación parcial
de la Sucursal Nº 58 “Consejo Profesional”, sita en la calle Paraná 744, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”, con fecha de Apertura el día 27/08/2012 a las 11
horas.Valor del pliego: $ 200 (Pesos: Doscientos)
Adquisición y consultas de pliegos:
Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de
consultas: 21/08/2012.-

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras

BC 172
Inicia: 2-8-2012

Vence: 2-8-2012

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Provisión de Resmas de papel - Carpeta de Compra Nº 20.348
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión de Resmas de papel para
fotocopiadora e impresora tamaño A4, según Normas IRAM 3100, 3123 y 3124”
Fecha de apertura de sobres: 21.08.2012 a las 11 hs.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y Consulta de pliegos:
el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 31.07.2012. Fecha
tope de consultas: 14.08.2012
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas

BC 169
Inicia: 31-7-2012

Vence: 2-8-2012
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 20.268
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
20.268 –Licitación Pública-, a la firma INTRAOBRA S.R.L., que tramita los trabajos de
impermeabilización en subsuelos y tanques, en Dependencias varias del Banco
Ciudad de Buenos Aires; afectándose a los mismos hasta la suma de $ 140.000 más
I.V.A., cifra que podrá ser consumida por el Banco con la fecha tope del día
16.05.2013.
Nota: Se deja constancia que la grilla de valores unitarios fijados para los presentes
trabajos, se encuentra colgada en la cartelera del Banco, sita en Florida 302, 7mo.
Piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 15 horas.
Domicilio del Preadjudicatario: Av. Pueyrredón 1535, Piso 7° C, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. C.P.: 1118.
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10.00 a 15.00 horas.

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras

BC 173
Inicia: 2-8-2012

Vence: 2-8-2012
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Consejo de la Magistratura
DEFENSORÍA GENERAL
Adicional obra México tabiques divisorios de oficinas adicionales - Licitación
Pública Nº 6/11
Expediente Nº 290/12
Objeto: adicional obra México tabiques divisorios de oficinas adicionales.
Disposición SGC Nº 73/12:
1º.- Aprobar el Adicional de Obra Nº 1 de la Licitación Pública Nº 06/11, cuyo objeto es
la provisión y colocación de tabiques de aluminio, tendiente a la ejecución de los
trabajos de readecuación de las instalaciones de la sede de esta Defensoría General
ubicada en la calle México 890 de esta Ciudad de Buenos Aires adjudicada a la firma
Ing. David A. Bonaldi, por un monto total de PESOS CIENTO VEINTISÉIS MIL
DIECISIETE CON CERO CENTAVOS ($126.017,00), en virtud de lo dispuesto en el
art. 1.13.1 y 1.13.2 del Pliego Único de Condiciones Generales para Obras Mayores
aprobado mediante Resolución DG Nº 251/09.
2º.- PRORROGAR el plazo contractual de la obra tendiente a la ejecución de los
trabajos de readecuación de las instalaciones de la sede de esta Defensoría General
ubicada en la calle México 890 de esta Ciudad de Buenos Aires, por el término de
veinte (20) días corridos a contarse desde la suscripción de la Orden de Inicio de los
trabajos contemplados en el presente Adicional.
3º.- AFECTAR el monto indicado en el Artículo 1º a las partidas presupuestarias
vigentes.
4º.- INTIMAR a la empresa Ing. David A. Bonaldi para que en el término de los cinco
días (5) hábiles contados a partir de la notificación del presente acto administrativo,
amplíe en un cinco por ciento (5%) del aumento, la garantía de adjudicación
oportunamente constituida, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 1.4.4 del
Pliego Único de Condiciones Generales para Obras mayores.
Firmado: Lic. Jorge Costales
Alejandro Guyon
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones

OL 2969
Inicia: 2-8-2012

Vence: 2-8-2012
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Agencia de Sistemas de Información
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
Preselección de ofertas - Expediente N° 1386676/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública (subasta inversa) Proceso
Nº 8056-0032-LPU12.
Dictamen de Preselección de Ofertas
Rubro comercial: 7130 Informática
Objeto de la contratación: Adquisición de Notebooks.
Observaciones:
Oferta(s) Presentada(s)
CORADIR S.A.
PC ARTS ARGENTINA S.A.
Coradir S.A.:
Desestímese la oferta presentada según lo estipulada en el art. 104º Inc. e y h) de la
ley 2095., en concordancia con el art. 10º de la Resolución Nº 1160-MHGC-2011, por
no cumplimentar con las especificaciones técnicas según informe Nº 01589221ASINF-2012
Declarese fracasada la presente licitación mediante la modalidad de subasta inversa
según lo estipulado en art 82 de la ley 2095.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 02/08/2012 en Av. Independencia 635.
Gustavo Gazzaneo
Director Ejecutivo

OL 2967
Inicia: 2-8-2012

Vence: 2-8-2012
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Edictos Particulares
Retiro de restos
Se comunica a los deudos que tengan los restos de familiares depositados en
situación de abandono en la Asociación Socorros Mutuos San Crispín, Panteón Nº
1 y 2 del Cementerio de la Chacarita, deberán retirarlos dentro de los 15 días corridos
de la fecha, caso contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerios del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires su cremación, siendo las cenizas depositadas
en el Osario del Panteón 2 ubicado en el Grupo II del Cementerio de la Chacarita.
Solicitante: Asociación de Socorros Mutuos San Crispín (Sarmiento 4503, 2º piso “C”,
teléfono 4862/2058, Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
EP 259
Inicia: 30-7-2012

Vence: 3-8-2012
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Transferencia de Habilitación
Fabián Alejandro Bon Dergham, abogado, comunica que Plastiflex S.R.L., que posee
A) una última habilitación otorgada en fecha 3/11/1971, para funcionar en el carácter
de “Fabr. Art. Caucho y/o látex s/generador de vapor, disolución c/mat. Prima
elaborada, fábrica de productos plástico (con materia prima elaborada), mediante el
Expediente N° 122337/1967, para el inmueble ubicado en la calle José Ignacio Rucci
3969/85, y B) una ampliación para funcionar como “Depósito de artículos de caucho
para uso medicinal y del hogar, depósito de plásticos, celuloide y similares”, por
Expediente N° 62419/1989, en fecha 8/2/1991, para José Ignacio Rucci 3969/85 y
Aquino 6025/37, PB) cambia la denominación por Plastiflex S.A.C.I.F.e I., bajo la
CUIT N° 30-54987140-9, quedando como titular del negocio de fabricación, depósito y
venta de artículos de material plástico, sito en la calle José Ignacio Rucci 3969/85 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitantes: Fabián Alejandro Bon Dergham
EP 238
Inicia: 27-7-2012

Vence: 2-8-2012

Transferencia de Habilitación
Marcelo Fabián Savransky y Juan Martín Benitez SH, avisa que transfiere
habilitación municipal del local sito en Bolaños 167, PB, PA, CABA, que funciona
como: “Cancha de Tenis – Paddle – Servicio de Café – Bar uso complementario de
canchas de tenis, Canchas de Tenis Paddle y/o Canchas de Frontón c/ Raqueta de
(Squash)” Observaciones: del rubro Servicio de Café – Bar Uso complementario de
Canchas de Tenis – Paddle y/o Canchas de Frontón c/ Raqueta (Squash), queda
excluido la actividad Canchas de Frontón c/Raqueta de (Squash), Expte. Nº
1288529/2010, en fecha 29/3/2012 mediante Disposición Nº 2857/DGHP/2012, con
una superficie de 1531,80, concedida la misma en idénticos términos que la
habilitación anterior, otorgada por Expediente Nº 19363/1992, a Guillermo Garcia
Berro (DNI 16.920.366) con domicilio en Bolaños 167, PB, PA, CABA. Reclamos de
ley en el mismo local.
Solicitante: Guillermo Garcia Berro
EP 246
Inicia: 27-7-2012

Vence: 2-8-2012

Transferencia de Habilitación
CA-EN-CO S.A.C.I.F.Y.C.; con domicilio Zapiola 2950, CABA.- Comunica que
transfiere a GOSSIP S.A. con el mismo domicilio; el local que funciona como “Depósito
de mercaderías en general, comercio minorista venta de repuestos y materiales
eléctricos, y comercio minorista venta de revestimientos y alfombras y oficina
comercial, complementaria de la actividad principal” expediente numero
1055483/2009; ubicado en Zapiola 2950, planta baja; CABA. Reclamos de ley en el
mismo domicilio.
Solicitantes: Eugenia Raschkovan (Apoderada de CA-EN-CO S.A.C.I.F YC)
Juan Manuel Zubillaga (Apoderado de GOSSIP S.A.)
EP 248
Inicia: 27-7-2012

Vence: 2-8-2012

Nº3965 - 02/08/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 177

Transferencia de Habilitación
Cuatro Cosacos S.R.L. domicilio Paraguay 2417, CABA. Comunica que transfiere a
Ariel Santiago Blanco; con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito en
Paraguay 2417; planta baja, CABA, que funciona como “Hotel sin servicio de comidas
con una capacidad máxima de treinta y seis (36) habitaciones” habilitado por
Expediente numero 23115/1997. Reclamos de ley en Venezuela 2036/38 CABA.
Solicitantes: Carlos A. Costa (Gerente de Cuatro Cosacos SRL)
Ariel Santiago Blanco
EP 249
Inicia: 27-7-2012

Vence: 2-8-2012

Transferencia de Habilitación
Juan Francisco Manuel Arbert DNI23.787.945 con domicilio Av. Álvarez Jonte 2401
1150, CABA. Comunica que transfiere a Gerardo Norberto Mazza DNI 21.880.653;
con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito en Avenida Álvarez Jonte 2401,
Planta Baja, CABA que funciona como “Comercio minorista venta de artículos para
animales domésticos, venta de fármacos veterinarios, consultorio veterinario;
habilitado por Expediente numero 1572129/2009. Observaciones: Acredita
cumplimiento de la Ordenanza Nº 50033, acompañando copia certificada del título de
profesional médico veterinario. Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitantes: Gerardo N. Mazza (Por si y como Apoderado del Señor Aubert)
EP 250
Inicia: 27-7-2012

Vence: 2-8-2012

Transferencia de Habilitación
Se avisa que Claudia Yemile Amoroso con DNI Nº 22.076.415 con domicilio en Mario
Bravo Nº 18 planta baja C.A.B.A. Transfiere la habilitación del local sito en la calle
Moreno Nº 1945 planta baja C.A.B.A por expediente nº 748657/2011 a Miguel Ángel
Amoroso con DNI: 30.034.128 con domicilio en Moreno Nº 1945 planta baja C.A.B.A.
Habilitado como Fabricación de masas y demás productos de pastelería y sándwiches.
Cocción de productos de panadería cuando reciba la masa ya elaborada, elaboración
de productos de panadería con venta directa al público, comercio minorista de
productos alimentitos envasados, comercios minorista de masas, bombones,
sándwiches (sin elaboración), casa de comidas rotisería. ). Reglamos de ley en
Moreno Nº 1945 planta baja UF Nº 1 C.A.B.A.
Observaciones: el rubro solicitado con el código 500202 es SIN ELABORACION DE
PAN. El local no posee servicio de envió a domicilio.
Solicitante: Miguel Ángel Amoroso
EP 254
Inicia: 27-7-2012

Vence: 2-8-2012
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Transferencia de Habilitación

Se avisa que Guillermo Domingo Bianchi con DNI: 4628243 con domicilio en
Perú nº 663 3 B C.A.B.A. Transfiere la habilitación del local sito en la calle
Piedras Nº 432/436 PB entrepiso C.A.B.A por expediente Nº 84553/1993 a
Tomas Clemente Ferreiro con DNI: 11360740 con domicilio en Piedras Nº 432
PB C.A.B.A. Habilitado como comercio minorista de productos alimenticios en
general, comercio minorista de bebidas en general envasadas, casa de
comidas rotisería, comercio minorista de artículos de limpieza. Reglamos de ley
en Piedras Nº 432 PB C.A.B.A
Solicitante: Tomas Clemente Ferreiro
EP 255
Inicia: 27-7-2012

Vence: 2-8-2012

Transferencia de Habilitación
Ernesto A. Cohen, Abogado, con domicilio en Av Corrientes N° 1670 Piso 2 Oficina 7
CABA, avisa que G.V.P. SRL transfiere la habilitación del local sito en Av Francisco
Beiro N° 3124/28 P.B, P.Alta, E.P CABA , que funciona como "casa de lunch, cafe bar,
despacho de bebidas, wisqueria, cervezeria, billares, y pool ( ACT. ACCESORIA)", Por
el Exp N° 63535/2005, En fecha 17/02/2006 (Habilit. Primitiva por Exp N° 46809/2003)
con Sup. de 200.53 mts2. A nombre del mismo titular inscripción de habilit otorgada
por ampliación de rubro y Sup para funcionar como " restaurante cantina" Por Exp. N°
20870/2006, Sup ampliada 283.27 Mts2. Además Una ampliación de rubro a nombre
del mismo titular para funcionar como "Local De Baile Clase "C" Act Complementaria
20% de la sup total" por Exp N° 167515/2010 En fecha 23/11/2010; a Magmor S.R.L.
con domicilio en calle Francisco Beiro N° 3128 CABA.
Reclamos de ley en Av Corrientes N° 1670 Piso 2 Oficina 7 CABA.
Solicitante: Ernesto A. Cohen
EP 256
Inicia: 30-7-2012

Vence: 3-8-2012

Transferencia de Habilitación
Juan Carlos Rodriguez con domicilio en calle Sarmiento 3825 PB CABA, avisa que
transfiere la habilitación del local sito en calle Sarmiento 3825 PB CABA, que funciona
como "Taller de carpintería, ebanistería y tapizado de muebles- Com. Min De textiles
para tapicería", Mediante el expediente Nº 19061/1990, por disposición Nº
56859/DGHP/1990 con una superficie de 42.11 m2 a Cristian Ezequiel Rodriguez
DNI: 30.758.799 Con domicilio en calle Fraga 4465 CABA. Reclamos de Ley y
Domicilio en calle Sarmiento 3825 PB CABA
Solicitantes: Juan Carlos Rodriguez
EP 257
Inicia: 30-7-2012

Vence: 3-8-2012
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Transferencia de Habilitación
Jose Maleh, LE. 4.173.377, con domicilio en la calle Av. Pueyrredon 830 CABA
Transfiere la Habilitación de, fabrica de chacinados y embutidos, por Expediente Nº
99870-1972 en fecha 19-07-1973, para el Inmueble ubicado en la calle Int Osvaldo
Benedetti ( ex Laguna) 246 CABA. AL Grupo Taim S.A. representada por su
Presidente Jose Maleh L.E: 4.173.377,con domicilio en la calle Avda Pueyrredon 830
CABA. Reclamo de ley en la calle Int Osvaldo Benedetti ( ex Laguna ) 246 CABA.
Solicitante: Jose Maleh
EP 258
Inicia: 30-7-2012

Vence: 3-8-2012

Transferencia de Habilitación
Fernando Luis Tajani, con domicilio en Dedico 2156 CABA, avisa que Gustavo Luis
Vallazza y Fernando Luis Tajani transfieren la habilitación del local sito en Cucha
Cucha 1595, PB, CABA, con una superficie de 98,26 m2, que funciona como empresa
de desinfección y desratización, reparaciones y mantenimiento de edificios y sus
partes (unicamente como oficina), por disposición Nº 105441/DGC/95, en fecha
16/11/1995, mediante el Expediente Nº 82934/95; a Urbeco Ecología Urbana S.R.L.
con domicilio en Cucha Cucha 1595 CABA. Reclamos de ley en Cucha Cucha 1595
CABA.
Solicitante: Fernando Luis Tajani
EP 260
Inicia: 31-7-2012

Vence: 6-8-2012

Transferencia de Habilitación
Omar Leonardo Miano y Horacio Rubén Miano, domiciliados en la calle Saraza
5611 de Cap. Fed., transfieren la habilitación municipal a Rohl S.R.L., rubro “Taller de
alineación y balanceo, Taller de encendido y electricidad de automóvil, Taller de partes
y accesorios de automóvil, Taller de repar. de automóviles excl. chapa, pintura y
rectificación de motores” por Exp. 13440/2011, ubicado en la calle Saraza 5611, PB,
Piso 1º de Cap. Fed. Superficie 416,10m2. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Rohl S.R.L.
EP 261
Inicia: 1-8-2012

Vence: 7-8-2012
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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 cito en la calle Enrique Fernández 3864 Lanús, C.P. 1824 Pcia de
Bs. As., presentarse en las Oficinas de Recursos Humanos del Hospital Durand a los
efectos de regularizar su situación de revista a/p del 10/3/12 al 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).
Observación: Rectificación del Edicto Oficial N° 355 publicado desde el día 27/7/12 al
31/7/12.
Martin Cagliolo
Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm.
EO 361
Inicia: 1º-8-2012

Vence: 3-8-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
Notificación - Expediente Nº 2.405.485MGEYA/2011
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica a la agente Ruiz Díaz Noemí, DNI. 23.550.952, que dentro del tercer día hábil
deberá comparecer ante la Escuela Nº 24 del Distrito Escolar 07º y firmar el formulario
de cesación de servicios, como así también presentar la renuncia por escrito de
acuerdo a la normativa vigente a fin de proceder a convalidar la misma, tramitada
mediante Expediente Nº 2.405.485/MGEYA/2011.
Queda ud. notificada.
Nilda Mabel Meynier
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes
EO 362
Inicia: 1º-8-2012

Vence: 3-8-2012

Nº3965 - 02/08/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Resolución N° 1.094/DGR/2012
Buenos Aires, 22 de mayo 2012
VISTO: EL Registro N° 131.756/2010 y la Carpeta N° 106.802-DGR-2009, relacionado
con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de CARBALLO RAQUEL y
RODRIGUEZ MIRIAM (Sociedad de Hecho), con domicilio fiscal en Av.
INDEPENDENCIA 2135, -Comuna N° 3- de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1126091-02 CUIT N° 30-70863862-1, cuya
actividad detectada es la de “Venta al por mayor de instrumental Medico y
Odontológico y Venta de artículos Ortopédicos“, de las que resulta:
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización
de impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en
el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, con relación a los períodos fiscales 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008
(1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2010 (1° a 3°
anticipos mensuales);
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y sus
posteriores convalidaciones jerárquicas fs. 24 a 27, 54 a 56, 61 a 66 y 81 a 86 del
Registro N° 131.756-DGR-2010, cuya vista se confiere por medio de la presente como
así también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste
pudo determinarse que las causas que fundamentan el mismo tienen su origen en la
omisión total en la declaración de ingresos y pago del impuesto correspondiente,
respecto de la totalidad de los periodos fiscales motivo de ajuste.
Que las diferencias de verificación han sido realizadas teniendo en cuenta el siguiente
procedimiento: El actuante concurrió al domicilio fiscal declarado por la sociedad
verificando que el mismo se encuentra incompleto por carecer de la identificación
correspondiente al piso y departamento, razón por la cual, no pudo localizar a la
responsable.
Por ello, la inspección interviniente procedió a efectuar las acciones apropiadas a los
efectos de poder localizar a la contribuyente en algún otro domicilio alternativo
declarado ante esta AGIP, para lo cual, solicito información a la Dirección de
Inteligencia Fiscal sobre domicilios alternativos que pudiesen corresponder a quien
nos ocupa.
En respuesta al pedido efectuado la Dirección mencionada acompaño datos de donde
surge que una de las Socias de la Firma, es accionista de Cerezo Construcciones
S.A., cuyo domicilio coincide con el fiscal denunciado por Carballo Raquel y Rodríguez
Miriam (Sociedad de Hecho), aportando en esta oportunidad piso y departamento.
Con esta nueva información, la inspección interviniente, reitero la visita al domicilio
fiscal de la sociedad de hecho, donde ubico a la Sra. Carballo Raquel, dando inició a la
verificación.
Cabe mencionar que la responsable solamente exhibió el Poder General de
Administración, no aportando el resto de la documentación requerida, a pesar de
haber solicitado en dos oportunidades plazo de ampliación para la mencionada
presentación.
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En razón de ello, Ia actuante solicitó a Ia AFIP, información sobre las Bases
Imponibles declaradas en concepto de Impuesto al Valor Agregado, sin que le fueran
suministrados.
De acuerdo a la consulta de antecedentes comerciales la actuante detecta que Ia
actividad de la contribuyente es Venta al por Mayor de Instrumental Medico y
Odontológico y Venta de Artículos Ortopédicos.
Asimismo al no contar con documentación contable fehaciente, a los efectos de
obtener las bases imponibles mensuales de los anticipos motivos de ajustes Ia
actuante aplicó coeficientes progresivos tomando como base el periodo 10 del año
2005, tal como surge de fs. 14 y de la hoja de trabajo obrante a fs. 44 todas del
Registro N° 131.756/2010.
Cabe mencionar que Ia totalidad de los ajustes practicados se gravaron a la alícuota
del 3% conforme lo establecido en el art. 55 inc. 10 de la Ley Tarifaria para el año
2010 y disposiciones concordantes con años anteriores motivos de ajuste;
Se deja constancia que Ia presente se realiza sobre base presunta y con carácter
parcial;
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales que se encuentran a fs. 75 y 76 cuyas copias obran a fs. 77 a 80
todas del Registro N° 131.756/2010, conteniendo las liquidaciones respectivas, con
respecto a los periodos observados, detallados anteriormente;
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante mediante publicación de
edictos en el Boletín Oficial obrante a fs. 68 a 71 del Registro N° 131.756/2010, no se
hizo presente ningún representante de la firma a conformar las diferencias, ni abonó el
ajuste de que se trata motivo por el cual se las tiene como no conformadas (fs. 73 de
la misma actuación); Y,
CONSIDERANDO:
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de Ia responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial tal como lo
prescriben los artículos 134, 135, 136, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 167, 168 y
169 del Código Fiscal Texto Ordenado 2012 y disposiciones concordantes de años
motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
articulo 97 -omisión- Código Fiscal Texto Ordenado 2012 y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a Ia totalidad de las infracciones
cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna;
Que por último, resulta necesario observar que habiéndose concurrido al último
domicilio fiscal denunciado por Ia contribuyente, y resultando imposible ubicar a Ia
misma, tal domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal Texto
Ordenando 2012, dispone para el caso: “Art. 21...Los contribuyentes que no cumplen
con Ia obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto
o inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus
domicilios en Ia sede de esta Dirección General...“.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar Ia
contribuyente Ia comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar validamente notificadasIos
días martes y viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de
suscripción de esta Resolución.
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Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la
eventual situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de
Faltas Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101 y 102 Código Fiscal Texto
Ordenado 2012, se la intima para que dentro del término de quince (15) días de
notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con
anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y
secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda
relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados.
Que por último corresponde intimar a la contribuyente, tanto bajo su forma de
Sociedad de Hecho, así como a sus integrantes en forma indistinta, para que dentro
del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se las intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo las contribuyentes la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución N°11-AGIP-2009;
LA SUBDIRECCION GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA
Y COORDINACION JURIDICA
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
y de las obligaciones fiscales consiguientes, sobre base presunta y con carácter
parcial, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente
CARBALLO RAQUEL y RODRIGUEZ MIRIAM (Sociedad de Hecho), con domicilio
fiscal en Av. INDEPENDENCIA 2135, -Comuna N° 3- de esta Ciudad, inscripta en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1126091-02 CUIT N° 30-70863862-1,
cuya actividad detectada es la de “Venta al por mayor de instrumental Medico y
Odontológico y Venta de artículos Ortopédicos“, con respecto a los periodos fiscales
2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a
12° anticipos mensuales) y 2010 (1° a 3° anticipos mensuales);
Artículo 2°: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los
“Considerandos” de la presente.
Artículo 3º.- Intimar a CARBALLO RAQUEL y RODRIGUEZ MIRIAM (Sociedad de
Hecho), para que dentro del plazo de 15 (QUINCE) días de notificada esta Resolución,
declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un acto administrativo
sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con anterioridad, aportando en
caso afirmativo los elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines
de realizar un correcto encuadre de su situación infractora conforme lo pautado por
los artículos 101 y 102 Código Fiscal Texto Ordenando 2012. Todo ello bajo
apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 4°.- Conferir vista de estas actuaciones a las contribuyentes, para que en el
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, expresen por escrito su
descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho debiendo
acreditar el presentante la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación,
bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de Ia causa.
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Artículo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de Ia presente Resolución.
Articulo 6°: Hacer saber a Ia contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas
los días martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha
de suscripción de esta Resolución.
Articulo 7°: Intimar a la contribuyente, tanto bajo su forma de Sociedad de Hecho, así
como a sus integrantes en forma indistinta, para que dentro del termino de quince (15)
días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se las intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo las
contribuyentes la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 8°: Regístrese; notifíquese a las contribuyentes, bajo su forma de Sociedad de
Hecho y a sus integrantes en forma indistinta, al domicilio fiscal y mediante la
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en el articulo 30 Código Fiscal Texto Ordenando 2012, con copia de la
presente, y resérvese.- Caliendo. Subdirector.
ANEXO
Vicente Caliendo
Subdirector General
EO 360
Inicia: 1º-8-2012

Vence: 3-8-2012
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Juzgado Provincial
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 – CIUDAD DE VILLA MERCEDES,
SAN LUIS
Notificación (Oficio Judicial Nº 1573514)
Caratulada "Fruticon S.A. – Concurso Preventivo de Grupo Económico”
La Dra. Marisa Catuogno, Secretaria Titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 2 con
asiento en la Ciudad de Villa Mercedes, San Luis, en los autos caratulados “Fruticon
S.A. – Concurso Preventivo de Grupo Económico”, notifica que en fecha 26/9/06
se ha dispuesto la conclusión del Proceso Concursal y la cesación de la actuación del
Síndico designado CPN Horacio Melano. Villa Mercedes (San Luis), Julio 23 del 2012.
Marisa E. Catuogno
Secretaria
OJ 121
Inicia: 1º-8-2012

Vence: 3-8-2012
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Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORA Y FINALIZACIÓN DE
OBRAS DEL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES – UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS
Intimación – Expediente Nº 09/CPRM y FOPL/2008
Intímase, a la Sra. Gricelda Cabrera Fernández, DNI Nº 93.898.486. CUIL/CUIT Nº
27-93898486-2, con domicilio constituido en la calle Mendoza 2517 Piso 2º, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a que en el plazo de 5 (cinco) días contados desde la
finalización de la publicación del presente edicto, deposite la suma de $ 59.842,21
(pesos cincuenta y nueve mil ochocientos cuarenta y dos con veintiún centavos) en la
Cuenta Nº 0027848/7 de titularidad de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Ares, radicada en la sucursal 111 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
conforme a la multa según Res. 481-SA-2012 en virtud a la Boleta de Deuda que a
continuación se detalla:
Boleta de deuda. I.- Persona destinataria. Multado: Gricelda Cabrera Fernández. DNI
Nº 93.898.486. CUIL/CUIT Nº 27-93898486-2. Domicilio constituido: Mendoza 2517
Piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. II.- Individualización. A.- Expediente
Administrativo: 09/CPRM y FOPL/2008. B.- Detalle: multa por incumplimiento prevista
en la Ley Nº 2095 y en el Decreto Nº 8/VP/08, aplicada en virtud de lo ordenado en el
artículo 3º del Decreto Nº 8/VP/2010, acto administrativo por el cual, se rescindió de
puro derecho, el contrato celebrado mediante Orden de Provisión Nº 3/09 (adjudicado
por Decreto Nº 23-VP-2009 a la Sra. Gricelda Cabrera Fernández), por vencimiento
del plazo de ejecución. III.- Monto de la Multa. A.- Multa Total a pagar a cargo de la
Sra. Gricelda Cabrera Fernández: $ 59.842,21 (pesos cincuenta y nueve mil
ochocientos cuarenta y dos con veintiún centavos). B.- Para el caso de incumplimiento
del pago de la multa en el plazo establecido, se producirá la mora automática, y se
adicionarán a la misma, intereses diarios calculados conforme la tasa de descuento de
documentos comerciales a 30 días publicada por el Banco de la Nación Argentina,
hasta su efectivo pago.
Natalia Laura Varady
Coordinadora del Proceso Licitatorio
Unidad Ejecutora de Obras
EO 363
Inicia: 1º-8-2012

Vence: 3-8-2012
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 1724333/2011, incorporados Ex N° 2075694/2011, Ex
N° 2044876/2011 y Ex N° 2388964/2011
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
Orsevil S.A., Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 1169824-01, CUIT
N° 30-70987996-7, con domicilio fiscal en Av. Independencia 950, Planta Baja,
Departamento 1, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el
Boletín Oficial- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 30.956, de fecha
27/07/2006, se comunica el inicio de una inspección destinada a verificar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias que la Dirección General de Rentas de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y control mediante cargo de
inspección N° 8.043/2011. Que verificados los incumplimientos de cada uno de los
puntos intimados oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a
favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de $ 50.566,88 (pesos cincuenta mil
quinientos sesenta y seis con 88/100) que se detallan en anexo que se acompaña,
según surge del Expediente N° 2388964/2011. Por tal motivo se intima a que el primer
día martes hábil posterior a la publicación de este Edicto, se presente persona
responsable de la firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio ante el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa B, de la
Dirección de Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General
de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 12:30 a 16:00
hs., a los efectos de notificarse de las Diferencias de Verificación de carácter parcial
determinadas por los períodos: Mayo 2011 a Abril 2012, como consecuencia de
diferencias por ingresos omitidos y la aplicación del artículo 168 inc. 5) del Código
Fiscal Vigente (t.o. 2012) y en virtud de lo establecido en la Ley Tarifaria en el art. 53
inc. 3) Año 2012 y concordantes anteriores; y en caso de prestar conformidad a los
ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos
correspondientes que establece el artículo 67 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2012),
dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso
de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de
Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la consecuente inclusión en el
Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo establece el artículo 3 de la Resolución Nº 744AGIP/2011. Diferencias de carácter parcial.
ANEXO
Claudio Basile
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales
EO 358
Inicia: 31-7-2012

Vence: 2-8-2012

Nº3965 - 02/08/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 189

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica que por Expediente
Nº 2.414.137-11, tramita la Resolución Nº 888-MDSGC-2012, “Otorgase licencia
extraordinaria sin goce de haberes por designación en cargo de mayor jerarquía a la
agente Chiste, María Cristina DNI. Nº 16.823.071, CUIL. Nº 27-16.823.071-6, F.C. Nº
441.760, quien presta servicios en la Dirección General de Atención Inmediata
dependiente de la Subsecretaría Fortalecimiento Familiar y Comunitario, de este
Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 10/12/2011 y mientras dure en el cargo, por
haber sido designada como Asesora en Temas Sociales en el Bloqueo Político Unidad
Popular de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, reteniendo la partida
4517.0500.PA.01, según lo establecido en el Artículo 16 inc. k) de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Nº 471 (BOCBA. Nº 1026)”.
Santiago López Medrano
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario
EO 364
Inicia: 1º-8-2012

Vence: 3-8-2012

