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Poder Legislativo
Ley
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 4212
Buenos Aires, 28 de junio de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 1° de la Ley 3266, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
"Artículo 1°. Objeto. La presente Ley tiene por objeto establecer e implementar
medidas tendientes a prevenir y erradicar la violencia contra y entre niñas, niños y
adolescentes que se ejerce a través de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) y a promover el uso seguro de dichas tecnologías por parte de
este sector de la población".
Art. 2°.- Agréganse el artículo 1° bis a la Ley 3266, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
"artículo 1° bis. Las medidas que se promueven, tendrán como destinatarios/as a:
a) Niñas, Niños y Adolescentes.
b) Familias.
c) Personas que ejerzan la guarda de los niñas, niños y adolescentes.
d) Docentes, profesores/as y educandos del sistema educativo desde el nivel inicial
hasta el nivel secundario y,
e) La comunidad como parte activa en el logro de la vigencia plena y efectiva de los
derechos y garantías de niñas, niños y adolescentes".
Art. 3°.- Agréganse los siguientes incisos al artículo 4° de la Ley 3266:
"inciso h) Diseñar e implementar estrategias específicas para promover el uso seguro
y responsable de las TIC por parte de niños, niñas y adolescentes, alertando sobre las
prácticas nocivas, resguardando el derecho a la libre expresión y asociación, así como
también a la intimidad de las comunicaciones; inciso i) Crear un servicio de recepción
de quejas ante la localización en la red de contenidos ilícitos, fraudulentos o
perniciosos para niñas, niños y adolescentes".
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 10 de agosto de 2012
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del
Decreto N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 4212 (Expediente N° 1461081/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 28 de junio de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 27de julio
de 2012.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aíres, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a los Ministerios de Educación y Desarrollo Social. Cumplido, archívese.
Clusellas
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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.° 401/12
Buenos Aires, 9 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2928, el Decreto Nº 662/09, la Resolución Nº 1983/MHGC/11, el Acta Nº
589/12 de la Comisión Clasificadora de Bienes en Desuso, el Expediente Nº
1342656/12 e incorporados y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2928 establece un mecanismo de gestión para los bienes en desuso del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y autoriza al Poder Ejecutivo a
donar bienes muebles, útiles y elementos de consumo que integran el patrimonio de la
Ciudad, que fueran declarados fuera de uso y/o servicio;
Que el artículo 5° de la referida norma autoriza al Poder Ejecutivo a donar bienes
muebles, útiles y elementos de consumo que integran el patrimonio de la Ciudad, que
fueran declarados fuera de uso y/o servicio no atribuibles a la responsabilidad de
terceros y que se encuadren dentro de la categoría de rezago, excepto aquellos que
hayan sido registrados como bienes de transformación o consumo,
Que el artículo 7° de la citada Ley establece que los elementos declarados en la
categoría de rezago que no estén registrados como bienes de transformación o
consumo, serán en primera instancia cedidos en carácter de donación a Gobiernos
Provinciales, Municipales, Organismos Nacionales o Entidades de Bien Público que
así lo soliciten;
Que por el Decreto Nº 662/09 se aprobó la reglamentación de la Ley Nº 2.928 y se
facultó al señor Ministro de Hacienda a dictar las normas operativas necesarias a
efectos de materializar los procedimientos de bajas de Bienes Muebles en Desuso y
de Bienes Muebles Registrables en Desuso, previendo la creación de un circuito
interno que deberán seguir las reparticiones gubernamentales en relación a los bienes
en desuso;
Que mediante Resolución Nº 1983/MHGC/11 se aprobaron los procedimientos y
circuitos de baja de los bienes muebles en desuso y de los bienes muebles
registrables en desuso, en el marco de la Ley Nº 2.928 y el Decreto Nº 662/09;
Que mediante el actuado citado en el Visto, la Dirección General de Ordenamiento del
Espacio Público, dependiente de la Subsecretaría Uso del Espacio Público del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público ha solicitado la baja de 1178 Refugios de
Transporte Público, atendiendo a que los mismos resultan obsoletos;
Que se ha dado oportuna intervención a la Comisión Clasificadora de Bienes en
Desuso, la cual emitió el Acta de Clasificación Nº 589/12 en la que concluyó que los
bienes cuya baja fuera solicitada por la Dirección General de Ordenamiento del
Espacio Público, dependiente de la Subsecretaría Uso del Espacio Público del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, deben ser categorizados como rezagos, no
habiendo sido registrados como bienes de transformación o consumo;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley Nº 2.928, se procedió
a publicar por el plazo de sesenta (60) días corridos los primeros sesenta (60)
Refugios de Transporte Público en el portal web en del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y por un día (1) en el Boletín Oficial, a fin de dar difusión al
procedimiento seguido y eventualmente recibir solicitudes de donación por parte de
organismos públicos y/o entidades de bien público interesadas;
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Que según consta en los presentes actuados, el Ministerio de Gobierno, en su carácter
de coordinador de las relaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires con los Estados Provinciales y los Municipios, ha recibido diversas solicitudes de
donación por parte de Municipios del interior del país, mediante las cuales los
representantes de los mismos manifiestan su interés por los bienes sujetos a donación
y exponen los motivos en razón de los cuales estos bienes resultarían de gran utilidad
para sus Municipios;
Que en cumplimiento del procedimiento previsto por la normativa antes citada, se
suscribieron las correspondientes Actas Compromiso previstas en el artículo 9° de la
Resolución Nº 1983/MHGC/11;
Que en consecuencia, corresponde proceder al dictado del pertinente decreto que
formalice la donación de los elementos solicitados;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia en el marco de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley Nº 2.928,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Dónanse a los Municipios detallados en el Anexo I del presente, los
bienes declarados por la Comisión Clasificadora de Bienes en Desuso como rezagos
mediante Acta Nº 589/12, conforme al detalle y cantidades que obran en el citado
Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2.- Otórgase a los Municipios beneficiarios de la donación dispuesta en el
artículo 1°, un plazo de treinta (30) días corridos a contar desde la notificación del
presente, a fin de que efectúen el retiro de los bienes donados de acuerdo a lo
dispuesto en el Anexo I del presente Decreto, vencido el cual en caso de
incumplimiento quedará sin efecto la donación efectuada.
Artículo 3.- Déjase establecido que los gastos que demanden el retiro y traslado de los
bienes donados hacia el lugar de destino, correrán por cuenta exclusiva de cada uno
de los Municipios beneficiarios.
Artículo 4.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Hacienda,
de Ambiente y Espacio Público, de Gobierno y por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 5.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Hacienda, de Ambiente y Espacio Público y
de Gobierno y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones
Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda, y
notifíquese a los Municipios beneficiarios los términos del presente decreto. Cumplido,
archívese. MACRI - Grindetti - Santilli - Monzó - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 402/12
Buenos Aires, 10 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley N. º 3399, los Decretos Nros. 1.721/04 y 447/08, el Expediente N. º 1073970/09
e inc., y
CONSIDERANDO:
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Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la ratificación de un Convenio de
Permiso de Uso Precario y Oneroso a favor de ARTE RADIOTELEVISIVO
ARGENTINO SA, con referencia al espacio de dominio público ubicado bajo la
proyección del trazado de la Autopista 25 de Mayo (AU-1), entre las calles Salta y
Lima de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, identificado catastralmente como
Sección 14, Manzana 54, Parcela 007B;
Que el 4 de septiembre de 1978 la entonces Municipalidad de Buenos Aires suscribió
un Convenio de Permiso de Uso Precario y Gratuito sobre dicho predio a favor de las
licenciatarias del Canal 13 de Televisión en aquella época, PRODUCCIONES
ARGENTINAS DE TELEVISIÓN S.A.C.I. (PROARTEL) y PRODATA S.A.A.P.M.C., por
el plazo de veintiocho (28) años, cuyo vencimiento operó el 4 de septiembre de 2006;
Que a través del Decreto N.º 1.549/PEN/89, el 28 de diciembre de 1989 se adjudicó la
licencia del Canal 13 de Televisión a la sociedad ARTE RADIOTELEVISIVO
ARGENTINO SA, luego del llamado a concurso público efectuado mediante el Decreto
N.º 830/PEN/89;
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 5 del Decreto N.º 1.721/04, se otorgó a
Autopistas Urbanas SA la explotación por sí o por terceros de los espacios
genéricamente denominados bajos de autopistas y remanentes de expropiación
correspondientes a la red concesionada, situación en la que se encuentra el espacio
mencionado en el considerando precedente;
Que el 20 de septiembre de 2006 se suscribió una prórroga del Convenio de Permiso
de Uso Precario y Oneroso entre ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO SA y
Autopistas Urbanas SA cuyo vencimiento operó el 29 de septiembre de 2009;
Que mediante el Decreto N. º 447/08 se revocó el otorgamiento dispuesto por el
Decreto N.° 1.721/04, confiriéndose la administración y explotación de los referidos
espacios a la Dirección General de Concesiones;
Que dicha Dirección General considera que la propuesta de la empresa referida para
continuar el uso del espacio citado luego de dicho vencimiento cumplimenta todos los
requisitos establecidos en la Ley N. ° 3.399;
Que el 10 de junio de 2010 se suscribió un nuevo Convenio de Permiso de Uso
Precario y Oneroso entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
sociedad ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A. por un plazo máximo de cinco
(5) años, computado a partir del día 30 de septiembre de 2009, y cuyo vencimiento
operaría en fecha 29 de septiembre de 2014, salvo que con anterioridad se hubiere
concretado el pertinente llamado a Licitación Pública para la adjudicación de dicho
sector, o que la Administración lo revoque por razones de oportunidad, mérito y
conveniencia;
Que el 3 de octubre de 2011 se celebró una Adenda al convenio original, a fin de
modificar el monto en concepto de canon locativo y de establecer las medidas de
seguridad conforme a la normativa vigente, respecto del estado de los matafuegos y
nichos hidrantes;
Que por su parte, la suscripción del convenio de marras implica regularizar la
ocupación de un espacio del dominio público estableciendo, para el permisionario,
distintas obligaciones que mejorarán las condiciones del predio como su seguridad y la
de las zonas aledañas, actualizándose asimismo el monto en concepto de canon
locativo;
Que el temperamento propiciado halla mérito en la preservación del patrimonio de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo el otorgamiento del permiso de uso
precario y oneroso una mera tolerancia de la Administración que no otorga derechos y
es por lo tanto revocable sin derecho a indemnización alguna;
Que respecto al otorgamiento de permisos de uso de los bienes del dominio público,
se ha considerado que “... lo atinente al otorgamiento de "permisos" de uso sobre
dependencias dominicales, no pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al
contrario, por principio general, pertenece al ámbito de la actividad discrecional de
ella... El otorgamiento de dichos permisos depende de la discrecionalidad
administrativa... " (conf. Marienhoff, Miguel S "Tratado del Dominio Público", Editorial
TEA, año 1960, págs. 331 y ss.);
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Que el mencionado convenio y su addenda fueron suscriptos ad referéndum del
Decreto de aprobación del señor Jefe de Gobierno, por lo que resulta necesario
ratificarlos;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N.º 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 104, incisos 23 y 24 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1. - Ratifícase el Convenio de Permiso de Uso Precario y Oneroso suscripto el
10 de junio de 2010 entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
representado por el entonces Director General de Concesiones, Dr. Javier Solari
Costa, y la sociedad ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO SA, reprentada por sus
apoderados, señores Jorge Vicente García (DNI. N.° 4.555.703) y Carlos A Mansilla
(D.N.I. N.º 23.355.926), respecto del espacio de dominio público sito bajo la
proyección del trazado de la Autopista 25 de Mayo (AU-1), entre las calles Salta y
Lima (Nomenclatura Catastral: Sección 14, Manzana 54, Parcela 007B) por el término
de cinco (5) años a partir del 30 de septiembre de 2009, y su Adenda, suscripta el 3 de
octubre de 2011 por el entonces Director General de Concesiones, Dr. Ezequiel Sabor,
y los apoderados de la firma, señores Jorge Vicente García (D.N.I. N.º 4.555.703) y
Alejandro Sapino (D.N.I. N.º 22.173.793), respectivamente, los que en copia fiel, como
Anexos I y II, forman parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2. - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3. - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Escribanía General y, a efectos de su
notificación fehaciente al interesado, gírese a la Dirección General de Concesiones.
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

ANEXO
DECRETO N.° 403/12
Buenos Aires, 10 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11 y su modificatorio Nº 220/12, el Expediente Nº
964699/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 4.013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2° de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo
al Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por medio del Decreto Nº 220/12, que modificó parcialmente el Decreto Nº
660/11, se creó el Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
Distrito Gubernamental en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, con rango,
nivel y atribuciones de Dirección General;
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Que en consecuencia se propicia, a partir del 9 de mayo de 2012, la designación del
señor Sebastián Maronese. L.E 4.703.858, CUIT. 20-04703858-9, como Titular de la
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Distrito Gubernamental, del Ministerio de
Desarrollo Urbano;
Que por lo expuesto deviene procedente el dictado de la norma legal pertinente,
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1° - Desígnase a partir del 9 de mayo de 2012, al señor Sebastián Maronese
L.E. 4.703.858, CUIT. 20-04703858-9, como Titular de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) Distrito Gubernamental del Ministerio de Desarrollo Urbano, con
rango, nivel y atribuciones equivalentes a Dirección General partida 3001.0004.M.06.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
Distrito Gubernamental, Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta
DECRETO N.° 405/12
Buenos Aires, 10 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley N.° 4.013, los Decretos Nros. 661/09,660/11 y 226/12, la Resolución N.° 2517MEGC/12, el Expediente N.° 74753/12, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Ley N.° 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose en su artículo 8 inciso b),
apartado 5, que resulta función de los Ministros promover y fortalecer la iniciativa
privada en función del bien común a través de la coordinación de las funciones y
acciones de sus organismos dependientes y la de éstos con tas del ámbito privado;
Que por Decreto N.° 660/11 se procedió a aprobar la Estructura Orgánico Funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que mediante el Decreto N.° 226/12 se modificó la Estructura Organizativa del
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N.° 661/09, se estableció que los Convenios no contemplados en el
artículo 104 inciso 3° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son
suscriptos directamente por los titulares de cada Ministerio, Secretaría y Entes
Descentralizados del Poder Ejecutivo en el ámbito de sus respectivas competencias,
entendiéndose por los citados convenios a los que se celebren con personas físicas y
jurídicas de derecho privado, siempre que no impliquen erogación presupuestaria para
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
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Que mediante Resolución N.° 2517 -MEGC/12, se creó el Programa Estrategias para
la Educabilidad en el ámbito de la Subsecretaría de Equidad Educativa del Ministerio
de Educación, a los efectos de asistir a niñas, niños y adolescentes en situación de
vulnerabilidad social y sus familias a fin de garantizar condiciones mínimas de
educabilidad para el acceso al sistema educativo y el sostenimiento de sus
trayectorias educativas;
Que en el inciso d) del artículo 2 de la citada Resolución se establece el fomento en la
suscripción de convenios con el objeto de promover y facilitar la intencionalidad
educadora de todos los actores públicos en el marco del citado Programa, los cuales
implicarán erogación presupuestaria;
Que en razón de lo expuesto y con el objeto de evitar el dispendio de actividad
administrativa resulta conveniente facultar al titular del Ministerio de Educación a
suscribir los instrumentos pertinentes para la efectiva implementación del Programa
mencionado.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1. - Facúltase al titular del Ministerio de Educación a suscribir los convenios
pertinentes a los fines de la implementación del Programa Estrategias para la
Educabilidad creado por Resolución N.° 2517-MEGC/12.
Artículo 2. - El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3. - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Ministerio de
Educación, Cumplido. Archívese. MACRI - Bullrich - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 407/12
Buenos Aires, 10 de agosto de 2012
VISTO:
El Expediente N. º 1542884/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio de Salud, solicita el cese del
Dr. Víctor Daniel Dubrovsky, D.N.I. 04.441.885, CUIL. 20-04441885-2, legajo personal
262.118, como Director, interino, con 44 horas semanales, del Hospital de
Emergencias Psiquiátricas "Torcuato de Alvear";
Que por lo expuesto resulta conveniente dictar la norma legal respectiva.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1 .- Cese el Dr. Víctor Daniel Dubrovsky, D.N.I. 04.441.885, CUIL, 2004441885-2, legajo personal 262.118, al cargo de Director, interino, con 44 horas
semanales, del Hospital de Emergencias Psiquiátricas "Torcuato de Alvear", del
Ministerio de Salud, deja partida 4023.0010.MS.16.002 (P.60), debiendo continuar
revistando como Jefe División Internación (Dependiente del Departamento de
Emergencia
Psiquiátrica),
titular,
con
40
horas
semanales,
partida
4023.0010.MS.16.011 (P.63), del citado Hospital.
Artículo 2. - El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3. - Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, y a la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 398/SSTRANS/12
Buenos Aires, 10 de agosto de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.412.161-2012, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Junta Comunal Nro. 8, solicita permiso para la
afectación de la calzada Zuviría entre Guardia Nacional y Basualdo, el día Domingo 12
de Agosto de 2012, en el horario de 14:00 a 19:00 horas, con motivo de realizar un
evento;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Junta Comunal Nro. 8,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Zuviría entre
Guardia Nacional y Basualdo, sin afectar bocacalles, el día Domingo 12 de Agosto de
2012, en el horario de 14:00 a 19:00 horas, con motivo de realizar un evento.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
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Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 399/SSTRANS/12
Buenos Aires, 10 de agosto de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.603.908-2012, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, Artear, solicita permiso para la afectación de la
calzada Lavalle entre Av. Madero y Bouchard, desde las 20:00 horas del día Viernes
10 de Agosto de 2012, hasta las 06:00 horas del día Lunes 13 de Agosto de 2012, con
motivo de realizar el evento denominado “Un Sol para los Chicos”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Artear, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, de la calzada Lavalle entre Av. Madero y Bouchard,
sin afectar bocacalles, desde las 20:00 horas del día Viernes 10 de Agosto de 2012,
hasta las 06:00 horas del día Lunes 13 de Agosto de 2012, con motivo de realizar el
evento denominado “Un Sol para los Chicos”.
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Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 400/SSTRANS/12
Buenos Aires, 10 de agosto de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.631.240-2012, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, el Ministerio de Cultura, solicita permiso para la
afectación de la calzada Av. Bulrich entre Av. Santa Fe y Cerviño, desde las 23:00
horas del día Viernes 10 de Agosto de 2012, hasta las 06:00 horas del día Lunes 13
de Agosto de 2012, con motivo de realizar un evento;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Ministerio de Cultura,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Av. Bulrich entre Av.
Santa Fe y Cerviño, sin afectar bocacalles, desde las 23:00 horas del día Viernes 10
de Agosto de 2012, hasta las 06:00 horas del día Lunes 13 de Agosto de 2012, con
motivo de realizar un evento.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 401/SSTRANS/12
Buenos Aires, 10 de agosto de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.643.560-2012, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Asociación Civil “Volver a Tierra Santa”, solicita
permiso para la afectación de la calzada José Mármol entre Inclan y Salcedo, el día
Sábado 11 de Agosto de 2012, en el horario de 10:00 a 15:00 horas, con motivo de
celebrar los festejos del Día del Niño;
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Asociación Civil “Volver
a Tierra Santa”, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada
José Mármol entre Inclan y Salcedo, sin afectar bocacalles, el día Sábado 11 de
Agosto de 2012, en el horario de 10:00 a 15:00 horas, con motivo de celebrar los
festejos del Día del Niño.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 402/SSTRANS/12
Buenos Aires, 10 de agosto de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.653.661-2012, Y
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CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Subsecretaría de Desarrollo e Inclusión,
solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Sábado 11 de Agosto de
2012, en el horario de 07:00 a 17:00 horas, con cobertura climática al día Sábado 25
de Agosto de 2012 en el mismo horario, con motivo de realizar un evento barrial,
según el siguiente esquema de afectaciones:
a. Dellepiane entre De la Salle y Escalada. b. Crisóstomo Álvarez entre Homero y
White. c. Derqui entre Escalada y Crisóstomo Álvarez. d. Homero entre Dellepiane y
Crisóstomo Álvarez. e. De la Salle entre Dellepiane y Av. Eva Perón;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por la Subsecretaría de
Desarrollo e Inclusión, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día
Sábado 11 de Agosto de 2012, en el horario de 07:00 a 17:00 horas, con cobertura
climática al día Sábado 25 de Agosto de 2012 en el mismo horario, con motivo de
realizar un evento barrial, según el siguiente esquema de afectaciones:
a. Dellepiane entre De la Salle y Escalada, sin afectar bocacalles.
b. Crisóstomo Álvarez entre Homero y White, sin afectar bocacalles.
c. Derqui entre Escalada y Crisóstomo Álvarez, sin afectar bocacalles.
d. Homero entre Dellepiane y Crisóstomo Álvarez, sin afectar bocacalles.
e. De la Salle entre Dellepiane y Av. Eva Perón, sin afectar bocacalles.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas mas próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
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Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 403/SSTRANS/12
Buenos Aires, 10 de agosto de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.599.767-2012, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, el Ministerio de Cultura, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Viernes 17 de Agosto de 2012, a partir de las
13:00 horas, con motivo de realizar un concierto en la Plaza San Martín, de acuerdo al
siguiente esquema de afectaciones:
a. Maipú y Av. del Libertador. b. Av. Santa Fe, al filo de la Av. 9 de Julio. c. Av. Santa
Fe y Suipacha, y Av. Santa Fe y Esmeralda;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Ministerio de Cultura, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Viernes 17 de Agosto de 2012, a
partir de las 13:00 horas, con motivo de realizar un concierto en la Plaza San Martín,
de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones:
a. Maipú y Av. del Libertador, permitiendo la circulación por Juncal pero no por Maipú.
b. Av. Santa Fe, al filo de la Av. 9 de Julio, no permitiendo la circulación por Av. Santa
Fe y desviando el transito por Av. 9 de Julio/Pellegrini.
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c. Av. Santa Fe y Suipacha, y Av. Santa Fe y Esmeralda, permitiendo el cruce y la
circulación por Suipacha y por Esmeralda, pero no permitiendo el retome y circulación
por Av. Santa Fe.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas mas próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 404/SSTRANS/12
Buenos Aires, 10 de agosto de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.610.488-2012, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Iglesia Encuentro Cristiano, solicita permiso
para la afectación de la calzada Basualdo entre Remedios y Tandil, el día Sábado 25
de Agosto de 2012, en el horario de 14:00 a 19:00 horas, con cobertura climática al día
Domingo 26 de Agosto de 2012 en el mismo horario, con motivo de realizar un evento;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Iglesia Encuentro
Cristiano, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Basualdo
entre Remedios y Tandil, el día Sábado 25 de Agosto de 2012, en el horario de 14:00
a 19:00 horas, con cobertura climática al día Domingo 26 de Agosto de 2012 en el
mismo horario, con motivo de realizar un evento.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 405/SSTRANS/12
Buenos Aires, 10 de agosto de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.551.103-2012, Y
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Municipalidad de La Matanza, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, el día Lunes 20 de Agosto de 2012, en el horario
de 19:00 a 24:00 horas, con cobertura climática al día Domingo 26 de Agosto de 2012
en el mismo horario, con motivo de realizar un recorrido a caballo en homenaje al Gral.
José de San Martín de acuerdo al siguiente esquema:
Ida: Ingresando a la Cuidad de Buenos Aires por Av. Gral. Paz y Av. Eva Perón, por
esta, Av. Directorio, Av. San Juan, Bolívar, Brasil, Av. E. Rawson de Dellepiane, Av.
Tristan Achaval Rodríguez, Macacha Güemes, Tte. Gral. Juan Domingo Perón, Av. L.
N. Alem, y Rivadavia arribando por esta a la Catedral Metropolitana. Regreso: por
Rivadavia, Bolívar, Av. de Mayo, Av. Rivadavia, Hirtiguera, y Av. Juan B. Alberdi hasta
Grl. Paz;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Municipalidad de La
Matanza, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Lunes 20 de
Agosto de 2012, en el horario de 19:00 a 24:00 horas, con cobertura climática al día
Domingo 26 de Agosto de 2012 en el mismo horario, con motivo de realizar un
recorrido a caballo en homenaje al Gral. José de San Martín de acuerdo al siguiente
esquema:
Ida: Ingresando a la Cuidad de Buenos Aires por Av. Gral. Paz y Av. Eva Perón, por
esta, Av. Directorio, Av. San Juan, Bolívar, Brasil, Av. E. Rawson de Dellepiane, Av.
Tristan Achaval Rodríguez, Macacha Güemes, Tte. Gral. Juan Domingo Perón, Av. L.
N. Alem, y Rivadavia arribando por esta a la Catedral Metropolitana.
Regreso: por Rivadavia, Bolívar, Av. de Mayo, Av. Rivadavia, Hirtiguera, y Av. Juan B.
Alberdi hasta Grl. Paz.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, al momento de paso de las cabalgaduras.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento del
paso de las cabalgaduras.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación.
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Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 406/SSTRANS/12
Buenos Aires, 10 de agosto de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.683.604-2012, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Comunicaciones solicita
permiso para afectar la calzada de Arenales entre Maipù y Basabilbaso, el día lunes
13 de agosto del 2012, en el horario de 00:00 a 18:00 horas, con motivo de instalar
contenedores;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por la Dirección General de
Comunicaciones, de la calzada de Arenales entre Maipù y Basabilbaso, sin afectar
bocacalles, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día lunes 13 de
agosto del 2012, en el horario de 00:00 a 18:00 horas, con motivo de instalar
contenedores.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas mas próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 407/SSTRANS/12
Buenos Aires, 10 de agosto de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 2148 y Decreto Nº 498/08, el expediente Nº 1619904/12, la Resolución
N° 389, y
CONSIDERANDO:
Que durante los días 9 y 10 de Agosto del corriente año la Ciudad se encontrará
afrontando una situación excepcional de emergencia de tránsito y transporte debido a
la suspensión en el servicio de subterráneos originado en un conflicto gremial, la cual
comenzó desde el 6 de Agosto.
Que teniendo en cuenta la Resolución N° 389 por la cual vehículos habilitados al
Servicio de Transporte Escolar, según lo determina el Título Octavo del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fueron afectados en
forma transitoria y excepcional, durante los días 6, 7 y 8 de Agosto de 2012, en el
horario de 17 a 22 horas al transporte de pasajeros no oneroso.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 2148 y el Decreto
N° 498/08,
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Prorrogase la Resolución N° 389 en todos sus términos incluidos sus
anexos, hasta tanto se normalice el efectivo y pleno servicio de las líneas A, B, C, D,
E, de Subterráneos y Premetro.
Artículo 2º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, luego gírese a la Dirección
General de Transporte para su comunicación a las Dirección General de Seguridad
Vial, Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, a la Dirección General
de Tránsito, a la Policía Federal y Policía Metropolitana, y a la empresa prestataria del
servicio de estacionamiento medido DAKOTA S.A. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 579/MJGGC/12
Buenos Aires, 1 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley Nº 471, el Decreto Nº 1.550/08, la Resolución Nº 381/MJGGC/2011, y el
expediente 1149881/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto tramita el pedido de levantamiento de licencia
extraordinaria sin goce de haberes, concedida al agente Mariano Lucas Fernández,
D.N.I. Nº 25.316.957, CUIL 20-25316957-6, Ficha Nº 435.700, por Resolución Nº
381/MJGGC/2011, quien revista en la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal, dependiente de este Ministerio;
Que, dicha solicitud se fundamenta en virtud del requerimiento formulado por el
interesado, quién se reintegró a sus tareas habituales a partir del 04/06/2012;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N°
1550/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Dése por finalizada, a partir del 04 de Junio de 2012, la licencia
extraordinaria sin goce de haberes, concedida al agente Mariano Lucas Fernández,
D.N.I. Nº 25.316.957, CUIL 20-25316957-6, Ficha Nº 435.700, de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, dependiente de este Ministerio.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación del interesado y demás efectos, remítase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, y a la Subsecretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Rodríguez Larreta

Página Nº 27

Nº3974 - 15/08/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 1117/MHGC/12
Buenos Aires, 25 de julio de 2012
VISTO:
La Ley N° 4041 promulgada por el Decreto N° 713-GCABA-2011, la distribución
analítica aprobada por Decreto N° 34-GCABA-12 (B.O.3.837), el Decreto N° 28GCABA-12 (B.O.3.837), el Expediente Nº 1.130.290/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una
modificación crediticia al Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la Agencia
de Protección Ambiental con relación a una transferencia a favor de la Subsecretaría
de Desarrollo Económico y con el objeto de dar cumplimiento a la Resolución Conjunta
N° 002-APRA-SSDE-11que otorga un premio a la Categoría “Proyecto de Interés
Ambiental” en el marco del concurso “Desarrollo Emprendedor 2011 Programa de
Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora”, la gestionada por el Ministerio de
Salud a fin de incorporar al Presupuesto vigente los mayores ingresos obtenidos por
sobre los planificados para el año en curso en la cuenta “Atención Médica a Diversas
Patologías” con destino al Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur”, así como también
aquellas otras readecuaciones crediticias que son imprescindibles para el normal
desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2012, aprobadas por Decreto
N° 28-GCBA-12 (B.O.3.837);
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1167/MHGC/12
Buenos Aires, 7 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Decreto Nº 1.145/09, el
Decreto Nº 232/10, la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las
Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1.160-MHGC/11, las Disposiciones Nº
115/DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11 y el Expediente Nº 1.375.330/12, y
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CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Ropa de Trabajo y Elementos de Seguridad Industrial, con destino a diversas 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 Anexo I del Decreto
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma 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 co-contratante para la celebración de
Convenio Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento con
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11;
Que por Disposición Nº 119/DGCyC/11 la Dirección General de Compras y
Contrataciones es su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y
Contrataciones mediante BAC;
Que mediante Disposición Nº 117/DGCYC/12 el Director General de Compras y
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, estableció el
llamado a Licitación Pública Nº 623-0030-LPU12 para el día 23 de julio de 2.012 a las
14.00 hs., bajo la modalidad Convenio Marco, para la adquisición de Ropa de Trabajo
y Elementos de Seguridad Industrial, por un monto aproximado de Pesos Un Millón
Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Cinco ($1.644.345.-) y
designó a la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por dos (2) días y en la
página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de proveedores del Estado, a la
Cámara Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el
objeto del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y
la fecha y hora prevista para su apertura;
Que se recibieron tres (3) ofertas se las siguientes empresas: INDECAL CALZADOS
S.R.L., SEGUMAT S.A. y TEXTICORP S.R.L.
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Ofertas;
Que mediante Dictamen de Preadjudicación de Ofertas de fecha 31 de Julio de 2.012,
la Comisión Evaluadora de Ofertas luego de efectuado el análisis formal técnico de las
ofertas presentadas concluye que las mismas dieron cumplimiento a los requisitos
tanto técnico como administrativo y económicos requeridos en el Pliego y se
encuentran calificados para ingresar en el Convenio Marco considerado, en
consecuencia, se aconseja la adjudicación a las siguientes firmas: SEGUMAT S.A.Renglones Nros.1/2, 6, 11, 13, 19, 20, 24/28, 31, 35, 37, 40/48 y 50 e INDECAL
CALZADOS S.R.L. – Renglones Nros. 12, 15/18, 21/23, 36, 38, y 49, en concordancia
con lo establecido en el artículo 108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación
concordante Con el artículo 28 de la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, resultando
desiertos los Renglones Nros. 3/5, 14, 32/34, y 39, asimismo, se deja constancia que
este Dictamen se emite superado el plazo previsto en el Art. 106 de la Ley 2.095 y su
reglamentación, en concordancia con el Art. 22 del Decreto Nº 1.145/09, teniendo en
cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las ofertas oportunamente presentadas
para la licitación de referencia;
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Que no se considera la oferta de la firma TEXTICORP S.R.L., por no cumplir con lo
solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones en el punto 6 ap. III, requisito Nº 4 y del
punto 7 – cláusula Nº 17; asimismo, no se consideran, los Renglones Nros 7 y 8 por
no ajustarse la muestra presentada a lo solicitado en el Pliego de Bases y
Condiciones; Renglones Nros. 9 y 10 por presentar muestra con moteado en una sola
cara; 29 y 30 por no presentar muestra de acuerdo a lo requerido en el punto 7, ap. 17
de las Cláusulas Particulares;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada fehacientemente y publicada en un
todo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº 1.145/09;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en esas condicione, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a las
siguientes empresas: INDECAL CALZADOS S.R.L. y SEGUMAT S.A. y citarlos a
suscribir el Convenio Marco para que cada una de las Unidades Ejecutoras gestione el
suministro directo de Ropa de Trabajo y Elementos de Seguridad Industrial
comprendidos mediante la emisión de Órdenes de Compra, en la forma y condiciones
establecidas en aquel.
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su reglamentación y el Decreto
Nº 232/10, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto
administrativo,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 623-0030-LPU12 realizada bajo la
modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de Compras tal lo
previsto en el artículo 33 y concordantes del Anexo I del Decreto Nº 1.145/09.
Artículo 2º.- Adjudícase el Convenio Marco de Compras para la adquisición de Ropa
de Trabajo y Elementos de Seguridad Industrial, con destino a diversas 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), a las siguientes empresas; SEGUMAT S.A.- Renglones
Nros.1/2, 6, 11, 13, 19,/20, 24/28, 31, 35, 37, 40/48 y 50, en la suma estimada de
PESOS UN MILLÓN QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCO CON CINCUENTA Y SEIS
CENTAVOS ($1.015.805,56) e INDECAL CALZADOS S.R.L. – Renglones Nros. 12,
15/18, 21/23, 36, 38, y 49, en la suma estimada de PESOS TRESCIENTOS
DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE CON DIEZ CENTAVOS ($ 318.811,10) por
las cantidades y precios unitarios que constan en el Anexo I que integra la presente.
Artículo 3º.- No se considera la oferta presentada por la empresa TEXTICORP S.R.L.,
por no cumplir con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones en el punto 6 ap.
III, requisito Nº 4 y del punto 7 – cláusula Nº 17.
Artículo 4º.- Déjanse sin efecto los Renglones Nros 7, 8, 9, 10, 29 y 30 según lo
establecido en el Dictamen de Preadjudicación de Ofertas de fecha 31 de julio de
2.012 y los Renglones Nros 3/5, 14, 32/34 y 39 por resultar desiertos.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
del ejercicio en vigor.
Artículo 6º.- Cítese a las empresas INDECAL CALZADOS S.R.L. y SEGUMAT S.A. a
suscribir el Convenio Marco de Compras por ante la Dirección General de Compras y
Contrataciones dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente
Resolución. Invítase asimismo a los adjudicatarios a recibir el Convenio Marco en
BAC, a efectos de perfeccionar el requerido Contrato.
Artículo 7º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 8º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad Buenos
Aires.
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Artículo 9º.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite.
Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1171/SSGYAF/12
Buenos Aires, 9 de agosto de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.643.166-2012;
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 162/SSAPM/12
Buenos Aires, 9 de agosto de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 556/10 y sus modificatorios, y el Expediente Nº 2256301/11, y
CONSIDERANDO:
Que por medio de las presentes actuaciones tramita el reconocimiento del gasto
originado por los servicios profesionales prestados en los meses de junio y julio de
2012 por el médico veterinario Carlos A. Di Leo, a efectos de la atención y cuidado de
los canes pertenecientes a la División de Canes del Instituto Superior de Seguridad
Pública, por la suma de pesos dieciséis mil ($ 16.000);
Que la necesidad y urgencia de la prestación de dicho servicio han quedado puestas
de manifiesto por parte de la Dirección General de Suministros a la Policía
Metropolitana, a través de de los fundamentos vertidos mediante Providencia N°
01643628/12;
Que, la aprobación del pago se propicia, corresponde a la prestación de un servicio de
imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o dilación,
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en
la Ley Nº 2.095;
Que el proveedor, según surge de las presentes se encuentra debidamente inscripto
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUP), extremo que
satisface la exigencia establecida en el inc. c) del artículo 2º del Decreto Nº 556/10 en
concordancia con el Articulo 22 de la Ley Nº 2095;
Que por la contratación del servicio mencionado, el Médico Veterinario Carlos A. Di
Leo, emitió las facturas correspondientes, las cuales se encuentran glosadas en los
presentes y debidamente conformadas por autoridad competente, dando cuenta de
ello de la efectiva prestación de servicio;
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente Solicitud de Gastos y el
Compromiso Definitivo por la suma mencionada en el primer considerando;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 7° del Decreto N°
752/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por
el Artículo 6° de la norma citada.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruebase el gasto originado por los servicios profesionales prestados en
los meses de junio y julio de 2012, por el médico veterinario Carlos A. Di Leo CUIT Nº
20-10691379-0, a efectos de la atención y cuidado de los canes pertenecientes a la
División de Canes del Instituto Superior de Seguridad Pública, por la suma de pesos
dieciséis mil ($ 16.000), conforme lo establecido en el Artículo 6º del Decreto 752/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
Correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emitase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana y al Instituto Superior de
Seguridad Pública. Greco
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RESOLUCIÓN N.º 165/SSAPM/12
Buenos Aires, 9 de agosto de 2012
VISTO:
El Decreto N° 28/2012, el Expediente N° 1606556/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente Nº 1606556/12 la Dirección General Administrativa y
Legal de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria por un
monto de pesos seis millones doscientos sesenta y siete mil ochocientos uno ($
6.267.801) a fin de realizar la imputación presupuestaria referente a la adquisición de
vehículos utilitarios, equipo de computación y de pistolas, chalecos antibalas y
armamento especial para División de Operaciones Complejas de la Policía
Metropolitana;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 28/2012 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2012.
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capitulo IX Punto III del
Decreto Nº 28/12,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébese la compensación de créditos correspondiente a los Programas
57 y 58, por un monto total de pesos seis millones doscientos sesenta y siete mil
ochocientos uno ($ 6.267.801) de acuerdo con el formulario de modificaciones
presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente acto
administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Greco

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 166/SSJUS/12
Buenos Aires, 26 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1534202/MGEYA/2012, el Decreto 17-GCBA/10, la Resolución Nº
51/MHGC/10, que lo reglamente y la disposición Nº 9- DGCG/10, y
CONSIDERANDO:
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Que, en el Expediente de marras obra la Rendición de la Caja Chica Común Nº 4 del
año 2012, de la Subsecretaria de Justicia;
Que, el mencionado Decreto aprueba el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad
con lo dispuesto en su Anexo I;
Que, dicho Anexo, en su Título III, Art. 16, establece que el titular de la Unidad
receptora de los fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo, siendo
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que, esta Subsecretaria se encuentra en condiciones de rendir los fondos asignados
en concepto de Caja Chica Común, toda vez que se ha cumplido, que se ha cumplido
con lo establecido, con la Resolución Nº 51-MHGC/10, Anexo I, Título III, Art 13, que
dispone que se podrán solicitar reposiciones cuando la inversión alcance como mínimo
el 50 % de la asignación;
Que, en cumplimiento a lo establecido en La Disposición Nº 9- DGCG/2010 ANEXO III,
la repartición deberá presentar la cuenta rendida ante la DGTAL firmada por el máximo
responsable de la misma donde conste la aprobación de los gastos mediante Acto
Administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67-GCBA/10,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto de pesos ocho mil ochocientos treinta y seis con
48/100 ($8.836,48) correspondiente a La Rendición de la Caja Chica Común Nº 4 del
año 2012, perteneciente a la Subsecretaria de Justicia.
Artículo 2.- Apruébanse las Planillas 1, 2 y 3 que se adjuntan y forman parte integrante
de la presente como Anexo.
Artículo 3.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto en vigencia.
Artículo 4.- 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 Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese.
Bujan

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 501/MJYSGC/12
Buenos Aires, 1 de agosto de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, las Resoluciones Nº 276/MJYSGC/12 y Nº 83/ISSP/12 y el
Expediente Nº 1235052/12, y
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución Nº 276/MJYSGC/12, se le otorgó a la Sra. Débora Ayelén
Berganza (DNI Nº 35.534.768), a la Sra. María Soledad Bessich (DNI Nº 32.173.945),
al Sr. Dario Belén Escobar (DNI Nº 35.204.302), a la Sra. Daiana Jesica Paz (DNI Nº
33.980.051), a la Sra. María Eugenia Principatto (DNI Nº 38.547.039), a la Sra. Erika
Paola Cecere (DNI Nº 30.386.105) y a la Sra. Eva Itatí Brítez (DNI Nº 37.611.293), a
partir del 19 de marzo del 2012, la beca mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley
Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, cuyo monto se ha actualizado
mediante la Resolución Nº 186/MJYSGC/12;
Que por Resolución Nº 83/ISSP/12, se dispuso la revocación de la incorporación de
los cadetes mencionados al Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que el otorgamiento de las becas mencionadas en el primer párrafo, es inherente a la
calidad de estudiantes del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual,
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su
respecto mediante Resolución Nº 276/MJYSGC/12;
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, se determinó que el Sr. Darío Belén
Escobar (DNI Nº 35.204.302) ha percibido en exceso la cantidad de Pesos Tres Mil
Doscientos Cuarenta ($ 3.240.-), por lo que corresponde intimarlo a su reintegro.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el
Artículo 40 de la Ley Nº 2.894, otorgada mediante Resolución Nº 276/MJYSGC/12, al
personal detallado en el Anexo que integra la presente y a partir de las fechas que se
consignan en el mismo.
Artículo 2.- Dése intervención a la Dirección General Tesorería a los fines de que el Sr.
Darío Belén Escobar (DNI Nº 35.204.302), reintegre la suma de Pesos Tres Mil
Doscientos Cuarenta ($ 3.240.-), percibida en exceso.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

ANEXO

Página Nº 35

Nº3974 - 15/08/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N.º 991/MDSGC/12
Buenos Aires, 26 de junio de 2012
VISTO:
La Resolución N° 305-MDSGC-2012, y el Expediente N° 1.220.759-2012, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la presente actuación, tramita mediante Comunicación Oficial Nota N°
1.159.602-DGCPOR-2012, el Sr. Director General de Ciudadanía Porteña, solicita
dejar parcialmente sin efecto los términos de la Resolución N° 305-MDSGC-2012, en
el cual las agentes Wermus, Naomi CUIL. N° 23-25966820-4, F.C.N° 440.442, y Arinci,
Victoria Lucia CUIL. N° 27-29434003-9, F.C.N° 441.018, sean reintegradas en la
partida 4560.0000 correspondiente a la mencionada Dirección General dependiente de
la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, en virtud que mediante la
precitada norma legal se autorizaron las transferencias de las citadas agentes a la
Subsecretaría de Administración dependiente de este Ministerio de Desarrollo Social;
Que, para tal fin, es procedente el acto administrativo que deje parcialmente sin efecto
los términos de la Resolución ut supra indicada.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Articulo 1°.- Déjase parcialmente sin efecto los términos de la Resolución N° 305MDSGC-2012, por el cual se autorizaron las transferencias de las agentes Wermus,
Naomi CUIL. N° 23-25966820-4, F.C.N° 440.442, y Arinci, Victoria Lucia CUIL. N° 2729434003-9, F.C.N° 441.018, a la Subsecretaría de Administración, reintegrándose a
las mismas a la repartición 4560.0000 de la Dirección General de Ciudadanía Porteña
de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, ambas jurisdicciones
dependientes de este Ministerio de Desarrollo Social.
Articulo 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, Subsecretaría de Administración, a la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, debiendo esta última practicar fehaciente
notificación de la presente a las agentes precitadas. Cumplido, archívese. Stanley

RESOLUCIÓN N.º 1003/MDSGC/12
Buenos Aires, 29 de junio de 2012
VISTO:
Los términos de la Ley 4041 promulgada por Decreto N° 713/GCABA/2011 y;
CONSIDERANDO:
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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 déla 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 1006/MDSGC/12
Buenos Aires, 29 de junio de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 830.791/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Fortalecimiento de la
Sociedad Civil perteneciente a la Subsecretaría de Promoción Social, solicita la
transferencia de la agente Magraner, Gisela F.C.N° 330.902, CUIL. N° 27-17454400-5,
quien presta servicios en la Dirección General de Atención Inmediata dependiente de
la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, 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,

Página Nº 37

Nº3974 - 15/08/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia de la agente Magraner, Gisela F.C.N° 330.902,
CUIL. N° 27-17454400-5 quien presta servicios en la Dirección General de Atención
Inmediata dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario,
para cumplir funciones en la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil
perteneciente a 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, Subsecretaría de Promoción Social, a la Dirección
General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, a la Subsecretaría de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario y a la Dirección General de Atención Inmediata, para la
notificación de la interesada. Cumplido, Archívese. Stanley

RESOLUCIÓN N.º 1007/MDSGC/12
Buenos Aires, 29 de junio de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 901.999/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Atención Inmediata
dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, solicita la
transferencia de la agente Alizares, Vanesa Juliana F.C.N° 440.999, CUIL.N° 2733272161-0, quien presta servicios en la Dirección General de Niñez y Adolescencia
perteneciente a 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, Articulo 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
Articulo 1°.- Autorízase la transferencia de la agente Alizares, Vanesa Juliana F.C.N°
440.999, CUIL.N° 27-33272161-0, quien presta servicios en la Dirección General de
Niñez y Adolescencia perteneciente a la Subsecretaría de Promoción Social, para
cumplir funciones en la Dirección General de Atención Inmediata dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, en virtud de la necesidad de
personal requerida por la citada área.
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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 Fortalecimiento Familiar y
Comunitario, a la Dirección General de Atención Inmediata, a la Subsecretaría de
Promoción Social y a la Dirección General de Niñez y Adolescencia, para la
notificación de la interesada. Cumplido, Archívese. Stanley

RESOLUCIÓN N.º 1026/MDSGC/12
Buenos Aires, 5 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 1.228.871/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Políticas Sociales en
Adicciones dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, solicita la
transferencia de la agente Rojas, María Cristina, F.C.N° 339.387, CUIL N° 2712250486-2, quien presta servicios en la precitada Subsecretaría ambas jurisdicciones
pertenecientes a este Ministerio de Desarrollo 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 Secretaria;
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 Rojas, María Cristina, F.C.N°
339.387, CUIL. N° 27-12250486-2. quien presta servicios en la Subsecretaría de
Promoción Social para cumplir funciones en la Dirección General de Políticas Sociales
en Adicciones dependiente de la precitada Subsecretaría ambas jurisdicciones
pertenecientes a este Ministerio de Desarrollo 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 Dirección General de Políticas Sociales en
Adicciones y a la Subsecretaría de Promoción Social a los efectos de la notificación de
la interesada. Cumplido, Archívese. Stanley
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RESOLUCIÓN N.º 1029/MDSGC/12
Buenos Aires, 5 de julio de 2012
VISTO:
La Ley N° 471, modificada por su similar N° 1.577 y el Expediente N° 1.087.349/2012,
y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por
maternidad sin goce de haberes, formulada por la agente Tancovich, Gabriela CUIL.
N° 27-23123701-7, F.C.N° 439.551, perteneciente a la Dirección General de Políticas
Sociales en Adicciones dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, a partir
del día 18-05-2012 y por el término de setenta (70) días corridos hasta el día 27-072012, autorizada mediante Resolución N° 891 -MDSGC/2012 y en virtud que por un
error formal involuntario se consignó en forma equivoca el numero de CUIL de la
misma;
Que, para tal fin, es procedente dictar el acto administrativo que modifique la precitada
norma legal
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Articulo 1°.- Modifíquese el Art. 1° de la Resolución N° 891-MDSGC-12, el que
quedará redactado de la siguiente manera; “Otorgase extensión de la licencia por
maternidad sin goce de haberes solicitada por la agente Tancovich, Gabriela CUIL. N°
27-23123701-7, F.C.N° 439.551, perteneciente a la Dirección General de Políticas
Sociales en Adicciones dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, a partir
del día 18-05-2012 y por el término de setenta (70) días corridos hasta el día 27-072012, 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).
Articulo 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 Políticas Sociales en Adicciones, debiendo esta última practicar fehaciente
notificación de la presente a la agente precitada. Cumplido, archívese. Stanley

RESOLUCIÓN N.º 1030/MDSGC/12
Buenos Aires, 5 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 179607/2012, y
CONSIDERANDO:
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Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Atención Inmediata
dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, solicita la
transferencia de la agente De La Rua Cristina, F.C.N° 439 843, CUIL. N° 2716776540-3, quien presta servicios en la Dirección General de Niñez y Adolescencia
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, Articulo 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 DEDESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizase la transferencia de la agente, De La Rua Cristina F.C.N°
439.843, CUIL. N° 27-16776540-3, quien presta servicios en la Dirección General de
Niñez y Adolescencia de la Subsecretaría de Promoción Social, para cumplir funciones
en la Dirección General de Atención Inmediata dependiente de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, 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 Fortalecimiento familiar y
Comunitario, a la Dirección General de Atención Inmediata a la Subsecretaría de
Promoción Social y a la Dirección General de Niñez y Adolescencia a los efectos de la
notificación de la interesada. Cumplido, Archívese. Stanley

RESOLUCIÓN N.º 1031/MDSGC/12
Buenos Aires, 5 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 1.004.887-2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación, la Gerencia Operativa de Gestión de Recursos
Humanos dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la
Subsecretaría de Administración, solicita la transferencia de la agente Kelly, Irene
F.C.N° 317.808, CUIL. N° 27-13265291-6, quien presta servicios en la Subsecretaría
de Tercera Edad, ambas jurisdicciones pertenecientes a este Ministerio de Desarrollo
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.
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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;
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 Kelly, Irene F.C.N° 317.808,
CUIL.N° 27-13265291-6, quien presta servicios en la Subsecretaría de Tercera Edad,
para cumplir funciones en la Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la
Subsecretaría de Administración, ambas jurisdicciones pertenecientes a este
Ministerio de Desarrollo 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, Subsecretaría de Administración, a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal y a la Subsecretaría de Tercera Edad, para la
notificación de la interesada. Cumplido, Archívese. Stanley

RESOLUCIÓN N.º 1041/MDSGC/12
Buenos Aires, 10 de julio de 2012
VISTO:
La Ley N° 471, modificada por su similar N° 1.577 y el Expediente N° 497.744/2012, 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 Masia de Amores, Nadia Karina F.C.N° 440.135, CUIL. N° 27-13265291-6,
quien presta servicios en la precitada Subsecretaría, en virtud de la necesidad de
personal requerida por la citada área, autorizada mediante Resolución N° 890 MDSGC/2012 y en virtud que por un error formal involuntario se consignó en forma
equivoca el numero de CUIL de la misma,
Que, para tal fin, es procedente dictar el acto administrativo que modifique la precitada
norma legal.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Articulo 1°.- Modifíquese el Art. 1° de la Resolución N° 890-MDSGC-12, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Autorizase la transferencia de la agente
Masia de Amores, Nadia Karina F.C.N° 440.135, CUIL. N° 27-22381392-0, quien
presta servicios en la Subsecretaría de Tercera Edad, para cumplir funciones en la
Dirección General de Promoción y Servicios dependiente de la precitada
Subsecretaría, en virtud de la necesidad de personal requerida por la citada área “.
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Articulo 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 Dirección General de Promoción y Servicios y a la
Subsecretaría de Tercera Edad, debiendo esta última practicar fehaciente notificación
de la presente a la agente precitada. Cumplido, archívese. Stanley

RESOLUCIÓN N.º 1056/MDSGC/12
Buenos Aires, 11 de julio de 2012
VISTO:
La Ley N° 1777, la Ley N° 2095, los Decretos N° 754/GCABA/2008 y 33/GCABA/2011,
el Expediente N° 806582/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Servicios Sociales Zonales, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social de este Ministerio de Desarrollo Social, tiene a su
cargo la planificación y diseño de programas y actividades desarrollados y a
desarrollar en los Servicios Sociales Zonales;
Que la citada Dirección General cuenta con la imperante necesidad de reubicar el
Servicio Social Zonal N° 4 Oeste, el que actualmente se encuentra funcionando en un
inmueble, de modo articulado con el Centro de Gestión y Participación Comunal;
Que la urgencia del traslado encuentra fundamento en el hecho de dar cumplimiento
con los términos de la Ley N° 1777 queregula la organización, competencia y
funcionamiento de las Comunas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 127,
siguientes y concordantes de la Constitución de la Ciudad;
Que asimismo, la Subsecretaría de Promoción Social informa que resulta
necesariocontar con un espacio para el traslado del Centro Integral para la Mujer,
Elvira Rawson;
Que la Ley N° 2095, regulatoria de los procesos de compras, ventas y contrataciones
de bienes y servicios del sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
los incisos 1), 4) y 8) de su articulo 28, prevé el procedimiento de contratación directa,
para supuestos de locaciones administrativas de inmuebles, encontrándose
reglamentado por el Decreto N° 754/GCABA/08, y su modificatorio N° 33/GCABA/11;
Que mediante Nota N° 660952-DGSSZO-2011 y reiteratoria 745528-DGSSZO-2011, y
en cumplimiento de los términos del apartado a) del Inciso 8), de la reglamentación del
artículo 28 de la Ley N° 2095, conforme Anexo I del Decreto N° 33/GCABA/2011, se
requirió a la Dirección General de Administración de Bienes que informe sobre la
existencia de bienes inmuebles pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que cumplan con las condiciones necesarias;
Que la Dirección General de Administración de Bienes mediante Nota N° 978505DGAB-2011, informó que no cuenta con inmuebles con las características requeridas
para el funcionamiento de los Servicios Sociales Zonales a trasladar;
Que atento ello, se realizó la búsqueda de una propiedad en el ámbito privado que
cumpla con las condiciones necesarias para el funcionamiento de los efectores en
cuestión, de conformidad con los términos del apartado e), Inciso 8) de la
reglamentación del articulo 28 de la Ley N° 2095, según Anexo I del Decreto N°
33/GCABA/2011, y luego de diversas averiguaciones, ha sido ubicado el inmueble sito
la calle Alberto Einstein N° 499 esquina Traful N° 3707 de esta Ciudad;
Que en consecuencia se requirió al Banco Ciudad que intervenga en la tasación del
inmueble en cuestión a los fines de determinar el valor de canon locativo;
Que la entidad bancaria sugirió adoptar como canon locativo mensual de referencia la
suma de pesos cinco mil ($ 5.000.-), sin contemplar comisiones, impuestos, gastos ni
honorarios;
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Que se han iniciado las negociaciones con los titulares del inmueble sito en la calle
Alberto Einstein N° 499 esquina Traful 3707, habiéndose acordado que el precio
mensual de la locación para el primer año de contrato asciende a la suma de Pesos
Cinco Mil Setecientos Cincuenta ($ 5.750,-); para el segundo y tercer año de vigencia
del mismo, el valor mensual se fijará, previa tasación del Banco Ciudad de Buenos
Aires para cada año, y consensuado el mismo con el Locador; siendo el valor
correspondiente al primer año, el valor estimado por el Banco Ciudad de Buenos Aires
mas el quince por ciento (15%) establecido como límite por el apartado g) del inciso 8)
del articulo 28 del Decreto N° 754/GCABA/08, conforme Anexo I del Decreto N°
33/GCABA/11;
Que en atención al acuerdo arribado, se procedió a redactar el proyecto de Contrato
de Locación Administrativa a suscribirse;
Que la presente contratación encuadra, por las razones expuestas, en la normativa
vigente, considerando la escasez de bienes inmuebles de características específicas
necesarias, tanto en el ámbito público como privado, y la imperiosa necesidad de
adecuar el funcionamiento de los Servicios Sociales Zonales a la organización de las
comunas de la ciudad, de conformidad con lo dispuesto en los incisos 4° y 3° del
articulo 28 de la Ley de aplicación;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a la aprobación de la
locaciónadministrativa, de conformidad con los términos del artículo 28, Anexo I, inciso
8), apartado h) 2 de la normativa de aplicación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias y las conferidas por el Decreto
N° 754/GCABA/08 y su modificatorio N° 33/GCABA/11;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizase la contratación directa para la locación del inmueble sito en la
calle Alberto Einstein N° 499 esquina Traful N° 3707 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de propiedad del Sr. Hagge Roberto Eduardo, DNI N° 12.076.374 y
usufructuado por el Sr. Hagge Elías Víctor, DNI N° 10.133.606 y la Sra. D'Ercole
Liliana, DNI N° 12.472.906, con destino al funcionamiento de efectores del Ministerio
de Desarrollo Social y apruébase el texto del contrato de locación administrativa, el
que como “Anexo“ forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- El gasto que demande la contratación aprobada en el artículo 1° de la
presente, se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes.
Articulo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Dirección General de Escribanía General dependiente de la Secretaria
Legal y Técnica, a la Dirección General de Tesorería y Contaduría del Ministerio de
Hacienda y a la Dirección General de Administración de Bienes, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico. Stanley
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1071/MDSGC/12
Buenos Aires, 12 de julio de 2012
VISTO:
La Ley N° 4041, el Expediente N° 1194799/2012 y;
CONSIDERANDO:
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Que la Parroquia Dulcísimo Nombre de Jesús con domicilio legal en la calle
Valdenegro 3621 realiza desde largo tiempo atrás una importantísima tarea social;
Que dicha Parroquia ha solicitado que se haga efectivo el monto del Subsidio Anual
otorgado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y contemplado en la Ley de
Presupuesto para el Ejercicio 2012 (Ley 4041) UE 484, Prog. 63, Act. 3, inc. 5 Ppal. 1
Par 7, Spar 96, de acuerdo a la Planilla 45 de la Ley 4041/11.
Que el monto solicitado asciende a la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-)
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta jurisdicción ha
tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Dispónese el pago de la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-) a favor
de la Parroquia Dulcísimo Nombre de Jesús, en virtud del subsidio otorgado a esa
entidad por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y contemplado en la Ley de
Presupuesto para el Ejercicio 2012 (Ley 4041), UF 484, Prog. 63, Act. 3, inc 5 Ppal. 1
Par 7, Spar 96, de acuerdo al Anexo 45 de la Ley 4041/11.
Artículo 2°.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir en una orden de
pago el importe de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-) el cual será depositado en la
Cuenta Corriente N° 279/9, Sucursal N° 020, Villa Urquiza, del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires.Artículo 3° Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento, notificación y demás efectos, pase a la Dirección
General de Contaduría, la que intervendrá en la respectiva copia autenticada
acompañada al efecto, y al Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese.
Stanley

RESOLUCIÓN N.º 1073/MDSGC/12
Buenos Aires, 12 de julio de 2012
VISTO:
Los términos de la Ley 4041 promulgada por Decreto N° 713/GCABA/2011 y;
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 1074/MDSGC/12
Buenos Aires, 13 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto N° 660/2011, y el Expediente Electrónico N° 855.147-MGEYA-SSFFYC2012, 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 Subsecretaría de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Social, propicia la designación del
señor Héctor Edgardo Dovis, D.N.I. 16.931.243, CUIL 20-16931243-6, como Personal
de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de abril de 2012;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo alo 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,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de abril de 2012, al señor Héctor Edgardo Dovis,
D.N.I. 16.931.243, CUIL. 20-16931243-6, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de
Desarrollo Social, con 2500 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 Desarrollo Social, 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. Stanley
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RESOLUCIÓN N.º 1083/MDSGC/12
Buenos Aires, 13 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto N° 660/11, las Resoluciones Nros. 87-MDSGC-12, y 470-MDSGC-2012, y
el Expediente Electrónico N° 1.340.367-MGEYA-DGATLMDS-2012, y;
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto N° 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 señora Saffores, Cynthia Alejandra
DNI N° 36.819.264, CUIL. N° 27-36819264-9, presentó su renuncia a partir del 30 de
junio de 2012, a la planta de Gabinete de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal dependiente de la Subsecretaría de Administración, en la repartición
4501.0015, quien fuera ratificada en sus funciones mediante Resolución N° 87MDSGC-2012;
Que, asimismo la precitada Dirección General, solicita la modificación de hasta 4.750
unidades retributivas mensuales, en la repartición 4501.0015, a partir del 01 de julio de
2012, a la Sra. Goltz, Adriana DNI. N° 14.315.413, CUIL. N° 27-14315413-6, quien
fuera designada mediante Resolución N° 87-MDSGC-20123.750, y de hasta 3.750
unidades retributivas mensuales, en la repartición 4501.0015, al Sr. Lazzaro, Esteban
DNI. N° 20.762.546, CUIL. N° 23-20762546-9, a partir del 1 de julio, quien fuera
designado mediante Resolución N° 470-MDSGC-2012;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Articulo 1°.- Acéptase a partir del 30 de junio de 2012, la renuncia presentada por la
señora Cynthia Alejandra Saffores DNI. N° 36.819.264, CUIL. N° 27-36819264-9,
como personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio de Desarrollo Social, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución N° 87-MDSGC-2012Articulo 2°- Establézcase a partir del 01 de julio de 2012, las unidades retributivas
mensuales hasta el monto de 4.750, a la señora Goltz, Adriana DNI.N° 14.315.413,
CUIL. N° 27-14315413-6, como personal de la Planta de Gabinete de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaría de
Administración de este Ministerio de Desarrollo Social, quien fuera designada al
precitado cargo mediante Resolución N° 87-MDSGC-2012.Artículo 3°.- Establézcase a partir del 01 de julio de 2012, las unidades retributivas
mensuales hasta el monto de 3.750, al señor Lazzaro, Esteban DNI N° 20.762.546,
CUIL. N° 23-20762546-9, como personal de la Planta de Gabinete de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaría de
Administración de este Ministerio de Desarrollo Social, quien fuera designado al
precitado cargo mediante Resolución N° 470-MDSGC-2012.Articulo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la
Subsecretaría de Administración dependiente de este Ministerio. Stanley
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RESOLUCIÓN N.º 1085/MDSGC/12
Buenos Aires, 16 de julio de 2012
VISTO:
Los Decretos N° 274/2007, N° 367/2007 y N° 144/2009, la Resolución N°
614/MDSGC/12, el Expte. Judicial N° 26034/0 caratulado “Medina Benítez, Rosalva y
Otros c/ GCBA y Otros s/ Amparo”, y el Expediente N° 649167/12, y
CONSIDERANDO
Que mediante el citado Decreto N° 274/07 se creó el Programa de Ayuda destinado a
brindar asistencia a las personas y grupos familiares que ocupaban el predio ubicado
en la calle Lacarra, entre las Av. Fernández de la Cruz y Roca, conocido como
Asentamiento AU7, que se incendió el día 8 de febrero de 2007;
Que dicho programa se instrumentó mediante el otorgamiento de subsidios destinados
a contribuir al logro de soluciones habitacionales para las personas afectadas por el
mencionado siniestro;
Que por otra parte, mediante Decreto N° 367/07 se dispuso destinar un área del
Parque Polideportivo Julio A. Roca para la construcción de viviendas de carácter
transitorio para el alojamiento de las víctimas del siniestro ocurrido el 8/02/2007.Que posteriormente, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Expediente
Judicial N° 26034/0 caratulado “Medina Benítez, Rosalva y Otros c/ GCBA y Otros s/
Amparo”, se dictó el Decreto N° 144/09 mediante el cual se ampliaron los alcances del
antes referido programa de ayuda;
Que conforme lo dispuesto por el Art. 3° de dicha normativa, se faculto al titular del
Ministerio de Desarrollo Social a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y
complementarias, como así también, a efectuar de forma fundada incorporaciones,
modificaciones y bajas en la nómina de beneficiarios del programa de ayuda, a evaluar
y resolver situaciones excepcionales, y a otorgar eventualmente a los no beneficiarios
ocupantes del predio otros apoyos económicos o subsidios en el marco de sus
competencias; así como para aprobar el modelo de convenio particular a suscribirse
con los beneficiarios;
Que en virtud de dicha facultad, teniendo en cuenta que con fecha 17 de mayo de
2012 el Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informó la
nómina de las personas que resultarían beneficiarias de la segunda etapa de entrega
de viviendas a materializarse el 30 de Mayo de 2012, a través de la Resolución N°
614-MDSGC-12 se dispuso respecto de las mismas el pago de las sumas
proporcionales hasta dicha fecha consignándose la nómina en el Anexo I, que formó
parte integrante de dicho acto administrativo;
Que con posterioridad al dictado de la misma y en ocasión de las reuniones llevadas a
cabo por la Mesa de Trabajo conformada en el marco de los autos caratulados
“MEDINA BENÍTEZ ROSALVA y OTROS (UNIDAD DE COORDINADORA) c/ GCBA y
OTROS s/ OTROS PROCESOS INCIDENTALES”, el Instituto de la Vivienda rectificó
la fecha de entrega oportunamente establecida, comprometiéndose a entregar las
viviendas el día martes 5 de junio de 2012;
Que como consecuencia de ello el Ministerio de Desarrollo Social asumió el
compromiso de abonar el subsidio correspondiente hasta el día 5 de junio;
Que asimismo, y respecto de la beneficiaria Débora Vanesa Córdoba, el Instituto de la
Vivienda informa acerca de la necesidad de realizar trabajos de refacción por causa de
intrusión los cuales serán finalizados el 25 de junio de 2012, razón por la cual respecto
de la misma corresponde abonar la suma proporcional hasta dicha fecha;

Página Nº 48

Nº3974 - 15/08/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que en última instancia, corresponde aprobar los Modelos de Convenios Particulares
a suscribirse con los beneficiarios de la presente resolución, y facultar a las personas
que podrán suscribir los mismos en representación del Ministerio de Desarrollo Social;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha tomado la intervención de
su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 274/07 y su
ampliatorio N° 144/09,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Amplíanse los alcances de la Resolución N° 614/MDSGC/12
disponiéndose el pago de las sumas proporcionales de los subsidios otorgados a los
beneficiarios del Programa de Ayuda creado por Decreto N° 274/07 y ampliado por
Decreto N° 144/09, de acuerdo con el Anexo I que forma parte integrante de la
presente resolución.
Articulo 2°.- Establécese que los beneficiarios comprendidos en el Anexo I -a
excepción de Débora Vanesa Córdoba- adjudicatarios de la segunda etapa de entrega
de viviendas del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, percibirán el
monto correspondiente a seis (6) días por el período comprendido entre el 31 de Mayo
y el 5 de Junio de 2012.
Artículo 3°.- Establécese que la beneficiaria Débora Vanesa Córdoba, percibirá el
monto correspondiente a veintiséis (26) días por el período comprendido entre el 31 de
Mayo y el 25 de junio de 2012.
Artículo 4°.- Deléguese en los agentes consignados en el ANEXO II de la presente, la
facultad de suscribir los convenios particulares con los beneficiarios del Programa de
Ayuda y proceder al pago de las sumas dispuestas.
Artículo 5°.- Apruébanse los modelos de Convenios Particulares a suscribirse con los
beneficiarios del Programa de Ayuda identificados como Anexo III A y III B de la
presente, de acuerdo a que el pago comprenda el período proporcional establecido en
el artículo 1° o en el artículo 2° de la presente.
Artículo 6°.- Los Convenios Particulares a suscribirse que deberán contar con la
homologación dispuesta por el Artículo 4° de la Resolución N° 290/MDSGC/2009.
Artículo 7°.- Aclárase que la suma proporcional dispuesta por la presente resolución
deberá ser percibida en forma directa por el beneficiario previa acreditación fehaciente
de su identidad. La firma del recibo respectivo, por parte del beneficiario titular liberará
al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las obligaciones que asuma a
través de los convenios particulares a suscribir, no resultando procedente el doble
pago.
Artículo 8°.- El monto del proporcional dispuesto deberá estar destinado a una solución
habitacional y sólo podrá ser percibido previa suscripción del convenio particular que
corresponda, aprobados por la presente.
Artículo 9°.- Establécese que la percepción del proporcional dispuesta es incompatible
con cualquier otro beneficio o subsidio habitacional del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, durante el plazo involucrado, conforme lo establecido en los artículos 2°
y 3°.
Artículo 10°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Atención Inmediata y a la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Stanley

ANEXO

Página Nº 49

Nº3974 - 15/08/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 23/SSADM/12
Buenos Aires, 13 de agosto de 2012
VISTO:
la Ley Nacional N° 13.064, la Ley N° 4013, N° 2.095, N° 3.304, los Decretos N°
660/12, N° 339/12, N° 12/11, el expediente N° 1.556.818/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 3.304 se creó el Plan de Modernización de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el fin de encarar un proceso
de modernización administrativa, resultando su ámbito de aplicación la administración
central, los entes descentralizados, las entidades autárquicas, las empresas y
sociedades del estado y las comunas, entre otros;
Que en este marco se dictó el Decreto N° 12/11, a través del cual se establece el
Sistema Único de Atención Ciudadana (SUACI) como plataforma de acceso y
tratamiento de consultas, quejas, denuncias, sugerencias y/o solicitudes, los cuales
una vez ingresados, deberán ser derivados a los organismos que resulten
competentes a fin que sean respondidos en tiempo y forma;
Que asimismo, en la norma mencionada, se establece la vía web como una modalidad
de ingreso de consultas, quejas, denuncias, sugerencias y/o solicitudes;
Que por otra parte, a través de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, así como
de la Ley N° 2.095 se prevén los lineamientos que debe observar el Sector Público de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios, regulándose allí las obligaciones y derechos que
se derivan de los mismos;
Que atento a lo expuesto, siendo un principio de la modernización del sector público
que este debe presentarse ante la sociedad como una única entidad,
independientemente de cuál sea su estructura interna, asumiendo él mismo el costo
de su complejidad y mostrándose como una sola organización que posibilite a los
ciudadanos y empresas contratistas del sector público, vincularse con esta a través de
un único espacio, simplificando de este modo la vida de la sociedad y los
procedimientos administrativos a emplearse en el sector público;
Que en este sentido se prevé, promover e introducir el uso de las nuevas tecnologías
de información y comunicación, a manera de responder con mayor celeridad y
efectividad a las demandas de la sociedad, logrando de esta manera una herramienta
que permita el control y mejoramiento continuo de los trámites administrativos
permitiendo visualizar e informar lo que sucede con relación a las inquietudes de los
ciudadanos, e interrelacionar, agilizar y complementar el sistema para el
mantenimiento, certificación, liquidación y pago de estas demandas;
Que por el Decreto N° 660/11 y su modificatorio el decreto N° 339/12, se establece
entre las misiones y funciones de la Subsecretaría de Administración, la de planificar,
diseñar, coordinar y dirigir todas las actividades administrativas, financieras,
presupuestarias, de planeamiento, legales, de recursos humanos, sistemas
informáticos y administrativos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que a mayor abundamiento es competencia de esta Subsecretaríaa.9ministrar las
compras y contrataciones que se efectuaren en el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
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Que en este contexto, atento a las nuevas tecnologías de la información y
comunicación, accesibles al público en general y a las empresas contratistas de esta
administración, la Dirección General Control de Gestión, a los fines de dotar de mayor
celeridad, economía, eficiencia y eficacia a los procedimientos empleados en este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha procedido a elaborar un instructivo a
través del cual los reclamos ingresados mediante el sistema SUACI , las Mesas de
Entradas, así como por Oficios Judiciales, son verificados, y posteriormente derivados
al área competente, quien envía la solicitud a las empresas contratistas prestataria de
los servicios en cuestión, en la zona respectiva, previéndose una etapa para su
certificación, liquidación y pago;
Que por lo expuesto, a los fines de acompañar el proceso de modernización
administrativa que se está llevando a cabo en este Gobierno de la Ciudad, y
entendiendo que el procedimiento creado por la Dirección General Control de Gestión
aporta para el mejoramiento continuo y agilización de los trámites administrativos que
se utilizan en la órbita de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, corresponde
proceder a su aprobación.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébese el Instructivo creado por la Dirección General Control de
Gestión que como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Subsecretarías de Mantenimiento del Espacio Público, de Higiene
Urbana, y de Uso del Espacio Público y a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal. Cumplido, notifíquese a la totalidad de empresas contratistas del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y pase a la Dirección General Control de Gestión para su
conocimiento y demás fines que estime corresponder. Cenzón

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 24/SSADM/12
Buenos Aires, 13 de agosto de 2012
VISTO:
El Decreto N° 1444/93, el Expediente N° 1619165/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el precitado Decreto se fija la dotación de Auxiliares de Funcionarios;
Que, resulta menester el cese del cargo de Auxiliar del Subsecretario de
Administración del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propia;
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
RESUELVE:
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Artículo 1°.- Designase a la agente FROIZ ESTER VIVIANA CUIL N° 27-12417061-9
F.C: 393.661, incorporada a Planta Permanente por Resolución N° 2175-MHGC y
MJGGC/2010, como Auxiliar del Señor Subsecretario de Administración del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público en el nivel "DEPARTAMENTO", asumiendo partida
3501.0070.AA.01 F22, a partir del 02/08/2012 .
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica , Administrativa y Legal de
este Ministerio, y para su conocimiento y demás efectos pase copia certificada de la
presente a la Secretaria de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio
de Modernización. Cumplido, vuelva a la Subsecretaría de Administración, para
notificación de la agente involucrada y su pertinente archivo. Cenzón

RESOLUCIÓN N.º 908/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 10 de agosto de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1272393/2012, 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 el Dr. Ricardo Raúl Ragaglia, D.N.I.
12.369.734, CUIL. 20-12369734-1, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a partir del 30 de junio de
2012;
Que asimismo, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del citado
Ministerio propicia la designación del señor Lucas Horacio Portela Lacanette, D.N.I.
34.257.915, CUIL. 23-34257915-9, en la Planta de Gabinete que nos ocupa, 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 Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 30 de junio de 2012, la renuncia presentada por el
Dr. Ricardo Raúl Ragaglia, D.N.I. 12.369.734, CUIL. 20-12369734-1 , como Personal
de la Planta de Gabinete del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución N° 24/MAyEPGC/2012.
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 1 de julio de 2012, al señor Lucas Horacio Portela
Lacanette, D.N.!. 34.257.915, CUIL. 23-34257915-9, como Personal de la Planta de
Gabinete del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, con 2813 Unidades
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto
N° 660/2011.
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio
Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Santilli
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 136/MGOBGC/12
Buenos Aires, 13 de agosto de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1520185/2012, 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 Gobierno del
Ministerio de Gobierno, propicia las designaciones de diversas personas, como
Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de junio de 2012;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;
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 GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1 de junio de 2012, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de
Gobierno, 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,
comuníquese al Subsecretaría de Gobierno, notifíquese a los interesados y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Monzó

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 137/MGOBGC/12
Buenos Aires, 13 de agosto de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1521010/2012, y
CONSIDERANDO:
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Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Asuntos Legislativos,
de la Subsecretaría de Gobierno, del Ministerio de Gobierno, propicia la designación
del señor Adolfo José Pini, D.N.I. 27.119.060, CUIL. 20-27119060-4, como Personal
de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de junio de 2012;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;
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 GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1 de junio de 2012, al señor Adolfo José Pini, D.N.I.
27.119.060, CUIL. 20-27119060-4, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General Asuntos Legislativos, de la Subsecretaría de Gobierno, del
Ministerio de Gobierno, con 5700 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,
comuníquese a la Dirección General Asuntos Legislativos, notifíquese al interesado y
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. Monzó
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 458/AGIP/12
Buenos Aires, 6 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 915/GCABA/09 y sus modificatorios, el Decreto Nº 694/GCABA/11, y los
Expedientes que se mencionan en el anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente;
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en distintas Áreas de esta Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos.
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/GCABA/09,
por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de
locación de servicios y/u obra;
Que, mediante el Decreto 694/GCABA/11, se elevo el monto establecido en el Articulo
1º del Decreto Nº 915/GCABA/09, a la suma de PESOS VEINTE MIL ( $20.000 ).
Que, por Resolución Nº 3/MJGGC/SECLYT/11, establece que la Locación de Obras y
Servicios deberá tramitar por Expediente Electrónico.
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Articulo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas, para prestar servicios en
esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda,
en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de
la presente.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Modernización, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Walter
ANEXO
RESOLUCIÓN N.º 459/AGIP/12
Buenos Aires, 6 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 915/GCABA/09 y sus modificatorios, el Decreto Nº 694/GCABA/11, y los
Expedientes que se mencionan en el anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente;
CONSIDERANDO:
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Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en distintas Áreas de esta Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos.
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/GCABA/09,
por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de
locación de servicios y/u obra;
Que, mediante el Decreto 694/GCABA/11, se elevo el monto establecido en el Articulo
1º del Decreto Nº 915/GCABA/09, a la suma de PESOS VEINTE MIL ( $20.000 ).
Que, por Resolución Nº 3/MJGGC/SECLYT/11, establece que la Locación de Obras y
Servicios deberá tramitar por Expediente Electrónico.
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Articulo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas, para prestar servicios en
esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda,
en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de
la presente.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Modernización, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Walter
ANEXO
RESOLUCIÓN N.º 460/AGIP/12
Buenos Aires, 6 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 915/GCABA/09 y sus modificatorios, el Decreto Nº 694/GCABA/11, y los
Expedientes que se mencionan en el anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente;
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en distintas Áreas de esta Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos.
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/GCABA/09,
por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de
locación de servicios y/u obra;
Que, mediante el Decreto 694/GCABA/11, se elevo el monto establecido en el Articulo
1º del Decreto Nº 915/GCABA/09, a la suma de PESOS VEINTE MIL ( $20.000 ).
Que, por Resolución Nº 3/MJGGC/SECLYT/11, establece que la Locación de Obras y
Servicios deberá tramitar por Expediente Electrónico.
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Articulo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas, para prestar servicios en
esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda,
en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de
la presente.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Modernización, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Walter

ANEXO
RESOLUCIÓN N.º 498/AGIP/12
Buenos Aires, 18 de julio de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.304.783/2012,
293/GCABA/2002, la Ley 471/2000, y:

los

Decretos

Nº

1.550/GCABA/2008

y

CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes formulada por el agente Porto Alfredo F.C. Nº 353.906, quien se desempeña
en la Dirección General de Relaciones Institucionales perteneciente a la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Decreto Nº
1550/GCABA/2008;
Que, el Decreto Nº 293/GCABA/2002 faculta al Administrador Gubernamental de
Ingresos Públicos al otorgamiento de esta licencia;
Que, analizada la solicitud se estima procedente dictar el acto administrativo haciendo
lugar a lo peticionado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Nº 293/GCABA/2002,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase la licencia extraordinaria sin goce de haberes requerida por el
agente Porto Alfredo F.C. Nº 353.906, quien se desempeña en la Dirección General de
Relaciones Institucionales perteneciente a la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda, a partir del 01/05/2012, y por el término
de un año.
Artículo 2º.- Déjase constancia en los términos del art. 5º del Decreto Nº
1550/GCABA/2008 que el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal
desarrollo de las tareas de la precitada Dirección.
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización y
al Departamento Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, debiendo este ultimo practicar fehaciente notificación de la presente al
agente precitado.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Walter
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RESOLUCIÓN N.º 548/AGIP/12
Buenos Aires, 9 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.603 y su Decreto Reglamentario Nº 745/GCBA/2008 , la Resolución N°
500/AGIP/2008 y sus modificatorias, y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración;
Que el artículo 14, inciso “e“ de la mencionada Ley establece que es atribución del
Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos la de organizar y reglamentar el
funcionamiento interno de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos en
sus aspectos estructurales, funcionales y de administración de personal, incluyendo el
dictado y la modificación de la estructura orgánico-funcional en los niveles inferiores
que apruebe la citada ley;
Que, por su parte el Decreto Nº 745/GCABA/2008, ha reglamentado la precitada Ley,
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 se aprobó la Estructura Orgánica
Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que siendo la estructura organizativa una herramienta funcional para la
implementación de las políticas públicas, debe tener la flexibilidad necesaria para
permitir su reordenamiento en procura de alcanzar los objetivos propuestos.
Que para asegurar el normal desenvolvimiento de este Organismo Recaudador resulta
oportuno proceder a las modificaciones que resulten convenientes en la estructura
organizativa de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, creando un
sector que permita administrar de manera eficaz y eficiente la administración de datos
del Padrón del Contribuyente Único de esta Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos.
Que, a su vez, es menester designar provisoriamente por un plazo de ciento veinte
(120) días, a los funcionarios que, por su idoneidad y experiencia, serán responsables
de desempeñar los cargos de la estructura funcional de la Administración.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Créase el Departamento de Administración del Padrón Único de
Contribuyentes - PUC dependiente de la Dirección General de Rentas de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos cuya estructura orgánico
funcional se detalla en el Anexo I y con los objetivos y funciones que se enumeran en
el Anexo II, los que a todos sus efectos forman parte de la presente.
Artículo 2º.-Desígnase provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días a la
agente Cisneros Millán, Mariela Angélica, FC Nº 355.588 como Jefe del Departamento
de Administración del Padrón Único de Contribuyentes PUC, dependiente de la
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Modernización. Notifíquese a la interesada a través del Departamento
Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Cumplido, archívese. Walter
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 1709/DGR/12
Buenos Aires, 7 de agosto de 2012
VISTO:
Que con fecha 18 de julio de 2012 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 6º Anticipo por el ejercicio fiscal 2012 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 19/07/2012 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N°947/97 (B.O. N°266 del 26/08/1997); la
Resolución N°3220/DGR/2000 (B.O. N°996 del 01/08/2000) y el Artículo 162 de la Ley
Tarifaria para el período fiscal 2012;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N°
947/97; el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ); el
Artículo 1º de la Resolución Nº11/AGIP/2009 y la Resolución N° 370/AGIP/2012 (B.O.
N° 3930-12/06/2012).
LA SUBDIRECCION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES
Y EVALUACIÓN TRIBUTARIA
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos
en los Restantes Incisos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones y sucursales, agencias y
demás representantes de empresas, sociedades o uniones transitorias de empresas
constituidas en el extranjero, que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días, a partir de la notificación
de la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y
el pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012).
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 97 y concluye con el
N°125.
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Gianni
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 1710/DGR/12
Buenos Aires, 7 de agosto de 2012
VISTO:
Que con fecha 19 de julio de 2012 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 6º Anticipo por el ejercicio fiscal 2012 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 20/07/2012 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N°947/97 (B.O. N°266 del 26/08/1997); la
Resolución N°3220/DGR/2000 (B.O. N°996 del 01/08/2000) y el Artículo 162 de la Ley
Tarifaria para el período fiscal 2012;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N°
947/97; el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ); el
Artículo 1º de la Resolución Nº11/AGIP/2009 y la Resolución N° 370/AGIP/2012 (B.O.
N° 3930-12/06/2012).
LA SUBDIRECCION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES
Y EVALUACIÓN TRIBUTARIA
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos
en los Restantes Incisos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones y sucursales, agencias y
demás representantes de empresas, sociedades o uniones transitorias de empresas
constituidas en el extranjero, que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días, a partir de la notificación
de la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y
el pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012).
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 126 y concluye con el
N°148.
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Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Gianni
ANEXO
RESOLUCIÓN N.º 1711/DGR/12
Buenos Aires, 7 de agosto de 2012
VISTO:
Que con fecha 13 de julio de 2012 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 6º Anticipo por el ejercicio fiscal 2012 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 16/07/2012 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N°947/97 (B.O. N°266 del 26/08/1997); la
Resolución N°3220/DGR/2000 (B.O. N°996 del 01/08/2000) y el Artículo 162 de la Ley
Tarifaria para el período fiscal 2012;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N°
947/97; el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ); el
Artículo 1º de la Resolución Nº11/AGIP/2009 y la Resolución N° 370/AGIP/2012 (B.O.
N° 3930-12/06/2012).
LA SUBDIRECCION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES
Y EVALUACIÓN TRIBUTARIA
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos
en los Restantes Incisos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.200.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Irregulares que se indican en el ANEXO I
de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones y sucursales, agencias y
demás representantes de empresas, sociedades o uniones transitorias de empresas
constituidas en el extranjero, que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 5°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días, a partir de la notificación
de la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y
el pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012).
Artículo 6°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
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Artículo 7º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 1 y concluye con el N°52.
Artículo 8º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Gianni

ANEXO
RESOLUCIÓN N.º 1712/DGR/12
Buenos Aires, 7 de agosto de 2012
VISTO:
que con fecha 16 de julio de 2012 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 6º Anticipo por el ejercicio fiscal 2012 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 17/07/2012 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N°266 del 26/08/1997); la
Resolución N°3220/DGR/2000 (B.O. N°996 del 01/08/2000-) y el Artículo 162 de la Ley
Tarifaria para el período fiscal 2012;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N°
947/97; el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias); el
Artículo 1º de la Resolución Nº11/AGIP/2009 y la Resolución N° 370/AGIP/2012 (B.O.
N° 3930 del 12/06/2012).
LA SUBDIRECTOR GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES
Y EVALUACIÓN TRIBUTARIA
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones y sucursales, agencias y
demás representantes de empresas, sociedades o uniones transitorias de empresas
constituidas en el extranjero, que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días, a partir de la notificación
de la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y
el pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012).
Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
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Artículo 5º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 53 y concluye con el
N°75.
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Gianni

ANEXO
RESOLUCIÓN N.º 1713/DGR/12
Buenos Aires, 7 de agosto de 2012
VISTO:
Que con fecha 17 de julio de 2012 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 6º Anticipo por el ejercicio fiscal 2012 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 18/07/2012 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N°947/97 (B.O. N°266 del 26/08/1997); la
Resolución N°3220/DGR/2000 (B.O. N°996 del 01/08/2000) y el Artículo 162 de la Ley
Tarifaria para el período fiscal 2012;
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N°
947/97; el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ); el
Artículo 1º de la Resolución Nº11/AGIP/2009 y la Resolución N° 370/AGIP/2012 (B.O.
N° 3930-12/06/2012).
LA SUBDIRECCION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES
Y EVALUACIÓN TRIBUTARIA
RESUELVE
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.200.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Irregulares que se indican en el ANEXO I
de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones y sucursales, agencias y
demás representantes de empresas, sociedades o uniones transitorias de empresas
constituidas en el extranjero, que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días, a partir de la notificación
de la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y
el pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012).
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Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 76 y concluye con el
N°96.
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Gianni
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Ministerio de Hacienda - Ministerio de
Cultura

RESOLUCIÓN N.º 1064/MCGC/MHGC/12
Buenos Aires, 19 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 256864/12 y
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO, DNI N° 14.409.856 en el ámbito de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, el día 1 de
abril de 2012;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece al retraso del interesado en adjuntar la
documentación requerida para el trámite;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor GUTIERREZ
GUSTAVO ADOLFO, DNI N° 14.409.856 en el ámbito de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, el día 1 de abril de 2012 y por una
retribución total de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y
TRES ($ 48.763.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

RESOLUCIÓN N.º 1065/MCGC/MHGC/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 256893/12 y
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CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor RIOS TOMAS, DNI N° 04.983.373 en el ámbito de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, el día 15-04-12;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece al retraso del interesado en adjuntar la
documentación requerida para el trámite;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor RIOS TOMAS, DNI N°
04.983.373 en el ámbito de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura, el día 15-04-12 y por una retribución total de PESOS CUATRO
MIL ($ 4.000.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

RESOLUCIÓN N.º 1066/MCGC/MHGC/12
Buenos Aires, 20 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 1057872/12 y acumulados y
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
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Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
diversas personas en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma
que se detalla en el Anexo adjunto, que consta de tres (3) fojas y que forma parte
integrante de la presente;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas en el ámbito
de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en el Anexo
adjunto, que consta de tres (3) fojas y que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1143/MSGC/MHGC/12
Buenos Aires, 30 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 539/08 y el Expediente Nº 1055726/2012 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 539/08 se faculta a diversos funcionarios para que, en forma
conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben el reconocimiento de las
prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director General, en relación con
aquellas personas que se hayan desempeñado bajo la modalidad de locación de
servicios o de obra según lo previsto en el artículo 1º del mencionado Decreto y cuyas
contrataciones no hubieran sido aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los Pesos Seis Mil mensuales ($6.000,00.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios como asistencia
profesional a favor del Sr. Forsolloza, Enrique Alberto LE Nº 4.426.518, en el ámbito
de la Dirección General Recursos Físicos en Salud dependiente del Ministerio de
Salud, durante el período comprendido entre el 01/01/2007 y el 28/02/2007;
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Que los motivos que dieron lugar al presente reconocimiento se fundamenta en
cuestiones administrativas, en principio, y posteriormente por falta de presupuesto en
el momento del pedido de contratación y en los ejercicios sucesivos.
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente.
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/08,
EL MINISTRO DE SALUD Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el Sr. Forsolloza, Enrique
Alberto LE Nº 4.426.518 en el ámbito de la Dirección General Recursos Físicos en
Salud dependiente del Ministerio de Salud, por el período comprendido entre el
01/01/2007 y el 28/02/2007 y por una retribución total de Pesos seis mil ($6.000,00).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Hacienda y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos dependiente del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Lemus Grindetti
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Disposición
Ministerio de Hacienda
DISPOSICIÓN N.º 23/DGOGPP/12
Buenos Aires, 3 de agosto de 2012
VISTO:
las competencias asignadas a esta Dirección General por el Capítulo Segundo
“Partidas Limitativas e Indicativas” de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio 2012, aprobadas por Decreto N° 28-GCABA-12, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario regularizar en el Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera (SIGAF), las partidas definidas como indicativas en el Art. 4º de la
normativa citada en el Visto;
Que, a tales efectos el art. 8° del Capitulo II de las citadas Normas faculta a esta
Dirección General a efectuar tales regularizaciones crediticias en circunstancias que
así lo justifiquen;
Por ello, y en uso de las facultades que le han sido delegadas por las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Decreto N° 28-GCABA-12;
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA OFICINA DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO
DISPONE
Articulo 1°.- Apruébase la regularización crediticia de las partidas parciales definidas
en el Art. 4º de las Normas Anuales como “indicativas”, de acuerdo con las
“Modificaciones Presupuestarias (MP)” Nros 5873, 5875 y 5876 que a todos sus
efectos, forman parte integrante de la presente.
Articulo 2°.-Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Callegari

ANEXO
DISPOSICIÓN N.º 267/DGCYC/12
Buenos Aires, 10 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios, la Resolución
Nº 275-SECLYT-12, la Disposición Nº 225-DGCYC-12 la Resolución Nº 294-SECLYT12, y el Expediente Nº 808.250/2.012, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la Adquisición de Vehículos con patentamiento,
con destino a la Dirección General Políticas de Juventud dependiente de la Secretaria
de Desarrollo Ciudadano;

Página Nº 70

Nº3974 - 15/08/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, por Resolución Nº 275-SECLYT-12 el Señor Secretario de la Secretaria Legal y
Técnica aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas, autorizó a este Organismo a realizar el llamado a Licitación y designó la
Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 225-DGCyC-12 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 1.620-SIGAF-2.012 para el día 06 de Agosto de 2012 a las 11,00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas Nº 2.116/SIGAF/2012 no se ha
recibido oferta alguna, resultando desierto dicho llamado a Licitación;
Que, en consecuencia por Resolución Nº 294-SECLYT-12 se deja sin efecto la
Licitación Pública Nº 1.620-SIGAF-2.012, y se autorizó a esta Dirección General a
realizar un nuevo llamado encuadrado en el Artículo Nº 28, Inc. 2º de la Ley Nº 2.095 y
el Decreto Reglamentario N° 754-08, modificado por Decreto Nº 232-10 y Decreto Nº
109-12.
Por ello el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Contratación Directa Nº 7.262/SIGAF/2012 para el día 17 de
Agosto de 2012 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 28,
Inc. 2º de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08, modificado por
Decreto Nº 232-10 y Decreto Nº 109-12 para la Adquisición de Vehículos con
patentamiento, con destino a la Dirección General Políticas de Juventud dependiente
de la Secretaria de Desarrollo Ciudadano por un monto estimado de $ 3.749.532.(PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
TREINTA Y DOS).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo
93º del Decreto Reglamentario Nº 754-08 y modificatorios.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera ubicada en el
Edificio que ocupa esta Unidad de Organización por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera
DISPOSICIÓN N.º 270/DGCYC/12
Buenos Aires, 13 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 23210 y Decreto Nº 109-12, la Resolución Nº 531-MDEGC-12 y el Expediente N°
1.097.368/2.012, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la Contratación del "Servicio de Distribución de
Agua Potable", a realizarse mediante la utilización de camiones cisterna, desde bocas
de expendio habilitadas por AySA, hasta villas, barrios carenciados, asentamientos y
núcleos habitacionales transitorios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, atento el carácter del gasto que nos ocupa, plurianual, la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto (OGEPU), ha tomado intervención tal como lo prescriben las
normas anuales de ejecución y aplicación del Presupuesto General del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los gastos de tal carácter. (cfr. Art. 27 del
Anexo del Decreto Nº 28/12);
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 27 punto c) del Decreto Nº 28/12, la
autorización y el compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada
ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 75408 y modificatorios Decreto Nº 232-10 Y Decreto Nº 109-12, el Señor Ministro de
Desarrollo Económico mediante Resolución Nº 531-MDEGC-12 aprueba el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas con su Anexo,
autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación y designa la Comisión
Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.863/SIGAF/2012 para el
día 23 de Agosto de 2012 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31º y en la primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095 y el Decreto
Reglamentario N° 754-08 y sus modificatorios Decreto Nº 232-10 y Decreto Nº 109-12,
para la Contratación del "Servicio de Distribución de Agua Potable", a realizarse
mediante la utilización de camiones cisterna, desde bocas de expendio habilitadas por
AySA, hasta villas, barrios carenciados, asentamientos y núcleos habitacionales
transitorios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto estimado de $
17.697.600.- (PESOS DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE
MIL SEISCIENTOS).
Artículo 2º.- Déjase establecido que la autorización y el compromiso de gastos quedan
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos
presupuestos.
Artículo 3º.- Remítanse Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de dos (2) días.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Fíjase el valor del pliego de la presente licitación en $ 17.000.- (PESOS
DIECISIETE MIL). Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en Avda. Roque
Sáenz Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera
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Ministerio de Salud
DISPOSICIÓN N.º 69/DGADC/12
Buenos Aires, 10 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, y modificatorio Decreto
Nº 232/GCABA/10, y el Expediente Nº 815.108/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
1670/SIGAF/2012, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08, para la "Provisión de instrumental médico con destino al área de
trasplante pancreático del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires";
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto
estimado de la licitación que asciende a la suma de pesos doscientos nueve mil
quinientos cuarenta y nueve ($ 209.549.-) con cargo al Ejercicio 2012;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el Ente Autárquico Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco del "Proyecto Hospital Donante" remitió la solicitud y
especificaciones técnicas correspondientes al objeto de la contratación;
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se
propicia;
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 260/GCABA/2012, se prevé
entre las Responsabilidades Primarias de la Dirección General Administrativa
Contable, actuar como Unidad Operativa de Adquisiciones del Nivel Central del
Ministerio de Salud, en aquellas contrataciones no asignadas a la Unidad Centralizada
de Adquisiciones de Salud.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, y su modificatorio Nº 232/GCABA/10,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y Anexos, que como Anexos registrados en el Módulo
Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo , forman parte integrante de la
presente Disposición, para la contratación de la "Provisión de instrumental médico con
destino al área de trasplante pancreático del Hospital General de Agudos Dr. Cosme
Argerich dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires", por un monto aproximado de pesos doscientos nueve mil quinientos
cuarenta y nueve ($ 209.549.-).
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Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1670/SIGAF/2012, al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, en base a la documentación
licitatoria aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de
ofertas para el día 28 de Agosto de 2012 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y sus Anexos serán
entregados sin valor comercial.
Artículo 4º.- Delégase en el Ente Autárquico Instituto de Trasplante de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la facultad de emitir Circulares con o sin consulta, como
así también el asesoramiento técnico de las ofertas y de la contratación.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión cuenta con imputación
presupuestaria con cargo al Ejercicio 2012.
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
www.buenosaires.gob.ar Hacienda Compras y Contrataciones Licitaciones y Compras
Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese al Ente Autárquico
Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Filippo

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 102/HSL/12
Buenos Aires, 7 de junio de 2012
VISTO;
Que, por Expediente Nº 155168/2012, Licitación Pública Nº 160/2012 se autoriza la
adquisición de material descartable para de este Establecimiento, emitiéndose en
consecuencia la Orden de Provisión Nº 19950/2012 a favor de la firma Marta Beatriz
Lukezic, cuyo vencimiento operó el 10/05/2012;
CONSIDERANDO:
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega de material descatable
correspondiente a la Orden de Provisión Nº 19950/2012 con fecha de vencimiento el
10/05/2012 y que según remito 1-31806, se entrego el 16/05/2012;
Por todo ello, y en uso de las facultades conferidas por lo establecido en los artículos
121º, 126º y 127º de la Ley 2095 Capítulo XII Ley de Compras y Contrataciones
(BOCBA 2557), su reglamentario Decreto Nº 754/08 (BOCBA 2960); y la Disposición
Nº 146-GGCYC/09 (BO 3271) que aprueba el Procedimiento para la Aplicación de
Penalidades, Sanciones y Escala de Penalidades Pecuniarias; Ley 2296, y Decreto
1510/97 (BOCBA 310); de aplicación al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires de acuerdo a la cláusula transitoria 3º de la Ley 70 (BOCBA Nº 539), y su
Decreto reglamentario Nº 1000/99 (BOCBA Nº 704).
Por todo ello,
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LA DIRECCION DEL HOSPITAL OFTALMOLOGICO SANTA LUCIA
DISPONE:
Art. 1º: Impóngase a la firma Marta Beatriz Lukezic, adjudicataria de la Orden de
Provisión Nº 19950/2012 domiciliada en Manuel A. Rodríguez 2772 (CP1416) de esta
Capital de acuerdo a lo previsto el artículo 126º del Anexo del Decreto 754/08 (BOCBA
2960), reglamentario del art. 126º de la Ley 2095 (BOCBA 2557), la penalidad que a
continuación se detalla:
Una multa mil ciento setenta y uno con 39/100 centavos ($ 1171,39), en carácter de
rehabilitación de contrato de la Orden de Provisión 19950/2012;
Una multa de ciento diecisiete con 14/100 centavos ($ 117,14) por la mora incurrida en
la entrega de la Orden de Provisión 19950/2012 según remito 1-31806;
Art. 2º: Dedúzcase el importe consignado en el Art. 1º de las facturas que se
encuentren pendientes de cobro, de acuerdo a lo estipulado en el art. 127º de la Ley
2095.
Art. 3º: Notifíquese a la firma Marta Beatriz Lukezic y pase a la Contaduría General y
Tesorería General a sus efectos. Fernández Rey

DISPOSICIÓN N.º 104/HSL/12
Buenos Aires, 7 de junio de 2012
VISTO;
Que, por Expediente 155201/2012, Contratación Directa Menor Nº 1242/2012 se
autoriza la adquisición de medicamentos para de este Establecimiento, emitiéndose en
consecuencia la Orden de Provisión Nº 16109/2012 a favor de la firma Rodolfo
Eduardo Frisase S.A. cuyo vencimiento operó el 09/04/2012;
CONSIDERANDO:
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega de medicamentos
correspondiente a la Orden de Provisión Nº 16109/2012 con fecha de vencimiento el
09/04/2011 y que según remito 1-31096, se entrego el 02/05/2012;
Por todo ello, y en uso de las facultades conferidas por lo establecido en los artículos
121º, 126º y 127º de la Ley 2095 Capítulo XII Ley de Compras y Contrataciones
(BOCBA 2557), su reglamentario Decreto Nº 754/08 (BOCBA 2960); y la Disposición
Nº 146-GGCYC/09 (BO 3271) que aprueba el Procedimiento para la Aplicación de
Penalidades, Sanciones y Escala de Penalidades Pecuniarias; Ley 2296, y Decreto
1510/97 (BOCBA 310); de aplicación al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires de acuerdo a la cláusula transitoria 3º de la Ley 70 (BOCBA Nº 539), y su
Decreto reglamentario Nº 1000/99 (BOCBA Nº 704).
Por todo ello,
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL OFTALMOLOGICO SANTA LUCIA
DISPONE:
Art. 1º: Impóngase a la firma Rodolfo Eduardo Frisare S.A., adjudicataria de la Orden
de Provisión 16109/2012 domiciliada en Tucumán 1621 3 "E" (CP1050) de esta
Capital de acuerdo a lo previsto el artículo 126º del Anexo del Decreto 754/08 (BOCBA
2960), reglamentario del art. 126º de la Ley 2095 (BOCBA 2557), la penalidad que a
continuación se detalla:
Una multa de doscientos ochenta y dos con 04/100 centavos ($ 282,04), en carácter
de rehabilitación de contrato de la Orden de Provisión 16109/2012;
Una multa de cincuenta y seis con 41/100 centavos ($ 56,41) por la mora incurrida en
la entrega de la Orden de Provisión 16109/2012 según remito 1-31096;
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Art. 2º: Dedúzcase el importe consignado en el Art. 1º de las facturas que se
encuentren pendientes de cobro, de acuerdo a lo estipulado en el art. 127º de la Ley
2095.
Art. 3º: Notifíquese a la firma Rodolfo Eduardo Frisare S.A., y pase a la Contaduría
General y Tesorería General a sus efectos. Fernández Rey
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 281/DGTALMDE/12
Buenos Aires, 6 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481/11, el Expediente Nº
745.231/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nacional Nº 13.064 se estableció el Régimen de Obras Públicas,
que resulta también aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 481/11 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para
Obras Públicas Menores, cuyo monto no exceda el monto de pesos un millón ($
1.000.000);
Que en su artículo 2 establece que el procedimiento de selección de contratación
directa será de aplicación cuando el monto estimado a adjudicarse en la contratación
no supere los pesos quinientos mil ($ 500.000);
Que el Anexo II del citado cuerpo normativo establece los niveles de decisión para la
contratación y ampliación de las obras públicas menores;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la realización de la Obra
Pública denominada denominada “Reparaciones y mejoras varias en el Parque
General Manuel Belgrano” sito en Jerónimo Salguero N° 3.450 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que la Disposición Nº 264/DGTALMDE/12, aprobó los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y Documentación Gráfica;
Que conforme el Acta de Apertura N° 2.103/12 no fue recibida oferta alguna, por lo
que corresponde dejar la presente contratación sin efecto.
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/11,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1.- Declárese desierta la Contratación Directa N° 4.978/12, para la realización
de la Obra Pública denominada “Reparaciones y mejoras varias en el Parque General
Manuel Belgrano” sito en Jerónimo Salguero N° 3.450 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet y en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones. Comuníquese a la Subsecretaría
de Deportes, dependiente de este Ministerio y remítase a la Subgerencia Operativa
Compras y Contrataciones de esta Dirección General, para la prosecución de su
trámite. Cumplido, archívese. Villalba
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Ministerio de Gobierno

DISPOSICIÓN N.º 32/DGTALGOB/12
Buenos Aires, 10 de agosto de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 158/05 y su modificatorio N° 744/10, la Resolución N° 4/MGOBGC/12, la
Disposición Nº 223/DGCG/10, el Expediente Nº 1.482.542/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la aprobación de los gastos efectuados
en concepto de movilidad del segundo trimestre del año 2012, correspondientes a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno;
Que el Decreto Nº 158/05, modificado por el Decreto N° 744/10, establece que son
gastos de movilidad aquellos importes que se abonan o reintegran en concepto de
traslados, cuyo pago se hace efectivo a favor de los 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 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 asimismo, el Decreto Nº 158/05establece 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 de la citada norma;
Que por la Resolución N° 4/MGOBGC/12 se designó a los responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común
y Gastos de Movilidad de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Gobierno;
Que la Disposición Nº 223/DGCG/10 aprueba el Régimen de Gastos de Movilidad de
las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el inciso 1.3 del Anexo III de la citada disposición, establece que la rendición
deberá acompañar el acto administrativo donde conste la aprobación de gastos
firmado por el Director General de la Repartición o Superior, siendo éste responsable
de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que según lo establecido por el punto 1.1 del citado Anexo III, se acompañó la Planilla
de Resumen Trimestral, de la cual surge que el monto total de los gastos en concepto
de Gastos de Movilidad asciende a la suma de pesos tres mil ($3.000).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por inciso 1.3 del Anexo III de la
Disposición Nº 223/DGCG/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Gastos de Movilidad
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno,
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correspondientes al segundo trimestre del año 2012, por un monto total de PESOS
TRES MIL ($ 3.000,00) y la Planilla de Resumen Trimestral que como Anexo I forma
parte integrante de la presente resolución.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Villanueva

ANEXO

Página Nº 79

Nº3974 - 15/08/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.º 147/DGTALAPRA/12
Buenos Aires, 9 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.628, Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario Nº 754/08, la Disposición Nº
51/DGTALAPRA/2012, el Expediente Nº 1593119/2011 y,
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el VISTO tramita la contratación cuyo objeto
consiste en la adquisición de indumentaria de trabajo destinada a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, Dirección General de Evaluación Técnica, Dirección
General de Estrategias Ambientales y la Gerencia Operativa de Sistemas,
Infraestructura y Procesos dependientes de esta Agencia;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de esta Agencia de Protección Ambiental el
de proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución
de las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable,
incluyendo a la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Disposición Nº 51/DGTALAPRA/2012 se aprobaron los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a
Licitación Pública N° 439/2012 al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley
Nº 2.095, estableciendo al día 07 de junio de 2012 como fecha de presentación de las
ofertas;
Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas N° 1533/2012, se recibieron
TRES (3) ofertas pertenecientes a las firmas LIMEL S.A., KERTZMAN MARCELO y LA
ITALO COMERCIAL S.R.L.;
Que del Dictamen de Evaluación Nº 1364/2012 emitido por la Comisión Evaluadora de
Ofertas se recomendó adjudicar los renglones Nº 1 y 8 a favor de la firma LIMEL S.A.
y los renglones N° 2; 3; 4; 5; 6; 7; 23 y 24 a favor de la firma KERTZMAN MARCELO y
declarar fracasados los renglones N° 9;11; 12; 16; 18 y 19, al no cumplimentar con lo
exigido en los Pliegos y desiertos los renglones 10; 13; 14; 15; 17; 20; 21; 22; 25; 26;
27; 28; 29; 30 y 31 al no recibirse cotizaciones para ellos;
Que en consecuencia corresponde aprobar la presente Licitación Pública Nº 439/2012,
en idénticos términos a los pronunciados por la precitada Comisión Evaluadora de
Ofertas;
Que el resultado de la preadjudicación fue anunciado, notificado y publicado en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 3946 del 5/07/12 vencido el
término para efectuar impugnaciones no se recibió presentación alguna.
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de
esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas en el artículo 13 del Anexo I del Decreto
754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095,
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 439/2012, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 párrafo primero de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2º.- Adjudícanse los renglones Nº 1 y 8 a favor de la firma LIMEL S.A. (CUIT
30-71126535-6), por un monto total de PESOS UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
NUEVE CON 00/100 ($ 1.239,00).
Artículo 3º.- Adjudícanse los renglones Nº 2; 3; 4; 5; 6; 7; 23 y 24 a favor de la firma
KERTZMAN MARCELO (CUIT 23-11836718-9) por un monto total de PESOS
VENTICINCO MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100 ($ 25.140,00).
Artículo 4º.- Decláranse fracasados los renglones Nº 9; 11; 12; 16; 18 y 19 de la
presente licitación, conforme lo establecido en el artículo 104 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 5º.- Decláranse desiertos los renglones Nº 10; 13; 14; 15; 17; 20; 21; 22; 25;
26; 27; 28; 29; 30 y 31 de la presente licitación.
Artículo 6º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio
en curso.
Artículo 7º.- Emítanse las respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en el Boletín Oficial y
remítase al Departamento de Compras y Contrataciones para la prosecución de su
trámite. Navarro
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Poder Judicial
Resolución
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.º 193/OAYF/12
Buenos Aires, 10 de agosto de 2012
VISTO:
el Expediente DCC- 110/12-0 s/ “Contratación del Servicio de Mantenimiento Grupo
Electrógenos” y;
CONSIDERANDO:
Que a fs. 83/90 luce la Resolución OAyF Nº 122/2012 mediante la cual se autorizó el
llamado a Licitación Pública Nº 7/2012 de etapa única que comparte la modalidad de
compra unificada y tiene por objeto la contratación de los servicios de puesta a punto y
de mantenimiento preventivo mensual de los grupos electrógenos existentes en los
inmuebles ubicados en Av. Leandro N. Alem 684, Av. Roque Sáenz Peña 636,
Libertad 1042, Hipólito Yrigoyen 932 y Lavalle 369 de esta Ciudad, en la cantidad,
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
de la presente Contratación, con un presupuesto oficial de pesos ciento veintidós mil
cuatrocientos ($ 122.400,00) IVA incluido.
Que se ha dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en la
página web del Poder Judicial (foja 98), en el Boletín Oficial (fs. 129/130) y en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (foja 131). Asimismo se han
remitido comunicaciones electrónicas a la Cámara Argentina de Comercio (foja 101), a
la Unión Argentina de Proveedores del Estado (fs. 103), a la Guía General de
Licitaciones y Presupuesto (foja 105) y a diferentes firmas del rubro invitándolas a
cotizar en la presente contratación (fs. 106/128).
Que a foja 132 obra el Listado de Entrega de Pliegos de Bases y Condiciones y a fs.
133/138 lucen las constancias suscriptas por cada una de las firmas que se hicieron
del documento en cuestión.
Que el 25 de junio de 2012 se realizó el acto de apertura de ofertas, labrándose el
Acta de Apertura Nº 15/2012 en la que se hizo constar que se presentaron tres (3)
sobres ante la Mesa de Entradas. Las ofertas se individualizan como Daniel Marcelo
Alvarez que presentó una oferta por pesos noventa y nueve mil novecientos setenta ($
99.970,00), Energroup S.A. cuya oferta asciende a pesos ciento diecisiete mil
doscientos ocho ($ 117.208,00) y Gelec S.R.L. que presentó una propuesta por pesos
setenta y tres mil seiscientos ($ 73.600,00) (fs. 141/142).
Que mediante Actuación Nº 13.158/12, Daniel Marcelo Alvarez agrega a estos autos
su oferta para participar en la Licitación Pública Nº 7/12 (fs. 144/169), por Actuación Nº
13.159/12 hace lo propio Energroup S.A. (fs. 170/223) y por Actuación Nº 13.160/12
presenta su propuesta Gelec S.R.L. (fs. 223bis/ 242).
Que la Comisión de Preadjudicaciones agrega las consultas del estado registral de los
oferentes, efectuadas al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la fecha de apertura de
ofertas (fs. 243/248).
Que se deja constancia de la remisión de las pólizas de seguro de caución de
Energroup S.A. y de Gelec S.R.L. y de un pagaré de Daniel Alvarez por parte de la
Comisión de Preadjudicaciones a la Dirección de Compras y Contrataciones (foja 249).

Página Nº 82

Nº3974 - 15/08/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que la Comisión de Preadjudicaciones solicita asistencia técnica a la Dirección de
Servicios Generales y Obras Menores (foja 251) y dicha dependencia informa que
“(…) analizadas las tres propuestas obrantes en el expediente por personal técnico de
esta Dirección, todas cumplen en cuanto a las especificaciones técnicas requeridas.
Señalo tal como advertirá del cuadro adjunto (…) que en el caso de la presentación
efectuada por la firma Energroup SA, deberá requerírsele aclare si en relación al punto
6.2.2 horario de los trabajos, los indicados en su presentación registran un error de
tipeo o si mantienen lo informado, puesto que se aparta de las previsiones de dicha
cláusula, en cuyo caso, su propuesta no cumpliría por no ajustarse a la modalidad
horaria especificada en el pliego. En el caso de adecuar su ofrecimiento a dicha
cláusula, la propuesta cumple técnicamente con lo requerido” (fs. 253/254).
Que a fs. 259/263, se encuentra el Dictamen de Evaluación de Ofertas de la Comisión
de Preadjudicaciones en el cual, luego de analizarse la documentación presentada, se
esgrime que las ofertas presentadas por Daniel Marcelo Alvarez y Energroup S.A.
resultan no admisibles. En el primer caso, porque se omitió presentar la garantía de
oferta –que conforme el artículo 14.1.a) del Pliego de Condiciones Generales
constituye una omisión de carácter insubsanable- y el certificado de Deudores
Alimentarios Morosos –requisito estipulado en el artículo 7 del Pliego de Condiciones
Generales- y en el caso de Energroup S.A. porque se observó que “(…) lo propuesto
con relación al punto 6.2.2 del Pliego de Condiciones Particulares, difiere de lo allí
exigido respecto de los horarios de atención de requerimientos (…)” por lo que dicha
Comisión entendió que “(…) lo planteado por el oferente a fs. 176 forma parte de
manera intrínseca de la oferta presentada, y como tal no es modificable,
considerándose un incumplimiento de los requerimientos de los pliegos de carácter
insubsanable (…)” y además no ofrece la atención de urgencias y reclamos los
sábados, como exige el Pliego de Condiciones Particulares. Por su parte, la Comisión
entiende que la oferta de Gelec S.R.L. resulta admisible, sin perjuicio de que se
encuentra por debajo del presupuesto oficial para cada uno de los renglones. Por lo
expuesto, concluye que “(…) corresponde preadjudicar la presente Licitación Pública
Nº 7/2012, por la suma de setenta y tres mil seiscientos pesos ($ 73.600,00) a la firma
Gelec S.R.L.(…)”.
Que a fs. 273, 277, 280 obran las constancias de la publicación del Dictamen de
Evaluación de Ofertas de la Comisión de Preadjudicaciones en la página web de este
consejo, en el Boletín Oficial Nº 3960 del 26 de julio de 2012 y en la Cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones, respectivamente.
Que a fs. 270/272 se agregan las constancias de notificación -por vía electrónica- de lo
dictaminado a los oferentes.
Que requerida su opinión, mediante Dictamen Nº 4669/2012, toma intervención el
Departamento de Dictámenes y Procedimientos Administrativos dependiente de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos que previa reseña de lo actuado “(…) adhiere
a lo dictaminado oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones”.
Que en este estado, cumplidos y verificados todos los pasos pertinentes propios del
proceso de selección y oídos los dictámenes de la Comisión de Preadjudicaciones y la
Dirección General de Asuntos Jurídicos, resulta procedente adjudicar la presente
Licitación Pública Nº 7/2012 a la firma Gelec S.R.L -única oferta admisible entre las
presentadas- por la suma de pesos setenta y tres mil seiscientos ($ 73.600,00), de
acuerdo con las consideraciones vertidas a lo largo de la presente resolución.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
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EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública Nº 7/2012
de etapa única que comparte la modalidad de compra unificada y tiene por objeto la
contratación de los servicios de puesta a punto y de mantenimiento preventivo
mensual de los grupos electrógenos existentes en los inmuebles ubicados en Av.
Leandro N. Alem 684, Av. Roque Sáenz Peña 636, Libertad 1042, Hipólito Yrigoyen
932 y Lavalle 369 de esta Ciudad, en la cantidad, características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Contratación.
Artículo 2º: Adjudicar la Licitación Pública Nº 7/2012 a la firma Gelec S.R.L. por la
suma de pesos setenta y tres mil seiscientos ($ 73.600,00), conforme la propuesta
económica de fs. 225/226 y según Pliego de Bases y Condiciones de la presente
contratación.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder
Judicial, así como también comunicar a la adjudicataria y al resto de los oferentes.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordena. Comuníquese a la Dirección de
Servicios Generales y Obras Menores, pase a la Dirección de Compras y
Contrataciones, y oportunamente archívese. Rabinovich
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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 - Expediente Nº 7080/2005
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Ex-7080/2005.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 453
Inicia: 8-8-2012

Vence: 15-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 16443-DGFOC/2005
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la NO-16443-DGFOC/2005.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 454
Inicia: 8-8-2012

Vence: 15-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 40942/2008
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-40942/2008.
Mario Boscoboinik
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Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 455
Inicia: 8-8-2012

Vence: 15-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 87-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-87-DGFYCO/2008.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 456
Inicia: 8-8-2012

Vence: 15-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 22601/2000
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-22601/2000.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 457
Inicia: 8-8-2012

Vence: 15-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15761-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-15761-DGFYCO-2008.
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Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 458
Inicia: 8-8-2012

Vence: 15-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 15693-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-15693-DGFOC-2006.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 459
Inicia: 8-8-2012

Vence: 15-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación – Registro Nº 924-CGPC9/2004
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 RE-924-CGPC9-2004.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 460
Inicia: 8-8-2012

Vence: 15-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación – Registro Nº 1228-CGPC9/2004
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 RE-1228-CGPC9-2004.
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Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 461
Inicia: 8-8-2012

Vence: 15-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación – Nota Nº 1632-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 de la NO-1632-DGFYCO-2009.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 462
Inicia: 8-8-2012

Vence: 15-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación – Nota Nº 15681-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-15681-DGFYCO-2008.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 463
Inicia: 8-8-2012

Vence: 15-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación – Carpeta Nº 1372025-DGFYCO/2009
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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 de la CA-1372025-DGFYCO-2009.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 464
Inicia: 8-8-2012

Vence: 15-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación – Expediente Nº 49206/2008
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-49206-2008.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 465
Inicia: 8-8-2012

Vence: 15-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación – Expediente Nº 69901/2003
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-69901-2003.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 466
Inicia: 8-8-2012

Vence: 15-8-2012
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Ex-33337-2004
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-33337-2004.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 470
Inicia: 14-8-2012

Vence: 21-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Re-1177-CGP9-2004
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 RE-1177-CGP9-2004.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 471
Inicia: 14-8-2012

Vence: 21-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Re-2445-CGPC9-2008
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-2445-CGPC9-2008.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 472
Inicia: 14-8-2012

Vence: 21-8-2012
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - No-4784–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-4784–DGFOC-2007.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 473
Inicia: 14-8-2012

Vence: 21-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Re-17537-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-17537-MGEYA-2008.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 474
Inicia: 14-8-2012

Vence: 21-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Ex-66257-2003
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-66257-2003.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 475
Inicia: 14-8-2012

Vence: 21-8-2012
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - No-4543-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-4543-DGFYCO-2008.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 476
Inicia: 14-8-2012

Vence: 21-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Ex-103655-1998
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-103655-1998.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 477
Inicia: 15-8-2012

Vence: 22-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Re-20434-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-20434-MGEYA-2008.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
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Vence: 22-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Re-225-CGPC5-2008
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-225-CGPC5-2008.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 479
Inicia: 15-8-2012

Vence: 22-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Re-14379-DGHP-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-14379-DGHP-2006.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 480
Inicia: 15-8-2012

Vence: 22-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Ex-751140-2011
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-751140-2011.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
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Vence: 22-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Ex-19275-2008
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-19275-2008.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 482
Inicia: 15-8-2012

Vence: 22-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Ex-17173-1997
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-17173-1997.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 483
Inicia: 15-8-2012

Vence: 22-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Ex-79697-2007
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-79697-2007.
Mario Boscoboinik
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Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 484
Inicia: 15-8-2012

Vence: 22-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Ex-29656-2004
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-29656-2004.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 485
Inicia: 15-8-2012

Vence: 22-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Ex-42969-2007
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-42969-2007.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 486
Inicia: 15-8-2012

Vence: 22-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Ex-62282-2003
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-62282-2003.
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Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 487
Inicia: 15-8-2012

Vence: 22-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - No-8158-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-8158-DGFOC-2007.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 488
Inicia: 15-8-2012

Vence: 22-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Ex-39268-2007
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-39268-2007.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 489
Inicia: 15-8-2012

Vence: 22-8-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - No-5046-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-5046-DGFYCO-2008.
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Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 490
Inicia: 15-8-2012

Vence: 22-8-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Exhibición del Listado de Ingreso 2012
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento de la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación complementaria,
comunica que la Junta de Clasificación Docente Área Educación del Adulto y del
Adolescente (Nivel Primario), procederá a realizar la Exhibición del Listado de Ingreso
2012 por Orden Alfabético correspondiente a:
1) Maestros de Ciclos y Centros Educativos
2) Maestros de Materias Especiales
Fechas de Exhibición: 16, 17, 21, 22 y 23 de agosto de 2012.
Lugares y horarios de Exhibición: Sede de los sectores de 16 a 20 horas.
Sector I Constitución 1839
Sector II Humberto 1º Nº 3187
Sector III Moldes 1854
Sector IV Fonrouge 346
Sector V Suárez 1131
Y en la sede de:
Supervisión de Cursos Especiales, Viamonte 1314, de 16 a 20 horas.
Supervisión de Centros Educativos, San Nicolás 588, de 10 a 14 horas.
Presentación de Recursos por Antecedentes
Días 24, 27 y 28 de agosto de 2012 en la Sede de la Junta de Clasificación Adultos y
Adolescentes, Av. Paseo Colón 315, 3° piso, de 10 a 17 horas.
Recursos por Antigüedad
Días 24, 27 y 28 de agosto de 2012, en DGPDyND, Paseo Colón 255, 1° piso
contrafrente, de 10 a 12 y de 14 a 16 horas.
Sergio Siciliano
Director para la Carrera Docente
CA 469
Inicia: 15-8-2012

Vence: 21-8-2012
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Ministerio de Modernización
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.º 392/MMGC/12
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Administración y Planeamiento
de Personal
Buenos Aires, 3 de agosto de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 1360198/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N°4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
Que el Ministerio de Hacienda ha remitido a este Ministerio una Comunicación Oficial
en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y
Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia Operativa Administración y
Planeamiento de Personal, dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de ese Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;

Página Nº 99

Nº3974 - 15/08/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 100

Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Administración y Planeamiento de
Personal, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, conforme las modalidades y requisitos para el cargo
contenidos en el Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres.
Mario Troiani, LE N° 5.511.945; Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888; y a la Sra. Maria
del Carmen Moyano, DNI N° 14.345.715; y como integrantes suplentes al Sr. Jorge
Jose Conde, DNI N° 4.084.602; y a la Sra. Alicia Alcira Ana Lombardi, DNI N°
4.989.527.
Artículo 3.- Fíjase el día jueves 16 de agosto de 2012, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 30 de agosto de 2012, a
las 23:59 hs.
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa
Administración y Planeamiento de Personal, dependiente de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda, en el portal web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO
CA 491
Inicia: 15-8-2012

Vence: 15-8-2012
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN

RESOLUCIÓN N.º 393/MMGC/12
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Tecnología y Procesos
Buenos Aires, 3 de agosto de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 1360276/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N°4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
Que el Ministerio de Hacienda ha remitido a este Ministerio una Comunicación Oficial
en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y
Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia Operativa Tecnología y Procesos,
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de ese Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Tecnología y Procesos, dependiente
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda,
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a la Sra.
Alicia Alcira Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527; al Sr. Carlos Mayol, DNI N° 11.704.392;
y a la Sra. Ana Maria Ortino, DNI N° 12.061.571; y como integrantes suplentes a los
Sres. Mario Troiani, LE N° 5.511.945; y Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888.
Artículo 3.- Fíjase el día jueves 16 de agosto de 2012, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 30 de agosto de 2012, a
las 23:59 hs.
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa
Tecnología y Procesos, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal,
del
Ministerio
de
Hacienda,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO
CA 492
Inicia: 15-8-2012

Vence: 15-8-2012

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.º 394/MMGC/12
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa de Auditoria I
Buenos Aires, 3 de agosto de 2012
VISTO:

Nº3974 - 15/08/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 1527209/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N°4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
Que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público ha remitido a este Ministerio una
Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia Operativa Soporte
de Auditoria I, dependiente de la Dirección General Unidad de Auditoría Interna de ese
Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Soporte de Auditoria I, dependiente
de la Dirección General Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el
Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección al Sr. Jorge
Jose Conde, DNI N° 4.084.602; a la Sra. Maria del Carmen Moyano, DNI N°
14.345.715; y el Sr. Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888; y como integrantes suplentes a
la Sra. Alicia Alcira Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527; y al Sr. Mario Troiani, LE N°
5.511.945.
Artículo 3.- Fíjase el día jueves 16 de agosto de 2012, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 30 de agosto de 2012, a
las 23:59 hs.
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa
Soporte de Auditoria I, dependiente de la Dirección General Unidad de Auditoría
Interna, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en el portal web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la Dirección
General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización
en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO
CA 493
Inicia: 15-8-2012

Vence: 15-8-2012

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
RESOLUCIÓN N.º 395/MMGC/12
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa de Auditoria II
Buenos Aires, 3 de agosto de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 1527238, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
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Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N°4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
Que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público ha remitido a este Ministerio una
Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia Operativa Soporte
de Auditoria II, dependiente de la Dirección General Unidad de Auditoría Interna de
ese Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Soporte de Auditoria II, dependiente
de la Dirección General Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el
Anexo adjunto que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección al Sr. Jorge
Jose Conde, DNI N° 4.084.602; a la Sra. Maria del Carmen Moyano, DNI N°
14.345.715; y el Sr. Horacio Tomati, DNI N° 7.606.888; y como integrantes suplentes a
la Sra. Alicia Alcira Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527; y al Sr. Mario Troiani, LE N°
5.511.945.
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Artículo 3.- Fíjase el día jueves 16 de agosto de 2012, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 30 de agosto de 2012, a
las 23:59 hs.
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa
Soporte de Auditoria II, dependiente de la Dirección General Unidad de Auditoría
Interna, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en el portal web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la Dirección
General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización
en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO
CA 494
Inicia: 15-8-2012

Vence: 15-8-2012
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Licitaciones
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de materiales eléctricos y luminarias - Expediente Nº 1.596.141/12
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0038-LPU12, referente al Convenio Marco de
Compras para la adquisición de Materiales Eléctricos y Luminarias, con destino a las
áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
realizarse el día 21 de Agosto de 2012 a las 14,00 horas.
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC)
www.buenosairescompras.gob.ar
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General

OL 3198
Inicia: 15-8-2012

Vence: 15-8-2012

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación del “Servicio de Distribución de Agua Potable“- Expediente Nº
1.097.368/12
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1863/SIGAF/12 para la Contratación
del “Servicio de Distribución de Agua Potable“, a realizarse mediante la utilización
decamiones cisterna, desde bocas de expendio habilitadas por AySA, hasta villas,
barrios carenciados, asentamientos y núcleos habitacionales transitorios de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 23 de agosto de 2012 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Comprasy
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General
OL 3165
Inicia: 14-8-2012

Vence: 15-8-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Adquisición de Insumos Biomédicos para División Farmacia - Expediente Nº
1581262/12
Llamase a Licitación Privada Nº 222/12, cuya apertura se realizara el día 17/8/2012, a
las 12.30 hs., para: Adquisicion de Insumos Biomedicos para Division Farmacia
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia
17 de Agosto de 2012.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestion Economico Financiera

OL 3145
Inicia: 13-8-2012

Vence: 15-8-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”
Adquisición de Insumos y Reactivos para Laboratorio (Hemostasia) – Expediente
Nº 976660/MGEYA/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1461/HMIRS/12.
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos y Reactivos para Laboratorio
(Hemostasia).
Fecha de Apertura: 17/08/2012 Horas: 11:00.
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,
En el horario de 9.30 a 13 horas ( sarda_compras@buenosaires.gob.ar ) hasta el día
anterior a la apertura.
Valor del Pliego: gratuito
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la
calle Esteban de Luca 2151 1° P Oficina de Compras, C. A. B. A.
Elsa Andina
Directora Médica
Ignacio De Benedetti
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económica y financiera
OL 3186
Inicia: 15-8-2012

Vence: 15-8-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Compra de chasis mamograficos - Expediente Nº 796176/2012
Licitación Pública Nº 1496/12.
Apertura: 22/08/2012, a las 12hs.
Objeto de la licitación: Compra de chasis mamograficos.
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 3191
Inicia: 15-8-2012

Vence: 15-8-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACIÓN SANTOJANNI”
Adquisición de Termoselladora para el Servicio de Esterilización - Licitación
Pública Nº 1696 /2012
Llámese a Licitación Pública Nº 1696/2012 para la adquisición de Termoselladora para
el Servicio de Esterilización, cuya apertura se realizara el día 22 de Agosto de 2012 a
las 10:00 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la
fecha de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a
viernes de 9 a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
Eduardo Tognetti
Director

OL 3190
Inicia: 15-8-2012

Vence: 15-08-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de Trampas para Líquidos - Expediente Nº 1346942/12
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Llamase a Licitación Publica Nº 1838/12, cuya apertura se realizará el día 27/08/2012,
a las 10.30 hs., para la Adquisición de Trampas para Líquidos, etc.
Autorizante: Disposición Nº 453-HBR-2011.
Repartición destinataria: Unidad de Anestesiología
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso,
Capital Federal.
Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 3192
Inicia: 15-8-2012

Vence: 15-8-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Adquisición de Insumos para División Farmacia - Expediente Nº 1306416/2012
Llamase a Licitación Publica nº 1854/12, cuya apertura se realizara el dia 17/08/2012,
a las 10.00 hs., para: Adquisición de Insumos para División Farmacia.
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia
17 de Agosto de 2012.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3146
Inicia: 13-8-2012

Vence: 15-8-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Adquisición de Insumos para Hemoterapia - Expediente Nº 1.434.862/MGEyA/12
Llámese a la Licitación Pública N° 1871/12 cuya apertura se realizara el día 24/08/12 a
las 10:00 hs., para la adquisición de: Insumos para Hemoterapia.
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 09:00 a 12:00
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.
Jose A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestion Economico Financiera

OL 3189
Inicia: 15-8-2012

Vence: 15-8-2012

INISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Adquisición de Insumos para Laboratorio - Expediente Nº 1.143.161/MGEyA/12
Llámese a la Licitación Pública N° 1872/12 cuya apertura se realizara el día 24/08/12 a
las 10:30 hs., para la adquisición de: Insumos para Laboratorio.
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 09:00 a 12:00
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.
Jose A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestion Economico Financiera

OL 3188
Inicia: 15-8-2012

Vence: 15-8-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”
Adquisición de artículos de limpieza - Expediente Nº 1612661/MGEYA/12
Licitación Pública N° 1873/HMIRS/12.
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: adquisición de artículos de limpieza.
Fecha de Apertura: 17/08/2012 Horas: 12:00.
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,
En el horario de 9.30 a 13 horas ( sarda_compras@buenosaires.gob.ar ) hasta el día
anterior a la apertura.
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Valor del Pliego: gratuito
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la
calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.
Elsa Andina
Directora Médica
Ignacio De Benedetti
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera

OL 3185
Inicia: 15-8-2012

Vence: 15-8-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS
Llamado a Licitación Pública
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 Licitación Pública 11-12, Expediente N°
641.231/2012 cuyo objeto es la ejecución de los trabajos de ampliación y rehabilitación
en la Escuela Técnica N° 11 D.E. N° 6 sita en la calle Cochabamba 2860, 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 Pública
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
19 de septiembre de 2012 a las 13:00 hs. 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 13:00 hs.
9. Todas las ofertas “deberán” estar acompañadas de una “Garantía de Mantenimiento
de la Oferta, por el monto de pesos veinte mil ciento sesenta con cuarenta y cuatro
centavos ($ 20.160,44).
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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
Dirección General

OL 3014
Inicia: 6-8-2012

Vence: 18-8-2012

MINISTERIO DE EDUCACION
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de materiales informáticos - Expediente Nº 1146951/12
Llámase a Licitación Pública Nº 1501/2012, cuya apertura se realizará el día 22/08/12,
a las 14 hs., para la adquisición de materiales informáticos.
Repartición destinataria: Dirección General de Tecnología Educativa dependiente
del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad.
Valor del pliego: SIN VALOR.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones – departamento compras del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – departamento
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente.
Testa Graciela
Directora Operativa

OL 3196
Inicia: 15-8-2012

Vence: 15-8-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Mantenimiento del Puente de la Mujer” – Dirección General Vías
Peatonales (DGEVP)”- Expediente N° 2.004.522/11
Llámase a Licitación Pública N° 1.775/2012 para el día 3 de septiembre de 2012, a las
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra “Mantenimiento del Puente de la Mujer” – Dirección General
Vías Peatonales (DGVP)”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones seiscientos sesenta y tres mil cuarenta
($2.663.040,00.-).
Plazo de ejecución: 24 (veinticuatro) meses corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 5° piso, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 3 de
septiembre de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lisandro Greco
Director General

OL 3076
Inicia: 8-8-2012

Vence. 16/8/2012
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Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Domos Geodésicos - Licitación Pública Nº 1281/12
Objeto: S/ Adquisición de Domos Geodésicos, su acondicionamiento y equipamiento.
Expediente: 1123721/2012
Apertura: 27 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
Director General

OL 3194
Inicia: 15-8-2012

Vence: 16-8-2012

AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de equipamiento informático, telefonía y de comunicaciones Licitación Pública Nº 1714/12
Expediente Nº 540058/2012
Licitación Pública Nº 1714/12
Objeto: s/Adquisición de equipamiento informático, telefonía y de comunicaciones
destinado al Local de la Mesa de Entradas de APRA.
Apertura: 23 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
12 horas.
Arturo Navarro Ithuralde
Director General
OL 3166
Inicia: 14-8-2012

Vence: 15-8-2012
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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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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYCObra: “Plaza Portugal - Expediente Nº: 299.717/2012
Llámase a Licitación Privada Nº 227/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra:
“Plaza Portugal”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y el Decreto Nº 481/GCBA/11.
Autorizante: Resolución N° 330/SECGCYAC/2012.
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 769.983,34.Plazo de Ejecución: Sesenta (60) días corridos.
Fecha de Apertura: 29 de Agosto de 2012, a las 12:00 hs.
Visita Lugar de Obra: Se realizara el día 22 de agosto de 2012 a las 11:00 hs. en la
esquina de la Av. Cramer y Virrey del Pino.
Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los
Pliegos de Bases y Condiciones, se presentarán por escrito en la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. De Mayo 591 1° o por correo electrónico a las
compras_dgtalciu@buenosaires.gob.ar
,
siguientes
direcciones
de
mail
rbarrueco@buenosaires.gob.ar , mgoggia@buenosaires.gob.ar , hasta las 17:00 hs. del
día 23 de Agosto de 2012.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av.
de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA
EMISION DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591
1º piso C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo

OL 3199
Inicia: 15-8-2012

Vence: 15-8-2012
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Ministerio de Gobierno
MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación del Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento - Expediente
Nº 1.052.743/12
Llámase a Licitación Pública Nº 1383/2012, cuya apertura se realizará el día
28/08/2012, a las 12:00 hs., para la contratación del “Servicio de Limpieza Integral y su
Mantenimiento”
Autorizante: Disposición Nº 35-DGTALGOB/12
Repartición destinataria: Ministerio de Gobierno del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.0
Adquisición y consultas de pliegos: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Subgerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Gobierno, sita en Av. Rivadavia 620 5° Piso de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 11:00. a 15:00 hs.
Lugar de apertura: en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Av.
Rivadavia 620 5° Piso.
Paola Villanueva
Directora General Técnica Administrativa y Legal

OL 3193
Inicia: 15-8-2012

Vence: 16-8-2012

Nº3974 - 15/08/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 120

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación - Expediente Nº 1008347-HNBM/12
Licitación Pública N° 1317-HNBM/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1696/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Alimentación y Gastronomía.
Objeto de la contratación: adquisición de Productos Nutroterapéuticos.
Firmas preadjudicadas:
Fresenius Kabi S.A.
Renglón: 1 -cantidad: 72 kilo - precio unitario: $ 74,075 - precio total: $ 5.333,40.
Renglón: 3 -cantidad: 2400 unid. - precio unitario: $ 7,74 - precio total: $ 18.576,00.
Droser S.A.
Renglón: 2 -cantidad: 8 kilo - precio unitario: $ 332,66 - precio total: $ 2.661,28.
Axxa Pharma S.A.
Renglón: 4 -cantidad: 1400 unid. - precio unitario: $ 9,00 - precio total: $ 12.600,00.
Total preadjudicado: pesos treinta y nueve mil ciento setenta con sesenta y ocho
ctvos. ($ 39.170,68)
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Ibalo
Javier – Redondo Sandra – Dra. Delia Beraja. Según Art. 108- Ley 2095/06- Decreto
754/08.
Vencimiento validez de oferta: 31/8/12.
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
exhibición 3 días, a partir del 14/8/12, Cartelera, 1º piso Departamento Compras y
Contrataciones.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
OL 3175
Inicia: 14-8-2012

Vence: 15-8-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL" RAMON SARDA"
Preadjudicación - Expediente Nº 1304178/MGEYA/12
Licitación Pública N° 1500/HMIRS/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1877/12.
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: adquisición de PROCESADOR AUTOMATICO DE
TEJIDOS P/ANATOMIA PATOLOGICA
Firma preadjudicada:
BIOQUIMICA S.R.L.
Renglón: 1 - 1U. precio unitario: $ 103.730,00 - precio total: $ 103.730,00
Total preadjudicado: Pesos Ciento tres mil setecientos treinta ($ 103.730,00).
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Fundamento de la preadjudicación: Dr. Satoru Higa - Dr. Marcos Morales - Dra.
Briozzo - Dra. Mónica Waisman.
Vencimiento validez de oferta: 3/10/2012.
Lugar de exhibición del acta: Hospital Materno Infantil Ramón Sarda, sito en
Esteban de Luca 2151 1º piso , 1 día a partir del 15/08/2012 en Oficina de Compras
Elsa Andina
Directora
Ignacio J. de Benedetti
Gerente Operativo de Gestion
Administrativa Económico Financiera

OL 3200
Inicia: 15-8-2012

Vence: 15-8-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD
Preadjudicación – Expediente Nº 1.469.893/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1750-HGAVS/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1860/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición Reactivos de Endocrinología
Firmas preadjudicada:
DROFAST S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 21,79 - precio total: $ 43.580,00.
Renglón: 2 - cantidad: 2600 - precio unitario: $ 21,79 - precio total: $ 56.654,00.
Renglón: 3 - cantidad: 4000 - precio unitario: $ 20,76 - precio total: $ 83.040,00.
Renglón: 4 - cantidad: 1400 - precio unitario: $ 48,66 - precio total: $ 68.124,00.
Renglón: 5 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 32,56 - precio total: $ 13.024,00.
Renglón: 6 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 42,96 - precio total: $ 34.368,00.
Renglón: 7 - cantidad: 2800 - precio unitario: $ 21,79 - precio total: $ 61.012,00.
Renglón: 8 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 30,11 - precio total: $ 18.066,00.
Renglón: 9 - cantidad: 1400 - precio unitario: $ 38,85 - precio total: $ 54.390,00.
Renglón: 10 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 32,56 - precio total: $ 16.280,00.
Renglón: 11 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 29,33 - precio total: $ 14.665,00.
Renglón: 12 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 29,33 - precio total: $ 23.464,00.
Renglón: 13 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 37,80 - precio total: $ 30.240,00.
Renglón: 14 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 29,33 - precio total: $ 14.665,00.
Renglón: 15 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 42,96 - precio total: $ 21.480,00.
Renglón: 16 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 29,33 - precio total: $ 23.464,00.
Renglón: 17 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 53,54 - precio total: $ 26.770,00.
Renglón: 18 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 52,35 - precio total: $ 20.940,00.
Renglón: 19 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 56,17 - precio total: $ 22.468,00.
Total preadjudicado: Seiscientos cuarenta y seis mil setecientos noventa y cuatro
con 00/100 ($ 646.694,00).
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo – R. Senese – J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 27/09/12.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca
1550, 3 días a partir de 14/08/12 en Cartelera.
Rodolfo Blancat
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Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera

OL 3187
Inicia: 15-8-2012

Vence: 15-8-2012
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Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
Preadjudicación – Expediente N° 393177-AGC/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 204-AGC/2012
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Informática.
Objeto de la contratación: Soporte de sistema.
Firma preadjudicada: Softing SRL..
Total preadjudicado:
Renglón Nº 1, precio mensual: PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000,00),
Precio total: PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS MIL ($1.800.000,00).Duración del
contrato 12 meses.
Fundamento de la preadjudicación: Oferta mas conveniente. Cumplimiento de
pliegos.
Lugar de exhibición del Acta: Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de
la Agencia Gubernamental de Control, Departamento de Compras y Contrataciones,
sito en TTE. GRAL JUAN D. PERON 2933 2º PISO, CABA
Raúl Alberto Maroni
Director Administrativo y Financiero

OL 3195
Inicia: 15-8-2012

Vence: 15-8-2012
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 8/12
Objeto: Insumos Sanitarios
Acta Nº 9/12
Proveedor Preadjudicado: VALOT S.A.
Esta Comisión recomienda:
1)
Preadjudicar a la empresa VALOT S.A. el Renglón Uno: Papel Higiénico en
Bovina – cantidad
2160 en un precio unitario de pesos trece con 67/100 ($13,67),
precio por los 2160 rollos pesos veintinueve mil quinientos veintisiete con 20/100
($29.527,20); el Renglón Dos: Papel Toalla Bobina – cantidad 1160, precio unitario
pesos cincuenta y cuatro con 15/100, precio por los 1160 rollos pesos sesenta y dos
mil ochocientos catorce ($62.814,00) y el Renglón Tres : Shampoo para lavado de
manos – cantidad 80 litros en un precio unitario de pesos cuarenta y dos con 33/100
($42,33), precio por los 80 litros, pesos tres mil trescientos ochenta y seis con 40/100
($3.386,40) siendo el total preadjudicado de pesos noventa y cinco mil setecientos
veintisiete con sesenta ($95.727,60) por resultar la oferta mas conveniente para el
Organismo en los términos del art. 108º de la Ley de Compras Nº 2095, su Decreto
Reglamentario 754/08 y la Resolución N°299/AGCBA/11.
Siendo las 13.30 hs se concluye el acto firmándose 2 (dos) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto.
Oscar Vera
Edgardo Díaz
Silvia H. Momesso
Comisión de Evaluación de Ofertas
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Gustavo Porticella
Director General de Administración

OL 3204
Inicia: 15-8-2012

Vence: 15-8-2012
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
Adjudicación - Expediente Nº 1305421/12
Licitación Pública Nº 1520/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1765/12
Rubro Comercial: Servicios.
Objeto de la Contratación: Servicio de Alquiler de Baños Químicos.
Firma adjudicada:
B.A.SANI S.A.
Renglón: 1 – Cantidad: 1 servicio.
Total adjudicado: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS $159.800.No se considera: La oferta presentada por ECOSAN S.A., por cuanto no cumple con
la exigencia del pliego.
Fundamento de la adjudicación: Adriana Alonso, Maximiliano Betti, Fabián Álvarez.
Vencimiento validez de oferta: 13/08/12
Lugar de exhibición del acta: Gerencia Operativa Gestión de Operaciones, Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 832, 6º Piso, 01/08/2012 en cartelera.
Viviana Cantoni
Directora General

OL 3202
Inicia: 15-8-2012

Vence: 16-8-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Fracaso - Expediente Nº 1.090.687/2011
Licitación Pública Nº 312/SIGAF/2012
Resolución N° 371 – SSASS-2012 de fecha 8 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: “Reestructuración Integral Del Hospital De Emergencias
Psiquiátricas “Torcuato De Alvear”, sito en la Avda. Warnes N° 2630 de la CABA, con
la provisión de mano de obra, materiales y equipos especializados”
Licitación Pública Nº 312/SIGAF/2012: SIN EFECTO
Déjase sin efecto el llamado a licitación pública Nº 312/SIGAF/2012, al amparo de lo
establecido en el punto 1.18 del pliego de bases generales para obras mayores
aprobado por decreto Nº 1254/GCBA/08.
Buenos Aires, 13 de Agosto de 2012
Mónica González Biondo
Gerente Operativa Compras y Contrataciones

OL 3197
Inicia: 15-8-2012

Vence: 15-8-2012

Nº3974 - 15/08/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 127

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Fracaso - Carpeta de Compra Nº 19.523
Se comunica a los Señores Oferentes, que esta Institución ha decidido fracasar la
Carpeta de Compra Nro. 19.523 –Licitación Pública- que tramita los trabajos de
resolución de patologías en Depósitos del Complejo “La Rioja” del Banco
Ciudad de Buenos Aires, sito en la calle La Rioja 1.774, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras

BC 181
Inicia: 15-8-2012

Vence: 15-8-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Adquisición de
1634658/2012

Medicamento

para

División

Farmacia

-

Expediente

Nº

Llamase a Licitación Publica nº 1861/12, cuya apertura se realizara el dia 22/08/2012,
a las 10.00 hs., para: Adquisición de Medicamento para División Farmacia.
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia
22 de Agosto de 2012.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestion Economico Financiera

OL 3147
Inicia: 13-8-2012

Vence: 15-8-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Equipamiento para terapia intensiva pediátrica - Expediente 1326296/12
Llámase a Licitación Pública Nº 1694/12, cuya apertura se realizará el día 21/08/12, a
las 9.00hs., para la adquisición de: equipamiento para terapia intensiva pediátrica
Autorizante: DI-2012-204-HQ.
Repartición destinataria: Hospital de Quemados-Terapia Intensiva Pediátrica.
Valor del pliego: Gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital de Quemados División Compras,
Pedro Goyena 369, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs., hasta
21/08/2012 antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Hospital de Quemados-División Compras, Pedro Goyena 369.
Juan Carlos Ortega
Director

OL 3184
Inicia: 15-8-2012

Vence: 15-8-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de ampliación y rehabilitación – Expediente Nº 641.231/2012
Plan Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa –
PROMEDU 2- Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación.
Licitación Pública Nº 11-12
Objeto del llamado: Trabajos de ampliación y rehabilitación en el edificio de la
Escuela Técnica Nº 11 D.E. Nº 6, sita en Cochabamba 2860, 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: $ 2.016.044,63 - (Pesos dos millones dieciséis mil cuarenta y
cuatro con sesenta y tres 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.
19 de septiembre de 2012 a las 13:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 22 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 3016
Inicia: 6-8-2012

Vence: 17-8-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de rehabilitación integral - Expediente Nº 1088020/2012
Programa Nacional de Refacción Integral de Edificios de Educación Técnico
Profesional - Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación.
Licitación Pública Nº 12/12
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación integral en el edificio de la Escuela
Técnica N° 15 D.E. Nº 5, sita en Martín García 874 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)

Nº3974 - 15/08/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 130

Presupuesto oficial: $ 4.010.074,69 (Pesos cuatro millones diez mil setenta y cuatro
con sesenta y nueve centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de
Licitaciones, Avda. Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 13 de septiembre de 2012 a las 13:00 hs. Las ofertas se
recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán
hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.
Fecha/hora de visita a obra: 29 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: 300 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Director General

OL 3017
Inicia: 6-8-2012

Vence. 27-8-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Refacción Integral - Expediente Nº 1479149/2012
Programa Nacional de Refacción Integral de Edificios de Educación Técnico
Profesional - Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación.
Licitación Pública Nº 17-12
Objeto del llamado: Trabajos de Rehabilitación Integral en el edificio de la Escuela
Técnica N° 2 D.E. Nº 9, sita en Avda. Santa Fe 3727 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: $ 800 (Pesos ochocientos)
Presupuesto oficial: $ 3.836.486,66 (Pesos tres millones ochocientos treinta y seis
mil cuatrocientos ochenta y seis con sesenta y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de
Licitaciones, Avda. Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 14 de septiembre de 2012 a las 13:00 hs. Las ofertas se
recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán
hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.
Fecha/hora de visita a obra: 30 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: 300 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Director General

OL 3018
Inicia: 6-8-2012

Vence: 27-8-2012

Nº3974 - 15/08/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 131

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Ajuste de la Red Pluvial de Captación de la Ciudad de Buenos Aires en
Base al Mapeo de Reclamo de Vecinos” - Licitación Pública Nº 1823/2012
Expediente Nº 506.031/12
Llámese a Licitación Pública Nº 1823/2012
Obra “Ajuste de la Red Pluvial de Captación de la Ciudad de Buenos Aires en Base al
Mapeo de Reclamo de Vecinos”
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 10 de
septiembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General

OL 3097
Inicia: 9-8-2012

Vence:

30-8-2012

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
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Oasis Magaldi Unamuno” - Licitación Pública Nº 1816/12
Expediente Nº 1.272.830/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 1816/2012
Obra “Oasis Magaldi Unamuno”
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura:
Hasta las 15:00 hs. del día 6 de septiembre de 2012 en la Subdirección Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 3098
Inicia: 9-8-2012

Vence: 30-8-2012

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
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 DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: “Puesta en valor manzana de las luces casco histórico calle Perú y
Moreno - Etapa II - Expediente Nº 1.397.880/12
Llámese a Licitación Pública Nº 1814/12.
Obra “Puesta en valor manzana de las luces casco histórico calle Perú y Moreno Etapa II”.
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 6 de
septiembre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.

Fernando Codino
Director General
OL 3046
Inicia: 7-8-2012

Vence: 28-8-2012
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de toners - Expediente Nº 1074917/12
Llámase a Contratación Menor Nº 2/2012, cuya apertura se realizará el día
16/08/2012, a las 13.00 hs., para la adquisición de toners modelo TK-132 color negro
(para impresora láser marca Kyosera modelo FS1300D) y modelo MLT-D209L color
negro (para impresora laser marca Samsung modelo 2855ND):
Autorizante: Disposición N° DI-2012-7-DGLTACDN
Valor del pliego: Sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: Subdirección Operativa de Bienes y Servicios,
de Lunes a Viernes en el horario de 10:00 a 14:00 hs.
Lugar de apertura: Avenida Roque Sáenz Peña 832 Piso 3°, Subdirección Operativa
de Bienes y Servicios.
Maria Teresa Matabacas
Directora General

OL 3179
Inicia: 14-8-2012

Vence: 15-8-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 761742/11
Licitación Privada Nº162-SIGAF-12 (43-11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 49 de fecha 14 de agosto de 2012.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 14 días del mes de agosto de 2012, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 185SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada Nº
162-SIGAF-12 (43-11), que tramita por Expediente Nº 761742/11, autorizada por
Disposición Nº 383/DGAR/12 para los trabajos de instalación sanitaria en la Escuela
Nº 19 “Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante”, sita en Gavilán 4246 del Distrito Escolar
Nº16 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la
ley de obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentó una (1) oferta correspondiente al oferente: Trasante Heber Wilson.---Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las
ofertas se recomienda:
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Trasante Heber Wilson.
2. Preadjudicar al oferente Trasante Heber Wilson, por la suma de pesos treinta y siete
mil ciento noventa y dos con sesenta centavos ($ 37.192,60), la ejecución de los
trabajos de Instalación sanitaria en el Edificio de la Escuela N° 19 “Dr. Teodoro
Sanchez de Bustamante” D.E. N° 16, sita en la calle Gavilán 4246 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser conveniente la única oferta presentada,
siendo a su vez un 18,43 % superior al presupuesto oficial. Gonzalo Luis Riobó - Lee Chih - Ignacio Curti - Graciela Testa
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 185/SSGEFyAR/12
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
14/8/2012 al 15/8/2012
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

OL 3201
Inicia: 15-8-2012

Vence: 15-8-2012
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 20.183
Se comunica a los Señores oferentes la Preadjudicación de la Licitación Pública Carpeta de Compras Nro. 20.183- que tramita la “Provisión e instalación de
equipamiento de CCTV para adecuar el sistema de cámaras de las Sucursales Nro. 9,
19 y 22”, de acuerdo al siguiente detalle:
A la firma Sutel S.R.L., sita en Hipólito Yrigoyen 615 8º D, C.A.B.A.
Renglón Nro. 1 –Sucursal Nro. 9 Balvanera- en la suma total de $ $ 80.834,64 más
I.V.A.
Renglón Nro. 2 –Sucursal Nro. 19 Villa Real- en la suma total de $ $ 74.623,22 más
I.V.A.
Renglón Nro. 3 –Sucursal Nro. 22 Once- en la suma total de $ $ 167.793,01 más I.V.A.
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas

BC 182
Inicia: 15.08.2012

Vence: 15.08.2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPOSICIÓN N.º 503/DGAR/12
Se llama a Licitación Pública N° 11/12
Buenos Aires, 30 de julio de 2012
VISTO:
El Decreto N° 270/11 del PEN donde se aprueba el Contrato de Préstamo N°
2424/OC-AR con destino al “Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la
Equidad Educativa II” suscripto con el Banco Interamericano de Desarrollo, la Ley
4169 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde se aprueba el Convenio de
Adhesión al Subprograma 1 “Mejoramiento del Desempeño del Sistema Educativo” en
el marco del Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad
Educativa (PROMEDU II), los Decretos Nº 481/GCBA/11 y Nº 714/GCBA/11, las
Resoluciones Nº 4548/MEGC/10 y Nº 2261/MEGC/12, el Expediente Nº 641231/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado el informe técnico
correspondiente en el que se señala la necesidad de ejecutar trabajos de ampliación y
rehabilitación en el edificio de la Escuela Técnica Nº 11 Distrito Escolar 6° sita en
Cochabamba 2860 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 DOS MILLONES DIECISÉIS MIL CUARENTA Y
CUATRO CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 2.016.044,63);
Que dicha obra se realizará en el marco del Programa de Apoyo a la Política de
Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU II);
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 por Resolución N° 2261/MEGC/2012 se creó la Unidad Ejecutora Jurisdiccional la
cual tendrá a cargo la coordinación, administración y gestión del Programa de Apoyo a
la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU II);
Que a tal efecto, corresponde el dictado del acto administrativo que llame a Licitación
Pública N° 11/12 que tenga por objeto la contratación de los trabajos de ampliación y
rehabilitación en el establecimiento educativo precedentemente mencionado;
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;
Que de acuerdo al procedimiento de selección indicado corresponde la publicación en
el Boletín Oficial de la Nación durante 10 (diez) días hábiles, por el mismo periodo en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y durante un (1) día en un
diario de distribución de reconocida circulación nacional y en otro de reconocida
circulación provincial, con una anticipación mínima de treinta (30) 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;
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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° 11/12 bajo la modalidad instaurada por el
Pacto Federal Educativo, con el objeto de proceder a la contratación de los trabajos de
ampliación y rehabilitación en el edificio de la Escuela Técnica Nº 11 Distrito Escolar 6°
sita en Cochabamba 2860, fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS DOS
MILLONES DIECISÉIS MIL CUARENTA Y CUATRO CON SESENTA Y TRES
CENTAVOS ($ 2.016.044,63).
Artículo 2°.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 19 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 10 (diez) días
hábiles, en el de la Ciudad de Buenos Aires durante el mismo período, con una
anticipación mínima de treinta (30) días corridos de la fecha de apertura de ofertas y
durante un (1) día en un diario de distribución de reconocida circulación nacional y en
otro de reconocida circulación provincial, 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
OL 3010
Inicia: 6-8-2012

Vence: 17-8-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPOSICIÓN N.º 507/DGAR/12

Se aprueban Pliegos y se llama a Licitación Pública Nº 12/12
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;
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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;
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.
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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.
OL 2963
Inicia: 3-8-2012

Vence: 24-8-2012
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Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
FISCALIA GENERAL
Circular con consulta Nº 2/12 - Licitación Pública Nº 5/12
Actuación Interna Nº 21422/12.
Objeto: ”Realización de trabajos de readecuación del inmueble sito en la calle Beruti
3345 3º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ser utilizado por
dependencias del Ministerio Público Fiscal de la CABA”.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de agosto de 2012.
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 05/2012, tendiente a
lograr la realización de trabajos de readecuación del inmueble sito en la calle Beruti
3345 3º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ser utilizado por
dependencias del Ministerio Público Fiscal de la CABA, a efectos de responder a las
consultas efectuadas por las firmas WARLET S.A., CONIBRA S.R.L. y PLANOBRA
S.A.:
Pregunta Nº 1:
“Cantidad de equipos autónomos de emergencia a colocar en obra.”
Respuesta Nº 1:
Se deberán colocar equipos autónomos de emergencias en los accesos de la escalera
y tantos como sean necesarios para continuar con los trabajos si no hubiera suministro
eléctrico para la iluminación del sector.
Pregunta Nº 2:
“Tipología, dimensiones y características de la señalética a colocar en obra.”
Respuesta Nº 2:
Se deberá señalizar todo el perímetro de la obra con lo requerido en el anexo de
seguridad e higiene. La tipología y las dimensiones serán proporcionales al espacio a
intervenir.
Pregunta Nº 3:
“Indicar si, el perímetro del reundido de enchape de placa de roca de yeso en
perímetro de vanos, fue considerado en vuestro cómputo.”
Respuesta Nº 3:
Si, el perímetro se encuentra computado.
Pregunta Nº 4:
“En Pliego se pide porcelanato 34 cm x 34 cm beige, no aclara si es rustico o pulido,
se solicita se mencione el modelo de porcelanato Ilva a proveer. Cabe destacar que el
que esta colocado en ese piso es de aprox. 50 x 50 mts.”
Respuesta Nº 4:
El porcelanato deberá ser igual o similar al existente en todas sus características. Las
muestras presentadas, luego de adjudicada la obra, serán aprobadas por la
inspección.
Pregunta Nº 5:
“La instalación de agua es solo agua fría en baños y office?.”
Respuesta Nº 5:
Solamente se preverá el suministro de agua fría.
Pregunta Nº 6:
“En plano arquitectura/proyecto se dibujan divisorios en tabique tipo durlock, se de
cotizar estas oficinas o solo se coloca tabique durlok enchapado perimetral y verde en
baños?”
Respuesta Nº 6:
Se colocará tabique durlok enchapado perimetral y verde en baños.
Pregunta Nº 7:
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“El distribuidor de energía activa y reactiva y transformador de media Nollman, hay que
ponerlo en el tablero secundario o ya está colocado en tablero gral?”
Respuesta Nº 7:
Se ubicará en el tablero seccional.
Pregunta Nº 8:
“Se pide 97 Kwatts, esta potencia hay que ponerla en el tablero secundario del piso a
intervenir?.
Se puede colocar conectores para unión de caños metálicos en vez de con rosca y
cupla?.”
Respuesta Nº 8:
Se suministrará al tablero seccional del piso a intervenir.
Se colocarán conectores para unión de caños metálicos.
Pregunta Nº 9:
“La parte de electricidad está contemplada parea esta licitación?.”
Respuesta Nº 9:
Si, esta contemplado.
Pregunta Nº 10:
“Se puede bajar escombros y colocar volquete en patio interior del edificio?.”
Respuesta Nº 10:
No. El tratamiento de los escombros debe realizarse conforme lo previsto en los
pliegos aprobados para este proceso licitatorio.
Pregunta Nº 11:
“POR LA PRESENTE SE SOLICITA SI EN ESTA LICITACION SE PUEDE
PRESENTAR COMO GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA UN PAGARÉ A
NOMBRE DE LA REPARTICION.”
Respuesta Nº 11:
No corresponde. La integración debe realizarse conforme lo previsto en los pliegos
aprobados para este proceso licitatorio.
Pregunta Nº 12:
“Se plantea ubicar los equipos exteriores de aire acondicionado en la terraza existente
del segundo piso. Encontramos dos inconvenientes al respecto:
1) No hay espacio disponible.
2) Técnicamente no es bueno para garantizar el correcto funcionamiento que el tramo
vertical sea muy extenso (de ubicarlos en la terraza propuesta estaríamos superando
la medida máxima).”
Respuesta Nº 12:
1) Si el espacio no fuera suficiente, se podrán instalar las maquinas condensadoras en
la terraza superior del edificio, encontrándose esta a la misma distancia que la
sugerida en el pliego.
2) Las distancias fueron contempladas al momento de realizar el proyecto de aire
acondicionado.
Pregunta Nº 13:
“Con respecto al mobiliario, a la tabiquería y que aparece en el plano de arquitectura y
dado que no aparece ni en el rubrado y tampoco en el pliego de la obra.”
Respuesta Nº 13:
No las provee la empresa adjudicataria de esta licitación. Son orientativas para la
ubicación de artefactos de iluminación y puestos de trabajo.
Pregunta Nº 14:
“Indicar si hay que instalar bandejas para el ramal de alimentación desde el TGP”
Respuesta Nº 14:
La montante eléctrica se encuentra ya realizada desde el subsuelo hasta el TS.
Pregunta Nº 15:
“Indicar sección cable de alimentación a tablero subseccional.”
Respuesta Nº 15:
Será provista oportunamente.
Pregunta Nº 16:
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“Indicar si en los puestos de trabajo se debe realizar un cableado independiente para
tomas de tensión estabillizada. Cuantos tomacorrientes se deben instalar para cada
puesto de trabajo?”
Respuesta Nº 16:
El cableado estructurado no lo realiza esta empresa adjudicataria.
Pregunta Nº 17:
“Tablero subseccional: se deben instalar interruptores diferenciales para circuitos de
iluminación y tomacorriente? No figura en el unifilar.”
Respuesta Nº 17:
Si, se deben instalar interruptores diferenciales para circuitos de iluminación y
tomacorriente.
Pregunta Nº 18:
“Se debe instalar un tablero seccional para circuito de tensión estabilizada?”
Respuesta Nº 18:
No, existe ya un tablero seccional para circuito de tensión estabilizada.
Pregunta Nº 19:
“El ramal de alimentación para este tablero, hay que instalarlo? Desde donde?”
Respuesta Nº 19:
No, se encuentra suministrado.
Pregunta Nº 20:
“Puesta a tierra: que se deberá prever?”
Respuesta Nº 20:
Puesta a tierra de todas las bandejas de tendido de iluminación, bandejas de tendido
de datos y tableros seccionales.
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento
de selección supra referenciado.
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente.
Miguel A. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 3177
Inicia: 14-8-2012

Vence:15-8-2012
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Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Circular Aclaratoria con Consulta N° 12
Licitación Pública N° 1262/2012
Obra: “Metrobus Corredor Sur”
Buenos Aires, 9 de Agosto de 2012
Referido a consulta de la empresa LBESA- Lo Bruno Estructuras S.A. del 3 de
agosto de 2012, respecto de las consultas:
1-Pregunta: Tenemos dudas acerca: según la planilla que vino con las circulares de
consulta, mencionan en la columna de Cantidades de Paradores, 2 por cada estación,
eso significa que estarían construidas o ubicadas una adelante o atrás de la otra? o
son unidades individuales y estarían implantadas en fila una al lado de la otra, esto a
razón de que los techos o cubiertas, serían dos alas o una sola.
Respuesta: Las tipologías de Estaciones previstas para la presente licitación
son las denominadas:
A – Cabecera Ascenso – Plano MB-A1.01-A
A2 – Cabecera Descenso – Plano MB-A2.01-A
C – Mixta Abierta – Plano MB-C.01-A
E – Metrobus Abierta – Plano MB-E.01-A
Todas estas tipologías tienen un solo frente de arrime vehicular y sus paradores se
implantan enfrentados, sobre la calzada o sobre veredas, cada una de ellos para una
mano de circulación vehicular. La tipología de las columnas y techos está especificada
en los planos indicados y sus respectivos planos de detalle.
Consulta sobre el Cómputo de Metrobus:
2- Pregunta: Desmonte de pavimento: ¿corresponde a la superficie de cada parador o
a algo más?
Respuesta: Corresponde a la superficie de cada parador.
3-Pregunta: Desmonte de pavimento para canalizaciones: No se qué computar.
Respuesta: Se deberá computar el desmonte necesario para realizar los cruces
en calzada para las instalaciones especificadas en la documentación de la
presente licitación.
4-Pregunta: Fresado de pavimento: lo mismo, no se que superficie computar.
Respuesta: Se deberán computar las superficies correspondientes a rampas de
acceso y medialunas de seguridad.
5-Pregunta: Vigas: las incluyo dentro de las plateas.
Respuesta: No es una consulta.
6-Pregunta: Cordón de Hormigón h 0.40: no se a que se refiere. Según el plano
entiendo la platea y los botazos hacen de cordón.
Respuesta: Estaciones implantadas en vereda.
7-Pregunta: Cordón de Hormigón h 0.20: lo mismo
Respuesta: Estaciones implantadas en vereda.
8-Pregunta: Pilar de H° A° defensa en puntas: no se donde está
Respuesta: Ver plano MB-ModAC.01-A – Medialunas de Seguridad.
9-Pregunta: Contrapiso de H° H8 bajo Losetras: no se dónde está
Respuesta: Ver Pet 3.4.2 contrapiso de Hº Hº8 bajo losetas
10-Pregunta: Baldosón “Maldonado” fuelle o Mod: 7 de el módulo amort: no lo
encontré, no se que diferencia hay con el ajuste
Respuesta: Es el mismo
11-Pregunta: EjecuciónPavimento sobre Canalizaciones
Respuesta: Donde se realizan cruces para canalizaciones
12-Pregunta: Identificación Pavimento Asfáltico: ¿corresponde al “Asfalto idéntico al
utilizado en la senda peatonal” marcado en módulo acceso?
Respuesta: Si
13-Pregunta: Juntas de Dilatación: no se dónde van
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Respuesta: La Contratista deberá proponer su ubicación dentro de la
documentación ejecutiva para su aprobación por parte de la Inspección de Obra
14-Pregunta: Rejas (módulo de 1.6x3.3): no encontré donde van.
Respuesta: En los Módulos Antivandálicos
Lic. Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros
Circular Aclaratoria con Consulta N° 13
Licitación Pública N° 1262/2012
Obra: “Metrobus Corredor Sur”
Buenos Aires, 9 de Agosto de 2012
Referido a consulta de la empresa Riva S.A. del 8 de agosto de 2012, respecto de
las consultas:
Consulta: En la página 15) del Pliego de Condiciones Particulares, en el ultimo párrafo
del Sobre N° 1, menciona que “La documentación solicitada en los incisos 15,27 y 28
del Sobre N° 1 Externo del ítem 2.3.4. deberá estar autenticada por escribano
Público”. De acuerdo al pliego, esos incisos corresponden a: Saldo de Capacidad de
Contratación Disponible, Certificados del Registro de Deudores Alimentarios Morosos
y Certificación contable de los pagos de los últimos 12 meses de impuestos,
respectivamente. Solicitamos nos aclaren cuales son los documentos que tendrían que
ir certificados por escribano ya que nosotros comprendemos que lo único sería
autenticado es el Certificado del Registro de Deudores Alimentarios.
Respuesta: Se aclara que donde dice “La documentación solicitada en los
incisos 15, 27 y 28 del Sobre Nº 1 Externo del ítem 2.3.4. deberá estar
autenticada por escribano público”, deberá decir: “La documentación solicitada
en los incisos 3, 5 y 25 del Sobre Nº 1 Externo del item 2.3.4. deberá estar
autenticada por escribano público”
2- Consulta: Solicitamos nos ratifiquen si el Punto 34) del art. 2.3.4 del Pliego de
Condiciones Particulares, “Precios de referencia de insumos asociados a cada Análisis
de Precios”, se debe presentar en el Sobre N° 1, ya que a nuestro entender debería
adjuntarse conjuntamente con la oferta, o sea en el Sobre N° 2. Caso contrario debería
ser una planilla de insumos asociados a los índices.
Respuesta: Se aclara que el numeral 34) del 2.3.4 Documentos que deben
integrar la oferta, se debe presentar en el sobre 2.
Lic. Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros
Circular Aclaratoria con Consulta N° 14
Licitación Pública N° 1262/2012
Obra: “Metrobus Corredor Sur”
Buenos Aires, 9 de Agosto de 2012
Referido a consulta de la empresa Bricons. S.A.I.C.F.I del 8 de agosto de 2012,
respecto de las consulta:
1-Atento a nuestro interés en participar en la licitación de referencia, solicitamos a Ud.
Que a los efectos del punto 2.2.3 Capacidad de Ejecución, sean consideradas como
antecedentes válidos las obras de viviendas ejecutadas para el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través de su Instituto de Vivienda (I.V.C.) dado que el
grado de complejidad de las mismas es equivalente al de la obra licitada. Al mismo
tiempo solicitamos una prórroga de quince (15) días para la presentación de las
propuestas.
Respecto de la consulta acerca la Capacidad de ejecución, se aclara que:
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Respuesta: De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares
(PCP), 2.2.3 Capacidad de Ejecución: “Los oferentes tendrán que poseer
antecedentes concretos en obras de similar destino y volumen, debiendo incluir
antecedentes de haber ejecutado a satisfacción del comitente, 1 o más Obras de
similar destino (terminales o estaciones de pasajeros urbanos, ferroviarios,
aéreos, pluviales, etc.) ejecutadas en la Republica Argentina, en los últimos 10
(diez) años”. “Asimismo deberán contar con antecedentes en por lo menos 5
(cinco) obras de arquitectura con una superficie construida mayor de 12.000 m2,
ejecutadas a satisfacción del comitente, en los últimos 5 (cinco) años. No serán
tenidos en cuenta edificios o barrios de viviendas.”
Acerca de la solicitud de ampliación de plazo:
Respuesta: Se reitera lo comunicado mediante Circular Aclaratoria Con Consulta
Nº 9: La ejecución de la Obra del corredor Sur del Metrobus se encuadra dentro
de las acciones del GCBA orientadas a priorizar y mejorar el transporte público
de pasajeros. Su implementación es de vital importancia y forma parte de un
plan integral cuya ejecución se realiza en forma secuencial, con el objetivo final
de unir todos los corredores que comprenden la totalidad del sistema.
Teniendo en cuenta la relevancia del emprendimiento, y considerando que el
cumplimiento de los tiempos y cronogramas es imprescindible, incluyendo los
plazos del proceso licitatorio, es que se ratifica la fecha de apertura de las
ofertas para el día 16 de agosto de 2012 a las 13:00 hs.
Lic. Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros
Circular Aclaratoria con Consulta N° 15
Licitación Pública N° 1262/2012
Obra: “Metrobus Corredor Sur”
Buenos Aires, 9 de Agosto de 2012
Referido a consulta de la empresa LBESA- LO BRUNO ESTRUCTURAS S.A. del 9
de Agosto de 2012, respecto de las consultas:
1-Pregunta:” ¿Es necesario que las firmas participantes de la UTE, cumplan con un
porcentaje mínimo de Capital de Trabajo y Patrimonio Neto exigido, proporcional al
porcentaje de asociación?
Respuesta: Pliego de condiciones particulares 2.19 documentos que deben
integrar la oferta Pág. 55
d. En caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), cada una de las
sociedades que la integran deberá presentar su propia información contable
(balances, estados contables intermedios, etc.) y en base a esa información se
han de determinar los índices pertinentes. En cuanto al compromiso bancario y
la facturación acumulada, se computarán para su análisis la suma de los
compromisos en firme y/o facturación, en cada uno de los integrantes de la UTE.
Sin prejuicio de lo dicho en el párrafo anterior sobre la forma de evaluación,
cada uno de los miembros de la asociación dará cumplimiento en forma
individual a la presentación de la documentación solicitada necesaria para la
verificación del presente requisito; y no se admitirá que presenten alternativas
de financiación entre los miembros de una misma asociación.
En cuanto al Capital de trabajo y el Patrimonio Neto están dados por la
sumatoria simple de los valores obtenidos por cada uno de los integrantes de la
UTE.
Lic. Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros
Circular Aclaratoria con Consulta N° 16
Licitación Pública N° 1262/2012
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Obra: “Metrobus Corredor Sur”
Buenos Aires, 9 de Agosto de 2012
Referido a consulta de la empresa Riva S.A. del 9 de Agosto de 2012, respecto
de las consultas:
1-Pregunta: En la circular sin Consulta N°4, se adjuntan en el Anexo l “Modelo de
refugio de medida reducida”, el cual tienen que cotizarse 60 módulos. Solicitamos nos
aclaren si ésta remplaza a la columna original y cual es la cantidad de columnas?
Respuesta: El Oferente deberá acompañar a su oferta la cotización de un módulo
de parador de ancho reducido de acuerdo a lo indicado en la Circular Aclaratoria
Sin Consulta Nº 4. En la misma Circular se notificó que, a los efectos de
conformar dicha cotización, se considerara una estimación de provisión de 60
columnas de esta tipología con sus respectivas cubiertas. Esta cotización NO
implica en modo alguno la sustitución de la cantidad de columnas de soporte de
cubierta que integran el itemizado del Presupuesto Oficial.
2-Pregunta: Según lo expresado en el mismo Anexo el ancho del parador es de 2,054.
Esta modificación también tiene que cotizarse?
Respuesta: No debe cotizarse el ancho de parador de 2,054 m.
Lic. Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros
Circular Aclaratoria con Consulta N° 17
Licitación Pública N° 1262/2012
Obra: “Metrobus Corredor Sur”
Buenos Aires, 9 de agosto de 2012
Referido a consulta de la Petersen S.A. del 9 de agosto de 2012, respecto de las
consultas:
1- Consulta: En La Circular sin Consulta N° 4, recibida el día de ayer, se adjunta un
“Modelo de refugio de medida reducida. Se aclara además: “Deberá realizarse la
cotización de esta columna alternativa considerando la provisión e instalación de un
mínimo de 60 (sesenta) módulos de la misma. ¿Se debe entender que la cotización de
esos módulos debe realizarse como un precio separado del resto de la oferta? La
modificación de los módulos implica modificación de hormigones, contrapisos, pisos,
etc., ¿deben ser considerados esos cambios?.Solicitamos que se aclare cómo beben
ser consideradas estas modificaciones en la planilla de cotización.
Respuesta: La cotización de las 60 (sesenta) columnas con su respectiva
cubierta debe presentarse como un precio diferenciado del resto de la Oferta. No
deben considerarse las modificaciones en hormigones, contrapisos o pisos. La
cotización de este módulo NO debe ser incluida en la planilla del cómputo y
presupuesto que integra la oferta.
2- Cuando los paradores a construir, deben ejecutarse en lugares donde hoy no hay
pavimento, es decir donde hay boulevares o plazoletas, ¿Cuál es el paquete de
fundación que habrá que realizar?
Respuesta: Deberá considerarse lo que corresponda en cada caso.
Lic. Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros
Circular Aclaratoria sin Consulta N° 6
Licitación Pública N° 1262/2012
Obra: “Metrobus Corredor Sur”
Buenos Aires, 9 de Agosto de 2012
En referencia a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET),
pto. 3.0.2.5 Conocimiento de la obra e interpretación de la documentación:
…“El Contratista deberá obtener un certificado que acredite su visita a la obra, el que
deberá adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta licitatoria”.
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Se aclara que en el caso de las Uniones Transitorias de Empresas, resultará suficiente
la presentación del mencionado Certificado de Visita a Obra por parte de uno de los
integrantes de la misma.
Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros
OL 3203
Inicia: 15-8-2012

Vence: 15-8-2012
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Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
Loureza S.R.L. representada en este acto por su socias gerentes Silvia Estela
Gonda (DNI 14.009.500) y Mabel Inés Gonda (DNI 16.171.619) con domicilio en
Carrasco 381 CABA, avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en
Carrasco 377 piso 1º CABA que funciona como:“Casa de fiestas privadas infantiles”
superficie: 142,00 m2, Expte. Nº 94494/1992, a Lucas Esteban Dolabani (DNI
27.742.299) domiciliado en Pje. Río Salado 3415 Ciudad de Buenos Aires. Reclamos
de Ley y domicilio de partes en Carrasco 377 piso 1º CABA.
Solicitante: Lucas Esteban Dolabani
EP 277
Inicia: 10-8-2012

Vence: 16-8-2012

Transferencia de Habilitación
Sergio Esteban Almeida (DNI 21.055.417) con domicilio en O’Higgins Nº 2539 CABA
avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Av. Gral. las Heras Nº 2061
PB UF 1 CABA que funciona como: “Com. min. de masas, bombones, sándwiches (sin
elaboración), casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería”
Expte. Nº 25069/2006, sup.: 58,66 m2, a Julio Felipe Fica Aedo (DNI 92.861.674)
con domicilio en Av. Gral. las Heras 3862 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de
partes en Av. Gral. las Heras 2061 CABA.
Solicitante: Julio Felipe Fica Aedo
EP 278
Inicia: 10-8-2012

Vence: 16-8-2012

Transferencia de Habilitación
Fernández Floreal D.N.I. 4.431.778 transfiere habilitación del local de la avenida
Callao 686, Planta baja, UF 1 que funciona como Salón de Belleza (1 o Mas
Gabinetes) por Expediente Nº 48330/2009. Observaciones: Se concede la presente en
los mismos términos que la habilitación anterior, otorgada por Expediente Nº
78117/2000. Se confecciona en forma manual dentro de los términos del MEMO Nº
116/DGHP/2007 a Gúzman Anicama Elsa Gladys, D.N.I. 94.454.200.
Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Elsa Gladis Gúzman Anicama
EP 280
Inicia: 13-8-2012

Vence: 17-8-2012
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Transferencia de Habilitación
Airoli Leandro Aníbal con domicilio en Mariscal Francisco Solano López 2430,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, avisa que transfiere a Diego Fernando Airoli, con
domicilio en Mariscal Francisco Solano López 2430, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, su local sito en la calle Bolivia 2526/2528, P.B., habilitado con el rubro Elab. de
Productos de panadería con venta directa al público (500.202), por Expediente Nº
16.008/2001. Reclamos de Ley en Bolivia 2526, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: Hugo Omar Soria
EP 281
Inicia: 13-8-2012

Vence: 17-8-2012

Transferencia de Habilitación
Agustín Di Paolantonio, Matrícula Corredor Inmobiliario Nº 3437 con oficinas en J.
Salguero 1116 de C.A.B.A., avisa que Hilda Patrocinia Vera Blanco con DNI
92.353.944 transfiere el cincuenta por ciento indiviso a Abel Adalberto Taltavull con
DNI 11.029.528, de las habilitaciones municipales de: A) Elab. de Productos de
Panadería con venta directa al público (500.202), Com. Min. Despacho de Pan y
Productos Afines (601020), Com. Min. de Masas, Bombones, Sandwiches (sin
elaboración) (601030) ubicado en Lisandro de la Torre 70/72, P.B., CABA Expte.
Municipal N° 041631/97, Disposición Nº 10496/DGRYCE/1998 y B) Elab. de Productos
de Panadería con venta directa al público (500202), Com. Min. Despacho de Pan y
Productos Afines (601020), Com. Min. de Masas, Bombones, Sandwiches (sin
elaboración) (601030) ubicado en Malvinas Argentinas 971 P.B., EP., PA., de CABA,
Expte. Municipal N° 041633/97, Disposición Nº 10217/DGRYCE/1998. Con Personal.
Libre de deudas y gravámenes. Reclamos de Ley en J. Salguero 1.116 CABA.
Solicitante: Agustin Di Paolantonio
Matrícula Corredor Inmobiliario 3437 Tomo I, Folio 129
EP 283
Inicia: 15-8-2012

Vence: 22-8-2012
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “CAROLINA TOBAR GARCÍA”
Citación
Preséntese la T.O. agente Mellana Anabella FC Nº 411.409 en el término de 48 hs de
10 a 14 hs en la oficina de Recursos Humanos del Htal. Tobar García a los fines que
se comunicarán.
Susana Sosa
Subdirectora Atención Médica

EO 399
Inicia: 9-8-2012

Vence: 15-8-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación - Nota Nº 1637065-DGCEM/2012
Cítase por el término de cinco (5) días a los Titulares de las Bóvedas formadas por
los lotes 22, 23 y subsuelo, tablón 1, manzana 7, sección 13 del Cementerio de
Chacarita, en la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y
Mantenimiento sita en la calle Guzmán 730 de esta Capital a los efectos de tomar
conocimiento de que dichos sepulcros presentan alto grado de deterioro y abandono
todo esto producto de la falta de mantenimiento ocasionando daños a bóvedas
vecinas. Deberán comparecer a los efectos que arbitren las acciones necesarias
tendientes a solucionar los problemas planteados, caso contrario se declarará de oficio
su caducidad (Art. 58 Ordenanza Nº 27.590 B.M. 4537 AD 480.1).
Néstor Pan
Director General
EO 400
Inicia: 13-8-2012

Vence: 17-8-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación - Nota Nº 1637124-DGCEM/2012
Cítase por el término de cinco (5) días a los Titulares de las Bóvedas formadas por
los lotes 1 y 2, tablón 1, manzana 7, sección 13 del Cementerio de Chacarita, en
la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y Mantenimiento sita en la
calle Guzmán 730 de esta Capital a los efectos de tomar conocimiento de que dichos
sepulcros presentan alto grado de deterioro y abandono todo esto producto de la falta
de mantenimiento ocasionando daños a bóvedas vecinas. Deberán comparecer a los
efectos que arbitren las acciones necesarias tendientes a solucionar los problemas
planteados, caso contrario se declarará de oficio su caducidad (Art. 58 Ordenanza Nº
27.590 B.M. 4537 AD 480.1).
Néstor Pan
Director General
EO 401
Inicia: 13-8-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación – Nota Nº 1637197-DGCEM/2012

Vence: 17-8-2012
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Cítase por el término de cinco (5) días a los Titulares de las Bóvedas formadas por
los lotes 3 y 4, tablón 1, manzana 7, sección 13 del Cementerio de Chacarita, en
la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y Mantenimiento sita en la
calle Guzmán 730 de esta Capital a los efectos de tomar conocimiento de que dichos
sepulcros presentan alto grado de deterioro y abandono todo esto producto de la falta
de mantenimiento ocasionando daños a bóvedas vecinas. Deberán comparecer a los
efectos que arbitren las acciones necesarias tendientes a solucionar los problemas
planteados, caso contrario se declarará de oficio su caducidad (Art. 58 Ordenanza Nº
27.590 B.M. 4537 AD 480.1).
Néstor Pan
Director General
EO 402
Inicia: 13-8-2012

Vence: 17-8-2012
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Juzgado Provincial
TRIBUNAL DE FAMILIA Nº 4 - LOMAS DE ZAMORA
Citación (Oficio Judicial Nº 1683426)
Carátula “Coca Ariel Fernando c/ Gonzalez Noemí Elizabeth s/ divorcio”
El Tribunal Colegiado de Familia Nº 4, del Departamento Judicial de Lomas de
Zamora, Secretaria única, sito en Av. Vieytes 370 de Banfield, Provincia de Buenos
Aires, cita por edictos a Noemí Elizabeth Gonzalez, para que se presente a hacer
valer sus derechos contestando demanda en autos Coca Ariel Fernando c/ Gonzalez
Noemí Elizabeth s/ divorcio, en el termino de diez días bajo apercibimiento de
designársele defensor de pobres y ausentes que lo represente. Publíquese por dos
días en el Boletín Oficial de CABA. Lomas de Zamora, 29 de junio de 2012.
Alicia Etelvina Taliercio
Juez
OJ 134
Inicia: 15-8-2012

Vence: 22-8-2012
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Citación (Oficio Judicial Nº 1659926)
Legajo 15.673/12 autos “Ojeda Franco David s/inf. Art. 183 C.P.
Hágase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “Ojeda, Franco David s/inf.
art(s). 184 inc. 5, Daños (agravado por el objeto) - CP (p/L2303), que se tramita ante
esta sede se ha resuelto:
El Sr. Fiscal a cargo de la investigación ha ordenado requerirle la publicación por el
término de cinco días de la siguiente resolución dictada en el marco del legajo
15.673/12 autos “Ojeda Franco David s/inf. Art. 183 C.P.”: “Buenos Aires, 3 de
agosto de 2012. Hágase saber a Franco David Ojeda, DNI Nº 36.990.880,que deberá
comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735
piso 4º de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última
publicación y en el horario comprendido de las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser
intimada en los términos del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso
de incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA).
Comuníquese al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de
su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia
que el delito que motiva el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 183 del
Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastián Stoppani.
Secretario. Buenos Aires, 3 de agosto.
Julio Barreto
Prosecretario Administrativo
Unidad de Tramitación Común
OJ 129
Inicia: 10-8-2012

Vence: 16-8-2012

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Citación (Oficio Judicial Nº 1668912)
Carátula “Acosta Maira s/inf. Art. 106, abandono de persona – CP (p/L 2303)”
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Hágase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “Acosta Mayra s/inf. Art.
106, abandono de personas – CP (p/L 2303)”, que se tramita ante esta sede se ha
resuelto: El Sr. Fiscal Titular del Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, a cargo
de la investigación en el legajo de referencia, a ordenado que solicitarle la publicación
por el termino de cinco días de la siguiente resolución dictada en el marco del legajo
19270/12 autos “Acosta Mayra s/inf. Art. 106 CP”: en igual sentido, practíquese la
publicación de edictos de estilo a fin de hacer saber a Mayra Acosta DNI 34.732.267,
que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste - Equipo “B” (situada en
Bartolomé Mitre 1735 piso 4º de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de notificada a
partir de la ultima publicación y en el horario comprendido entre las 09:00 y las 14:00
horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A,
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía
(art.158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que le asiste de ser
asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno
corresponde. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel previsto y
reprimido por el art. 106 del Código Penal. Fdo.: Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante
mí: Sebastián Stoppani. Secretario. Buenos Aires, 7 de agosto de 2012.
Analia Giso
Prosecretaria Administrativa
Unidad de Tramitación Común
OJ 132
Inicia: 13-8-2012

Vence: 17-8-2012

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Citación (Oficio Judicial Nº 1669057)
Carátula “Rodríguez Juan Ariel s/inf. Art.(s), LN 13944 (incumplimiento de los
deberes de asistencia familiar) P/L 2303”
Hágase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “Rodríguez Juan Ariel s/
inf. Art. 1, LN 13944 (incumplimiento de los deberes de Asistencia Familiar) p/ L
2303”, que se tramita ante esta sede se ha resuelto:
El Sr. Fiscal Titular del Equipo Fiscal “B”, a cargo del Dr. Lapadu a ordenado en el de
requirle la publicación por el termino de cinco días de la siguiente resolución dictada:
“Buenos Aires, 7 de agosto de 2012. Hágase saber a Juan Ariel Rodríguez DNI
31.632.214, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B” (situada
en Bartolomé Mitre 1735 piso 4º de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese al nombrado el derecho que le
asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 149 bis del Código Penal. Fdo.: Sergio Martín Lapadu.
Fiscal. Ante mí: Sebastián Stoppani. Secretario.
Julio Barreto
Prosecretario Administrativo
Unidad de Tramitación Común
OJ 131
Inicia: 13-8-2012

Vence: 17-8-2012
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Citación (Oficio Judicial Nº 1670932)
Causa Nº 38460/11 Carátula “Benitez Antonio Lujan s/ inf. Art. 111, conducir en
estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes - CC”
Causa nº 38460/11 (sumario 3664), caratulada: “Benitez Antonio Lujan s/ inf. Art. 111,
conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes - CC”, del
registro de este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 20, a cargo de la
Dra. Luisa Maria Escrich, Secretaria a mi cargo, sito en Tacuari 138, piso 4º de esta
Ciudad,TEL.:4014-6787.
Se transcribe el auto: “///dad de Buenos Aires, 6 de agosto de 2012. Atento al estado
de autos, hágasele saber al Sr. Antonio Lujan Benítez de nacionalidad argentina,
DNI 26.340.283, nacido el día 24 de febrero de 1978 en Merlo, PBA, hijo de Adolfo y
de Maria Rosa Guernica, soltero, mediante edicto a publicarse, durante cinco días, en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deberá comparecer a la
audiencia de juicio oral y publico fijada para el día 20 de setiembre del corriente año a
las 13.00 hs. ante los estrados de este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de
Faltas Nº 20 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Tacuarí 138, piso 4º “B”,
bajo apercibimiento de declararlo rebelde, de conformidad con lo dispuesto en el art.
158 del C.P.P. de aplicación supletoria según art. 6 de la ley de procedimiento
contravencional.- A tal fin, líbrese oficio al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, adjúntese tres ejemplares del edicto y soporte magnético.- Asimismo, cúmplase
con lo ordenado en el punto III del acta de fs. 123. Fdo.: Luisa Maria Escrich, Jueza en
lo Penal, Contravencional y de Faltas. Ante mi: Rocío López Di Muro, Secretaria.
Luisa Maria Escrich
Jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas
OJ 133
Inicia: 13-8-2012

Vence: 17-8-2012

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 20
Citación (Oficio Judicial Nº 1672565)
Causa Nº 33733/09 Carátula “Lertora Mario Alberto y Otros s/inf. Art. 181, inc. 1
C.P.”
Causa n° 33733/09 (sumario 2930), caratulada “Lertora, Mario Alberto s/inf. Art. 181
inc. 1 CP" del registro de este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 20,
a cargo de la Dra. Luisa Maria Escrich, Secretaria a mi cargo, sito en Tacuarí 138, piso
4° de esta ciudad, tel.: 4014-6787.
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Se transcribe el auto: ///dad de Buenos Aires, 6 de agosto de 2012.- En atención al
estado de las presentes actuaciones, toda vez que han sido cumplidas todas las
medidas tendientes a la averiguación del domicilio del Sr. Juan Gabriel Congregado,
imputado en autos, sin haber arrojado las mismas resultados positivos, es que
corresponde, de conformidad con lo normado en el art. 213, primer párrafo del
CPPCABA, fíjese audiencia de juicio oral y público para el día 6 de septiembre del
corriente año a las 10.00 hs.- A tal fin, y de conformidad con lo dispuesto por el art. 63
del CPP, cítese al Sr. Juan Gabriel Congregado, DNI 4.702.646, argentino. nacido el
23/06/1948 mediante edicto a publicarse, durante cinco días, en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cuyo fin hágasele saber que deberá concurrir a
la audiencia de juicio oral y público fijada para el día 6 de septiembre del corriente año
a las 10.00 hs. ante los estrados de este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de
Faltas N° 20 de la Ciudad de Buenos Aires, sito en Tacuarí 138, piso 4° "B", bajo
apercibimiento de declararlo rebelde, de conformidad con lo dispuesto en el art. 158
del C.P.P. A tal fin, líbrese oficio al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
adjúntese tres ejemplares del edicto y soporte magnético.- Cítese a prestar
declaración testimonial en la audiencia fijada a las siguientes personas: Néstor
Domingo Suárez, Alejandra Ester Muro, Jorge Alejandro Schiffer, Juan Luis
Montenegro, Escribana Adriana Frisardi, Ramón Daniel Sánchez, Jesús Alberto
Chávez, Alejandro Luis Sarmiento; Raúl Enrique Isa, Fabián Ariel Obregón, César
Emilio González, Víctor Rodríguez, Jhonny Medrano Herrera, Juan Manuel Rojas, Lic.
Marcos Ambrusso, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
ser conducidos mediante el auxilio de la fuerza pública conforme con lo normado por el
art. 65 del ritual.- Hágase saber a las partes que la notificación de los testigos, estará a
cargo de quien la propuso, conforme lo previsto en el art. 213, cuarto párrafo del CPP.Actualícense los antecedentes que nominativamente pudiere registrar el co-imputado
Congregado, a cuyo fin líbrese oficio de estilo al Registro Nacional de Reincidencia y
Estadística Criminal.- Hágase saber a la querella, que deberá comparecer a la
totalidad de las audiencias fijadas ut supra, bajo apercibimiento de en caso de
incomparecencia injustificada del querellante y/o sus letrados o representantes se
entenderá como abandono de la acción, conforme lo prevé el art. 221, tercer párrafo
del C.P.P. Notifíquese mediante cédula.- Notifíquese a la defensa del co-imputado
Congregado mediante cédula.- Por último, notifíquese al Sr. Fiscal acorde al protocolo
de notificación electrónica bajo entorno del sistema de gestión judicial JUSCABA
(Resolución FG Nº 309/2008).- Fdo.: Luisa María Escrich, Jueza en lo Penal,
Contravencional y de Faltas. Ante mí: Rocío López Di Muro, Secretaria.
Rocío López Di Muro
Secretaria
OJ 135
Inicia: 15-8-2012

Vence: 22-8-2012

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Citación (Oficio Judicial Nº 1680325)
Carátula “Vazquez Maria Dolores s/ inf. Art. 153 bis, Acceso sin autorización a un
sistema o dato informático de acceso restringido – CP (p/L 2303)”
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Hagase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “VAZQUEZ, María Dolores
s/ inf. Art. (s). 153 bis, Acceso sin autorización a un sistema o dato informático de
acceso restringido -CP (p/ L 2303) " que se tramita ante esta sede se ha resuelto:El Sr.
Fiscal a cargo del Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en la
calle Bartolomé Mitre 1735, Piso 4º de esta Ciudad, (5295-2500INT.2436) ha ordenado
solicitarle la publicación del edicto que se adjunta a continuación, por el término de
cinco (5) días: EDICTO: El Dr. Lapadu, titular del Equipo "B" de la Unidad Fiscal
Sudeste, con asiento en la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 4° de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el marco del legajo de investigación 9059/0 -2012-Caratulado
Miguez, Rodrigo Emanuel s/ inf. Art.(s). 82, Ruidos molestos -Cita a la Sra. Maria
Dolores Vazquez DNI 20.403.058, para que dentro de los tres (3) días de notificada
comparezca a esta sede fiscal entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser
intimada en los términos del art. 161 del C.P.P.C.A.BA, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art.158 CPPCABA).
Comuníquese a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado
de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia
que el delito que motiva el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 149 bis del
Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastián Stoppani.
Secretario.
Julio Barreto
Prosecretario Administrativo
Unidad de Tramitación Común
OJ 136
Inicia: 15-8-2012

Vence: 22-8-2012

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 30
Citación (Oficio Judicial Nº 1683032)
Causa Nº 36978/2009 Carátula “Alvarenga Celso Ramón s/ inf. Art. 149 bis –
amenazas- del C.P.”
Buenos Aires, 08 de agosto de 2012.-(...)cítese al imputado Celso Ramón Alvarenga,
identificado con C.I. Paraguaya N.° 2.224.389, de nacionalidad paraguaya, nacido el
28 de julio de 1974 en la República de Paraguay, de estado civil soltero, hijo de Juan
Manfredo (f) y de Emenegilda Giménez (v) , con último domicilio conocido en la
Avenida España 1800, manzana 4°, Barrio Rodrigo Bueno, de esta Ciudad, a tenor de
lo dispuesto por el art. 63 del C.P.P.C.A.B.A., a efectos de que dentro del término de
cinco días comparezca ante la sede de este Tribunal, sito en la calle Beruti 3345 piso
4° de esta Ciudad, en el horario de 9 a 15 horas, a estar a derecho, bajo
apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de proceder conforme lo
dispuesto en los artículos 76 ter, párrafos cuarto y quinto del Código Penal y 158 del
C.P.P.C.A.B.A (...). Fdo. Juan José Cavallari, Juez. Ante mí: Gonzalo E. Villahoz,
Secretario.
Gonzalo Enrique Villahoz
Secretario
OJ 137
Inicia: 15-8-2012

Vence: 22-8-2012
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MINISTERIO PUBLICO FISCAL
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PUBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL ESTE – EQUIPO FISCAL “D”
Citación (Oficio Judicial Nº 1651730)
Carátula “Caso nro. 22.772/2012 seguido por el delito previsto y reprimido en el
artículo 149 bis, primer parágrafo del Código Penal – Carlos Ramón Arroyo”
Genoveva Inés Cardinali, Fiscal Titular a cargo del Equipo Fiscal “D” de la Unidad
Fiscal Este, sita en la calle Beruti 3345, piso 2do., de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Tel nro. 4014-5830/17, en el caso nro. 22.772/2012 seguido por el delito previsto
y reprimido en el artículo 149 bis, primer parágrafo del Código Penal.- Cita y emplaza:
a Carlos Ramón Arroyo, con último domicilio denunciado en autos en calle Perú nro.
1672, departamento “1”, por el término de cinco días a partir de la presente
publicación, para que el día 30 de agosto de 2012 a las 10.00 horas comparezca ante
este Ministerio Publico Fiscal de acuerdo a lo normado por el artículo 63 del Código
Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde y ordenarse su captura. El auto que ordena el presente reza: ///nos
Aires, 2 de agosto de 2012: “cítese mediante edictos a Carlos Ramón Arroyo, nacido el
día 30 de junio de 1982, para que comparezca en la fecha indicada ante este
Ministerio Publico Fiscal de acuerdo a lo normado por el art. 161 del Código Procesal
Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Fdo: Dra. Genoveva Inés Cardinali,
Fiscal. Ante mi: Natalia C. Figueroa, Secretaria. Buenos Aires, 2 de agosto de 2012.
Genoveva Cardinali
Fiscal
OJ 128
Inicia: 9-8-2012

Vence: 15-8-2012

MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA DE TRANSICIÓN EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Citación (Oficio Judicial Nº 1671617)
Causa Nº 23609/11 Carátula “Dieguez Nora s/inf. Art. 52 CC”
“///dad de Buenos, 2 de agosto de 2012. (…). En atención al estado de los presentes
actuados, cítese y emplácese Nora Dieguez, DNI nro. 18.039.031, con domicilio
conocido en la calle Almirante Brown nro. 1082, piso 3º en la localidad de Quilmas,
Pcia. De Buenos Aires y a Miguel Ángel Del Cogliano, DNI nro. 17.303.993, con
domicilio en la calle Matienzo nro. 192 de la localidad de Quilmas, Pcia. de Buenos
Aires, por el término de cinco (5) días, a fin que comparezcan a regularizar su
situación procesal a esta Fiscalía, ubicada en la calle Bartolomé Mitre nro. 1735, piso
5º de esta Ciudad, bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y ordenar sus
comparendos (Conf. Arts. 63 y 158 del C.P.P.CABA). A tales fines, líbrese oficio a la
Sra. Jefa a cargo del Departamento de Boletines del GCBA. Notifíquese por Secretaría
a la Sra. Defensora Oficial interviniente. Fdo. Graciela E. Navarro. Fiscal. Ante mí: Ana
Fox. Secretaria.
Graciela Eva Navarro
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Fiscal
OJ 130
Inicia: 13-8-2012

Vence: 17-8-2012
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Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, notifica a la agente Patiño
Romina Ficha Nº 440.312, CUIL Nº 27-25314472-1, DNI Nº 25.314.472, que por
Resolución Nº 39-SUBRH-2012 (24-01-2012) Artículo 1º- “Transfiérese a la agente
Romina Patiño, DNI Nº 25.314.472,CUIL Nº 27-25314472-1, Ficha Nº 440.312, al
Hóspital
General
de
Agudos
“Dr.
Juan
A.
Fernández,
partida
4022.0700.P.A.01.0000,deja partida 4562.0000.P.A. 01.0000, de la Dirección General
de Atención Inmediata”.
Santiago López Medrano
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario
EO 406
Inicia: 13-8-2012

Vence: 15-8-2012
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación – Expediente N º 893450/12
Notifícase al Sr. Esteban Antonio Cabrera que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
A. Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
B. Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 407
Inicia: 15-8-2012

Vence: 17-8-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación – Expediente Nº 1054857/12
Notifícase al Sr. Rosendo Rasjido que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
A. Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
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B. Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 408
Inicia: 15-8-2012

Vence: 17-8-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación – Expediente Nº 1171099/12
Notifícase a la Sra. Manuela Adriana Vallejos (DNI 29.282.746) que ante la solicitud
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en
última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
A. Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
B. Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Diaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
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CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 409
Inicia: 15-8-2012

Vence: 17-8-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación – Expediente Nº 1222530/12
Notifícase al Sr. Alberto Oscar Nicolás (DNI 8.599.552) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
A. Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
B. Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Diaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 410
Inicia: 15-8-2012

Vence: 17-8-2012
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación – Expediente Nº 1246269/12
Notifícase al Sr. Delfor Ismael Nieva (DNI 11.467.660) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
A. Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
B. Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Diaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
CGPC Nº 9 Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Charlone 1563
CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 411
Inicia: 15-8-2012

Vence: 17-8-2012
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 1610-DGR/2012
Buenos Aires, 31 de Julio de 2012
VISTO: La C.A. Nº 161.114-DGR-2008 relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de FE-D MOVIL S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos - Convenio Multilateral - bajo el Nº 901-224084-2, CUIT Nº 3070984105-6, con domicilio fiscal en Av. Pte. Roque Saenz Peña Nº 1134 Piso 3º Dpto.
“A” y con domicilio constituido en Tucumán Nº 1455 Piso 5º Depto. “C”, ambos
Comuna Nº 1 de esta Ciudad (fs. 300), cuya actividad declarada sujeta a tributo
consiste en “CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES” de las que
resulta:
Que esta Dirección General 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 2008 (9º a 12º ants. mens.), 2009 (1º a 12º ants.
mens.);
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos de acuerdo con el
procedimiento llevado a cabo por la inspección actuante cuyas conclusiones y
respectivas convalidaciones jerárquicas lucen a fs. 364/366, 419/421, 603//605 y
607/611, en las que se da razón suficiente y cuya vista se confiere particularmente,
juntamente con los antecedentes que sustentan el ajuste;
Que sin perjuicio de lo expuesto precedentemente se indica que en los anticipos
mensuales 9° a 12° de 2008, la contribuyente declara ingresos en extraña jurisdicción
aplicando el art. 6 del Convenio Multilateral, sin atribuir el 10% de los mismos a esta
jurisdicción sede (CABA), tal como lo establece el mencionado régimen especial (hoja
de trabajo obrante a fs. 548).
Que para la atribución de los ingresos en los anticipos mensuales 1° a 3° y 8° a 10° de
2009, al no contar con la información del lugar donde se ejecutaron las obras; la
actuante atribuyó el total de los ingresos a esta jurisdicción C.A.B.A. (conforme hoja de
trabajo obrante a fs. 549)
Que a partir del anticipo mensual 8° de 2009 se aplicaron coeficientes progresivos
para la determinación de la base imponible, con base en la última DDJJ verificada por
la inspección actuante correspondiente al anticipo mensual 7° de 2009 (fs. 550);
Que en consecuencia la presente se realiza sobre base presunta y con carácter
parcial;
Que por tales motivos se confeccionó la planilla de diferencias de verificación de fs.
558 y copias a fs. 559/560;
Que, ante las dificultades a los efectos de dar traslado a la contribuyente de los
instrumentos indicados en el párrafo anterior e intimar el pago del impuesto resultante,
se procedió a comunicar los mismos en el domicilio fiscal de la contribuyente, tal como
surge de las actas obrantes a fs. 555, se constató que no se hizo presente persona
alguna o debidamente autorizada a los efectos de manifestar su voluntad respecto de
la conformidad o no de las diferencias apuntadas, razón por la cual se las tiene por no
conformadas, en un todo de acuerdo con el texto de las actas señaladas;
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Que la inspección interviniente practica ajustes por los períodos fiscales 2007 (1° a 12°
ants. mens.), 2008 (1° a 12° ants. mens.) y 2009 (1° a 7° ants. mens.), que la
responsable regulariza mediante la presentación de las DDJJ correspondientes (fs.
171/218, 223/246, 284, 286, 292, 317/320, 322/325, 346/352). Asimismo, declara fuera
de término y en el curso de la verificación los anticipos mensuales 8° y 9° de 2009;
Que la rubrada regulariza parcialmente dichos anticipos mediante la aplicación de
saldos a favor, subsistiendo saldos impagos por los períodos fiscales 1°, 3° y 4° de
2007, 2°, 8° y 10° a 12° de 2008 y 2° a 8° de 2009 (fs. 171/218, 284, 286, 317, 322,
335/339 y 347/352), por los cuales debe ampliarse el sumario a instruir;
Que asimismo, corresponde ampliar el mismo en relación a los importes
improcedentemente descontados por la contribuyente por el período fiscal 2007 (5º y
6º ants. mens.), por lo que se confeccionó la Boleta de Transferencia de Deuda
respectiva obrante a fs. 564. Y;
CONSIDERANDO:
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio de su materia imponible sobre base presunta y con carácter
parcial, tal como lo prescriben los artículos 134, 135, 136, 159, 160, 162, 167, 168, y
169 del Código Fiscal t.o. 2012 y disposiciones concordantes con años motivo de
ajustes.
Que por otra parte los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 97 –omisión- del Código Fiscal
mencionado, de aplicación a la totalidad de las presuntas infracciones cometidas, en
virtud del principio de la Ley Penal más Benigna.
Que en base a lo determinado en el inciso 23 del artículo 134 del mencionado Código
Fiscal por las obligaciones emergentes de la presente corresponde extender la
responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las obligaciones tributarias de FE-D
MOVIL S.R.L., a su Socio Gerente, Sr. Jorge Federico Lopez, DNI 30.815.428, con
domicilio en Balbastro Nº 641, Tigre, Provincia de Buenos Aires (fs. 60), a todos sus
representantes, y/o quien resulte responsable en la actualidad, conforme las
previsiones de los artículos 11, 12, 14, 15, 16, 17 y 100 de dicho ordenamiento Fiscal.
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101 y 102 del Código Fiscal t.o. 2012 y
disposiciones de años anteriores, se la intima para que dentro del término de quince
(15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local
demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio dictado en su contra
con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado
y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda
relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados.
Que asimismo corresponde intimar a FE-D MOVIL S.R.L., a su Socio-Gerente, Sr.
Jorge Federico López, a todos sus representantes legales y/o quien resulte
responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, acogimientos a planes de
facilidades o en definitiva cualquier otro acto o hecho que se hubiera tenido en cuenta
al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo los
mismos la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
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Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009.
LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente
FE-D MOVIL S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos - Convenio
Multilateral - bajo el Nº 901-224084-2, CUIT Nº 30-70984105-6, con domicilio fiscal en
Av. Pte. Roque Saenz Peña Nº 1134 Piso 3º Dpto. “A”, y con domicilio constituido en
Tucumán Nº 1455 Piso 5º Depto. “C”, ambos Comuna Nº 1 de esta Ciudad (fs. 300),
cuya actividad sujeta a tributo consiste en “CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y
REPARACIÓN DE REDES”, respecto de los períodos fiscales 2008 (9º a 12º ants.
mens.) y 2009 (1º a 12º ants. mens.).
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de
la presente.
Artículo 3º.- Extender la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de FE-D MOVIL S.R.L, a su Socio-Gerente, Sr. Jorge Federico
López, DNI 30.815.428, con domicilio en Balbastro Nº 641, Tigre, Provincia de Buenos
Aires (fs. 60), a todos sus representantes legales y/o quien resulte hasta la actualidad,
en base a lo determinado en el inciso 23 del art. 134 del Código Fiscal t.o. 2012,
conforme las previsiones de los artículos 11, 12, 14, 15, 16, 17 y 100 de dicho
ordenamiento Fiscal.
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, a su SocioGerente, Sr. Jorge Federico López, a todos sus representantes legales y/o quien
resulte responsable hasta la actualidad, para que en el término de quince (15) días, de
notificada esta resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezca y produzca las
pruebas que hagan a su derecho, debiendo el presentante acreditar la personería
invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en
la resolución de la causa.
Artículo 5º.- Consignar que la planilla de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 del Código Fiscal mencionado y
disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las
presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 7º.- Intimar a FE-D MOVIL S.R.L., a todos sus representantes legales y/o
quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal tal como pagos,
acogimientos a planes de facilidades o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no
se hubiera tenido encuentra al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constancias
obrantes en los mismos, asumiendo los mismos la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales.
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Art. 8º: Regístrese y notifíquese a la contribuyente en el domicilio constituido y al
Responsable Solidario en el domicilio consignado en el artículo 3º de la presente y por
edictos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 30 del mencionado ordenamiento
Fiscal, con copia de la presente y resérvese.
ANEXO
Demian Tujsnaider
Director General Adjunto
EO 405
Inicia: 13-8-2012

Vence: 17-8-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Notificación
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, le
hago saber a la agente Griselda Noemí Morales, F.C.Nº 429.228, D.N.I. Nº
21.915.500, que deberá comparecer ante el Departamento Recursos Humanos de
este Hospital, a fin de formular descargo por las inasistencias incurridas desde el 1606-2012 , ello en razón de encontrarse incursa en causal de Cesantía prevista en el
Art. 48 inc) a de la Ley 471 (abandono de servicio cuando medie 5 o mas inasistencias
injustificadas). Su incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la misma.
Maria Cristina Galoppo
Directora
EO 384
Inicia: 9-8-2012

Vence: 15-8-2012

