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Poder Legislativo
Ley
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEY N.° 4245
Buenos Aires, 2 de agosto de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el ámbito de los Derechos Humanos a la Sra. Marcela Romero, por su labor
en la promoción de los derechos de las personas LGBT, y en particular de las
personas trans, impulsando el respeto de su dignidad y el reconocimiento de su
identidad de género, en el camino a la igualdad.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 13 de septiembre 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 Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.245 (Expediente Nº 1733443/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 2 de Agosto de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 3 de
Septiembre de 2012.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de
Ministros, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Gobierno.
Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 4248
Buenos Aires, 2 de agosto 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 732 (BOCBA Nº 1371 del 31/01/2002),
que quedará redactado de la siguiente forma:

Página Nº 7

Nº3998 - 19/09/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Art. 1°.- "Todos los poderes y organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, particularmente en las áreas de atención general al público y en todas
aquellas que ante un evento público así lo requiera, deberá contar al menos con un
agente por turno con conocimiento de la Lengua de Señas Argentina (LSA) con el
objeto de facilitar la atención y prestar funciones en todas las actividades, discursos y
pronunciamientos realizadas por los mismos con el objeto de promover la igualdad de
oportunidades para todas las personas sordas e hipoacúsicas".
Art. 2°.- Modifícase, el artículo 2° de la Ley 732 (BOCBA Nº 1371 del 31/01/2002), que
quedará redactado de la siguiente forma:
Art. 2°.- "La reglamentación establecerá los programas de estudio oficiales y gratuitos
que el Gobierno de la Ciudad dictará por sí o a través de convenios que realice con
entidades habilitadas a tal fin, a los efectos de capacitar en el uso de la Lengua de
Señas Argentina a los agentes que actualmente prestan servicios en los organismos
en cuestión y que deseen ser capacitados. En caso de no contar con el personal
necesario para ser capacitado, podrá contratar personal específico registrado en una
base de datos, de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas
con Discapacidad (COPIDIS)".
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 13 de septiembre 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 Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.248 (Expediente Nº 1.736.558/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 2 de agosto de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 3 de
septiembre de 2012.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 4250
Buenos Aires, 2 de agosto de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Denomínase Ernesto Jaimovich a la franja que bordea el Lago de Regatas
sito entre las Avenidas Ernesto Tornquist, de los Ombúes y la calle Andrés Bello del
Parque 3 de Febrero.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
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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 Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.250 (Expediente Nº 1.736.654/12),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 2 de agosto de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 3 de
septiembre de 2012.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Cultura y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 4255
Buenos Aires, 16 de agosto de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase Sitio Histórico en los términos del inciso a) del Art. 4° de la Ley
1227 al inmueble ubicado en la calle Ituzaingó 846 donde viviera el artista plástico
Augusto Juan Fusilier
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

DECRETO N. º 448/12
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4255, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 16 de agosto de 2012. Dése
al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Cultura.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

LEY N.° 4256
Buenos Aires, 16 de agosto de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada del deporte al taekwondista Sebastián
Crismanich, ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez
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DECRETO N. º 452/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4.256, sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 16 de agosto de 2012.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos; y remítase, para su conocimiento y demás efectos, al
Ministerio de Desarrollo Económico y a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Económico y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
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Poder Ejecutivo
Decreto
Área Jefe de Gobierno

DECRETO N.° 449/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11 y su modificatorio Decreto Nº 236/12, el
Expediente Nº 1.714.026/12, 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 por el artículo 2 de dicha Ley se creó el Ministerio de Desarrollo Económico;
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura organizativa dependiente del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 236/12 modificó parcialmente el Decreto Nº 660/11, estableciendo
la actual estructura organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que, según surge de los presentes actuados la Arquitecta Gisela Alejandra Urroz, DNI
Nº 16.137.712, CUIL Nº 27-16137712-6, presentó su renuncia, a partir del 24 de mayo
de 2012, como Directora General de la Dirección General de Hábitat, dependiente de
la Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo de la Secretaría de Hábitat e Inclusión del
Ministerio de Desarrollo Económico, cuya designación fuera dispuesta mediante
Decreto Nº 724/11;
Que en virtud de que dicho cargo se encuentra vacante, el Ministerio que nos ocupa
propicia la designación de la Arquitecta Claudia Licia Rojas, D.N.I. Nº 17.408.982,
CUIL Nº 27-17408982-0, a partir de la fecha mencionada;
Que conforme lo expuesto deviene procedente dictar la norma legal pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del día 24 de mayo de 2012, la renuncia presentada por
la Arquitecta Gisela Alejandra Urroz, DNI Nº 16.137.712, CUIL Nº 27-16137712-6,
como Directora General de la Dirección General de Hábitat, dependiente de la
Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo de la Secretaría de Hábitat e Inclusión del
Ministerio de Desarrollo Económico, deja partida 6501.0004.M.06.
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 24 de mayo de 2012, a la Arquitecta Claudia Licia
Rojas, D.N.I. Nº 17.408.982, CUIL Nº 27-17408982-0, como Directora General de la
Dirección General de Hábitat, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo
de la Secretaría de Hábitat e Inclusión del Ministerio de Desarrollo Económico, partida
6501.0004.M.06.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 450/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11y modificatorios, y el Expediente Electrónico Nº
1.591.589/12, 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, entre los mismos, se encuentra el Ministerio de Hacienda;
Que por el Decreto Nº 660/11 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el nivel de
Director General, con sus responsabilidades primarias y objetivos;
Que mediante el Decreto Nº 379/12 se modificó la estructura organizativa del
Ministerio de Hacienda, así como la descripción de objetivos, responsabilidades
primarias y acciones de los Primeros Niveles y cargos gerenciales de la misma;
Que a través de dicho acto administrativo se creó la Dirección General de Gestión de
Servicios, Economías y Recursos No Tributarios, dependiente de la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera;
Que el Ministerio de Hacienda propicia para ocupar la titularidad de dicho cargo al Sr.
Sergio Gustavo Monzón (DNI 22.853.168; CUIL 20-22853168-6), quien reúne la
idoneidad necesaria para acceder a la misma.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°- Desígnase a partir del 1° de agosto de 2012 al Sr. Sergio Gustavo Monzón
(DNI 22.853.168; CUIL 20-22853168-6), como Director General de la Dirección
General de Gestión de Servicios, Economías y Recursos No Tributarios, dependiente
de la Subsecretaria de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda,
reteniendo sin percepción de haberes la partida 6001.0000.A.B.04 del Ministerio de
Hacienda.
Articulo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a !a Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera, a las
Direcciones Generales de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y de
Organización y Estructura del Gobierno y a la Gerencia Operativa de Recursos
Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
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Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez
Larreta

DECRETO N.° 451/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11 y su modificatorio, Decreto Nº 236/12, el
Expediente Nº 1.695.248/12, 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 por el artículo 2 de dicha Ley se creó el Ministerio de Desarrollo Económico;
Que por Decreto 660/11 se aprobó la estructura organizativa dependiente del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 236/12 modificó parcialmente el Decreto Nº 660/11, estableciendo
la actual estructura organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que el cargo de Director General de la Dirección General Relaciones Laborales de la
Subsecretaría de Trabajo del Ministerio de Desarrollo Económico, se encuentra
vacante;
Que según surge de los presentes actuados, la citada Subsecretaría propicia la
designación, a partir del 1 de junio del año en curso, del Lic. Ezequiel Edgardo Jarvis,
DNI Nº 30.974.681, CUIL 20-30974681-4, toda vez que posee la idoneidad necesaria
para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que conforme lo expuesto deviene procedente dictar la norma legal pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Designase a partir del 1 de junio de 2012, al Lic. Ezequiel Edgardo Jarvis,
D.N.I. Nº 30.974.681, CUIL Nº 20-30974681-4, como Director General de la Dirección
General Relaciones Laborales, dependiente de la Subsecretaría de Trabajo del
Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6501.0020.M.06.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Económico, y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General
de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 453/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 471, 1.777,
2.624 y 4.013, los Decretos Nº 660/11 y 339/12, y el Expediente Nº 659.205/12 y,
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo
128 que las Comunas ejercen funciones de planificación, ejecución y control, en forma
exclusiva o concurrente con el Gobierno de la Ciudad, respecto a las materias de su
competencia;
Que entre las competencias asignadas en forma concurrente con el Poder Ejecutivo, la
Constitución prevé la fiscalización y el control del cumplimiento de las normas sobre
usos de los espacios públicos y suelo, que les asigne la ley;
Que en virtud del mandato constitucional se sancionó la Ley Nº 1.777, la cual tiene por
finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de
la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las
prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como la de cuidar el interés
general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable;
Que dicha ley especifica en su artículo 11 las competencias concurrentes de las
Comunas junto con el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
incluyendo entre ellas "La fiscalización y el ejercicio del poder de policía, de las
normas sobre usos de los espacios públicos, suelo y las materias que resulten de los
convenios que se celebren a tal efecto, a través de órganos con dependencia
administrativa y sede en la Comuna.";
Que en este sentido la Ley de Ministerios Nº 4.013 contempló entre los objetivos del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, diseñar e implementar políticas tendientes a
mejorar y mantener el espacio público, así como también diseñar e implementar
políticas destinadas a la puesta en valor del espacio público y entender en el
mantenimiento y conservación de los bienes afectados al dominio público y privado de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que asimismo, la precitada Ley dispuso entre los objetivos del Ministerio de Justicia y
Seguridad "Entender en el control de la aplicación de las normas referidas al
ordenamiento del espacio público en coordinación con el Ministerio de Ambiente y
Espacio Público";
Que, por otra parte, la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana tiene
entre sus competencias coordinar e implementar el proceso de descentralización
según lo establecido por la Ley de Comunas, como así también, entender en el diseño
de las políticas tendientes a mantener el espacio público por aplicación de la Ley Nº
1.777;
Que el artículo 47 de la Ley Nº 1.777 establece que el Poder Ejecutivo implementa un
proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la transferencia gradual
de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas, en virtud de la
aplicación del Título II de la Ley;
Que conforme lo dispone expresamente la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en su artículo 102, "El Jefe de Gobierno tiene a su cargo la
administración de la Ciudad, la planificación general de la gestión y la aplicación de las
normas. Dirige la administración pública y procura su mayor eficacia y los mejores
resultados en la inversión de los recursos";
Que a fin de dar cumplimiento a las disposiciones mencionadas, este Gobierno ha
comenzado a transferir diversas competencias centralizadas a las Comunas;
Que dicho proceso debe ser gradual a fin de asegurar la correcta prestación de los
servicios prestados a los ciudadanos;
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Que en virtud de ello, corresponde coordinar con las Comunas el ejercicio de la
facultad de fiscalización y control de las normas sobre usos de los espacios públicos,
en forma concurrente con el Poder Ejecutivo, en ejercicio del poder de policía
asignado por la Ley Nº 1.777;
Que a tales fines resulta necesario implementar un procedimiento de selección y
designación del personal dependiente de las Comunas, conforme las particulares
características de las acciones que llevarán a cabo en ejercicio del poder de policía,
siempre en el marco de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales en la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios Nº 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que conforme a dicha norma corresponde al Ministerio de Modernización "Diseñar e
implementar las políticas de gestión y administración de los recursos humanos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que resulta conveniente que el proceso de selección sea convocado por la Secretaría
de Gestión Comunal y Atención Ciudadana;
Que a los efectos de la implementación del mentado proceso es pertinente delegar en
la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana en forma conjunta con el
Ministerio de Modernización, la facultad de dictar normas aclaratorias, reglamentarias
y complementarias;
Que la Ley Nº 2.624 encomendó a la Agencia Gubernamental de Control la ejecución
y aplicación de políticas en el marco de lo dispuesto en el inciso II del artículo 104 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual faculta al Jefe de
Gobierno a ejercer el poder de policía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la mencionada ley dispone que la Agencia Gubernamental de Control tendrá las
facultades, responsabilidades primarias y objetivos de todos aquellos organismos y
Áreas que se le transfieran;
Que, concretamente, la Agencia Gubernamental de Control ejerce su competencia
sobre toda normativa relacionada con el ámbito de control y fiscalización, a excepción
de las actividades desarrolladas en la vía pública que expresamente controle y
fiscalice el Ministerio de Ambiente y Espacio Público conforme lo establece la
reglamentación;
Que en este sentido el Decreto Nº 339/12 -que modificó la estructura organizativa del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público-dispuso entre las funciones de la
Subsecretaría Uso del Espacio Público Comunal entender en las políticas de uso y
ocupación del Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y coordinar
acciones con el Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por todo ello, resulta conveniente que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público
y/o la Agencia Gubernamental de Control contribuyan en la capacitación del personal a
efectos de la efectiva implementación del presente decreto;
Que en los términos previstos en los incisos a y b del artículo 41 de la Ley Nº 1.777, se
reunió el Consejo de Coordinación Intercomunal y consensuó los criterios generales
de selección y capacitación que habrán de aprobarse mediante el presente Decreto;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los articulos 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 1º. - Delégase en las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
ejercicio del poder de policía respecto de las normas sobre usos de los espacios
públicos dentro de su jurisdicción, que en forma concurrente ejercerán con el Poder
Ejecutivo de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley Nº 1777, con los alcances
establecidos en el artículo 4° del presente.
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Artículo 2°.- Apruébase el régimen de selección y capacitación aplicable a los
postulantes a ejercer el poder de policía respecto de la normativa sobre usos de los
espacios públicos, en el ámbito de jurisdicción de cada Comuna de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con las competencias otorgadas por la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley Nº 1.777, que como
Anexo I forma parte del presente.
Artículo 3°.- La Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, en forma
conjunta con los Ministerios de Modernización y de Ambiente y Espacio Público,
dictará las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias a los
efectos de la mejor implementación de lo establecido en el artículo 2°.
Artículo 4°.- Las personas designadas en conformidad con lo dispuesto en el Anexo I
tendrán las siguientes funciones:
a. Orientar y controlar el uso que los vecinos hacen de las instalaciones y los servicios
ubicados en el espacio público que se encuentren bajo su supervisión y
administración.
b. Ordenar el cese inmediato de actividades no permitidas en el espacio público,
conforme la normativa vigente.
c. Fiscalizar el cumplimiento de la normativa sobre usos de los espacios públicos.
d. Labrar actas en caso de constatarse faltas respecto de la normativa sobre usos de
los espacios públicos.
e. Proceder al secuestro de mercaderías, mesas, sillas, cartelería y cualquier elemento
que no se encuentre en concordancia respecto de la normativa sobre uso de espacios
públicos
f. Fiscalizar el cumplimiento de la normativa referida a arbolado e higiene del espacio
público.
g. Fiscalizar el cumplimiento de la normativa respecto de aperturas y/o roturas en el
espacio público por cualquier motivo.
Artículo 5°.- Las funciones descriptas en el artículo 4° de ningún modo alterarán las
competencias atribuidas a la Subsecretaría Uso del Espacio Público por el Decreto Nº
339/12, en especial la coordinación de los operativos de verificación y control del uso
del espacio público, de competencia exclusiva de dicha Subsecretaría.
Artículo 6°.- Las personas designadas en conformidad con lo dispuesto en el Anexo I,
deberán remitir las actuaciones labradas en ejercicio de sus funciones a la autoridad
competente, la que imprimirá a las mismas el Procedimiento de Faltas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires establecido en la Ley Nº 1.217.
Artículo 7º.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente
y Espacio Público, de Modernización y de Justicia y Seguridad, y por el señor Jefe de
Gabinete de Ministros.
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, de
Modernización y de Justicia y Seguridad, a la Agencia Gubernamental de Control y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana. Cumplido, archívese. MACRI - Santilli - Ibarra - Montenegro Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 454/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, los Decretos Nros. 684/09, 146/10 y 660/11 y modificatorios, el
Expediente Nº 1.515.470/12, y
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CONSIDERANDO:
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
tiene por objetivo desarrollar diversas políticas públicas para mejorar la eficiencia y la
eficacia de su gestión, siendo la implementación y mejora constante de sus estructuras
organizativas una de las acciones centrales para la consecución de los objetivos antes
mencionados;
Que dichas políticas, entre otros aspectos, se han enfocado en pos del desarrollo de
un plan operativo estratégico creando nuevas políticas de recursos humanos,
promoción de una nueva cultura de trabajo, modernización de procesos y mecanismos
administrativos, así como la creación y el establecimiento de nuevas estructuras
orgánico funcionales;
Que por Decreto Nº 684/09 se reglamentó el Régimen Gerencial para los cargos más
altos de la Administración Pública previstos en el artículo 34 de la Ley Nº 471;
Que por la Ley Nº 4.013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires contemplándose entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al
Ministerio de Cultura;
Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta el nivel Dirección General,
contemplándose en la órbita de la Subsecretaría Gestión Cultural del Ministerio de
Cultura, la Dirección General Relaciones Institucionales y con la Comunidad, y en el
ámbito de la Subsecretaría Patrimonio Cultural, la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), Buenos Aires Capital Mundial del Libro 2011/2012.
Que la citada Unidad, cuya creación fuera dispuesta por el Decreto Nº 146/10 y
modificada por el Decreto Nº 660/11, tiene como objetivos primarios, la coordinación y
realización de todas las actividades vinculadas a la elección de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires como sede Capital Mundial del Libro 2011/12, objetivos que se han
cumplido en la forma, contenidos y tiempos establecidos;
Que en virtud de lo expuesto corresponde suprimir la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), Buenos Aires Capital Mundial del Libro 2011/2012;
Que, por otra parte, resulta necesario aprobar la estructura correspondiente al
Régimen Gerencial de la Dirección General Relaciones Institucionales y con la
Comunidad de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura en sus
dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, quedando modificado parcialmente el
Decreto Nº 660/11.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Modifícase parcialmente la estructura organizativa del Ministerio de
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando modificado
el Decreto Nº 660/11, de acuerdo con los Anexos I (Organigrama) y II
(Responsabilidades Primarias y Acciones), los que a todos sus efectos forman parte
integrante del presente.
Artículo 2°.- Suprímase la Unidad de Proyectos Especiales (UPE), Buenos Aires
Capital Mundial del Libro 2011/2012.
Artículo 3°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar
cumplimiento al presente Decreto.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
Modernización, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda, Estructuras del Gobierno y Relaciones
Laborales y Operaciones y Tecnología del Ministerio de Modernización, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese.
MACRI - Lombardi - Ibarra - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 455/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Decreto Nº
1510/GCABA/97, las Leyes Nº 1.218, Nº 3.396, Decreto Nº 359/10, los Expedientes Nº
855.342/10, Nº 122.109/11, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble sito en la calle Donado Nº 1.651 (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 15, Sección 49, Manzana 64, Parcela 12), fue adquirido por la ex
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires por expropiación e inscripto en el Registro
de la Propiedad Inmueble bajo la matrícula FR 15-16795;
Que mediante la Ley Nº 3.396 se dispuso la derogación parcial de la traza de la
Autopista AU3, afectaciones y desafectaciones de distritos de zonificación, aprobación
de diversas normas urbanísticas, contemplando en el artículo 14, alternativa de
soluciones habitacionales para los grupos familiares nominados en el Anexo III de la
citada Ley, que habitan el denominado Sector 5 de la traza de la ex AU 3,
comprendido entre las calles Donado, Holmberg, Avenida de los Incas y Avenida
Congreso;
Que por otro lado, la Ley Nº 3.396, en su artículo 23, desafecta del dominio público de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los inmuebles obrantes en las parcelas que se
detallan en el anexo V de la mencionada norma. Asimismo, dispone la enajenación de
dichos inmuebles y aprueba su venta en subasta pública;
Que el inmueble sito en la calle Donado Nº 1.651 se encuentra dentro de los
inmuebles obrantes en el anexo V antes referido;
Que la finca en cuestión se encuentra ocupada por la señora Alicia Villaruel, D.N.I.
12.415.769, quien es beneficiaria del Programa antes mencionado, según surge del
Anexo III de la Ley Nº 3.396;
Que el día 29 de abril de 2011, se notificó a la ocupante del inmueble de los términos
de la Ley Nº 3.396 y del Decreto Nº 359/10 reglamentario de la citada Ley;
Que, vencido el plazo fijado en el artículo 14 de la citada Ley, y sin que la ocupante
haya optado por alguna de las soluciones contempladas en la mencionada norma,
corresponde disponer la desocupación administrativa del referido inmueble;
Que al tomar intervención la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo
Urbano manifestó que resulta necesario y urgente efectivizar la desocupación
administrativa del inmueble a fin de la recuperación de la traza de la Ex AU3;
Que asimismo personal de la Unidad Ejecutora para la Renovación de la Traza de la
Ex AU3 informó sobre el avanzado estado de deterioro del inmueble así como del
estado de precariedad en el cual se encuentra la estructura del mismo, constituyendo
un importante riesgo tanto para sus ocupantes como para los transeúntes;
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Que, mediante informe, elaborado el día 25 de abril de 2012, el área técnica
competente de la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias, concluyó
que el estado del inmueble en cuestión resulta ruinoso y no posee las mínimas
condiciones de habitabilidad, constituyendo un riesgo latente para sus ocupantes;
Que, por otra parte, sobre los lotes linderos al inmueble de referencia, se llevarán a
cabo obras constructivas, relacionadas con el cumplimiento de la Ley Nº 3.396, las
cuales podrían afectar la estructura de la mencionada finca, atento a su estado
precario;
Que atento al estado ruinoso del inmueble sito en la calle Donado Nº 1.651, las obras
a realizarse en los predios linderos y con el objeto de resguardar la integridad física de
los ocupantes y de terceros, resulta necesario proceder a la desocupación
administrativa;
Que atento dicho estado, tal bien resulta pasible de una desocupación administrativa,
en virtud de la autotutela que posee la Administración, como además, la presunción de
legitimidad y fuerza ejecutoria del acto administrativo a dictarse con el objeto de
proceder a su recuperación, que permite ponerlo en práctica por los propios medios
que tiene el Gobierno de la Ciudad, conforme lo prevé el Artículo 12° de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que atento las facultades conferidas al Señor Jefe de Gobierno por la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Artículo 104, en el caso en tratamiento
cabe el dictado del pertinente decreto que disponga la desocupación administrativa del
inmueble, con auxilio de la fuerza pública, de ser necesario, intimando al o los
ocupantes a acreditar el pago de las tasas, servicio y cánones adeudados por los
referidos bienes, en su caso, por todo el tiempo de la ocupación, bajo apercibimiento
de iniciar las acciones correspondientes;
Que quedará a cargo de la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo
Urbano tomar todas las medidas necesarias a fin de proceder a la reubicación de los
ocupantes de la finca en cuestión, en un inmueble que posea características similares
a las del que ocupan en la actualidad y reúna condiciones dignas de habitabilidad;
Que también se encomienda a la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de
Desarrollo Urbano, la adopción de las medidas que propendan al mantenimiento de las
condiciones de higiene y seguridad a los efectos de evitar posibles intrusiones;
Que ante la eventualidad de encontrarse animales dentro del inmueble, en ocasión de
la desocupación del mismo, resulta necesario dar intervención al Instituto de Zoonosis
"Dr. Luis Pasteur";
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Dispónese la desocupación administrativa de las personas, instalaciones y
bienes que se encuentren en el inmueble sito en la calle Donado Nº 1.651
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección 49, Manzana 64, Parcela 12),
bajo apercibimiento de trasladar los elementos existentes a depósitos del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes intimados,
labrándose la correspondiente Acta Notarial, por parte de un escribano designado por
la Dirección General Escribanía General, a fin de confeccionar el acta de constatación
pertinente en la que dejará constancia de los bienes muebles que existieren, de su
estado de conservación y al lugar que eventualmente fueren trasladados. Asimismo,
dejará constancia de la restitución de la propiedad.
Artículo 2°.- Instrúyase a la Secretaria de Planeamiento a tomar todas las medidas
necesarias a fin de proceder a la reubicación transitoria del ocupante y/u ocupantes de
la finca en cuestión.
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Artículo 3°.- Instrúyase a la Secretaría de Planeamiento, para que con la colaboración
de la Dirección General Administración de Bienes, la Dirección General Escribanía
General, la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias, la Dirección
General Sistema de Atención Medica de Emergencia (SAME), la Dirección General de
Logística, la Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor, el Instituto de
Zoonosis "Dr. Luis Pasteur", el Ministerio de Desarrollo Social y la Unidad Ejecutora
para la Renovación de la Traza de la Ex AU3, procedan a efectivizar la desocupación
dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir el
auxilio de la fuerza pública. En la emergencia contará con la asistencia de un
Escribano de lista designado por la Dirección General Escribanía General, a cuyo
cargo quedará la confección del Acta de Constatación pertinente en la que se dejará
constancia de la ejecución de la presente medida.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Secretaría de Planeamiento, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, que una vez efectivizada la desocupación y recuperado el
inmueble, la adopción de las medidas que propendan al mantenimiento de las
condiciones de higiene y seguridad a los efectos de evitar posibles intrusiones.
Artículo 5°.- Intimase a los ocupantes mencionados en el artículo 1° a acreditar el pago
de las tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por
todo el tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acción legales
correspondientes.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Urbano, de Desarrollo Económico y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Escribanía General, a la Dirección General
de Guardia de Auxilio y Emergencias, a la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), a la Dirección General de Logística, a la Dirección
General Mantenimiento de la Flota Automotor, al Instituto de Zoonosis "Dr. Luis
Pasteur", a la Unidad Ejecutora para la Renovación Urbana de la Traza de la Ex AU3,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Administración
de Bienes del Ministerio de Desarrollo Económico y remítase a la Secretaría de
Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. MACRI Chain - Cabrera - Rodríguez Larreta
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 1/SSAPU/12
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 252/12, el Expediente Nº 1867897/12,y
CONSIDERANDO:
Que en virtud del Decreto citado en el Visto, se aprobó la modificación de la estructura
organizativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, creándose la Subsecretaría de Asuntos Públicos;
Que, en este sentido, la mencionada norma en su artículo 3º estableció la creación de
la Dirección General Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la
Información, dependiente de la Subsecretaria citada en el Considerando precedente;
Que entre las responsabilidades asignadas a la Subsecretaria de Asuntos Públicos se
encuentran las de “entender en las relaciones con todos los organismos de control de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, actuando como enlace con los mismos”;
“diseñar mecanismos a fin de facilitar la toma de conocimiento en forma sistemática
integral y adecuada de las falencias detectadas por los Organismos de Control”, e
“impulsar las acciones e iniciativas tendientes a generar espacios de comunicación
entre los Organismos de Control y las áreas involucradas del Gobierno de la Ciudad,
estableciendo una relación de colaboración entre los distintos actores”;
Que en consecuencia, corresponde la implementación de un adecuado circuito que
asegure una correcta y eficaz respuesta tanto a los órganos de control como también a
los ciudadanos que así lo requieran, dándole a sus reclamos un tratamiento acorde
con el modelo de Derechos y Garantías que promueve el Libro I, Título Primero de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en tal sentido la Dirección General Seguimiento de Organismos de Control y
Acceso a la Información, resulta ser el órgano técnico encargado de, diseñar los
métodos y mecanismos de coordinación con las diversas áreas de gobierno a fin de
procurar el ulterior cumplimiento de las recomendaciones y/o revisiones que efectúen
los Organismos de Control, que resulten pertinentes en pos de una mejor gestión
pública;
Que resulta necesario requerir a los señores Ministros, Secretarios y responsables de
los Organismos Descentralizados del Gobierno de la Ciudad la designación de un
funcionario o agente, que lleve adelante las tareas de enlace con el fin de articular
juntamente con la Dirección General de Seguimiento de Organismos de Control y
Acceso a la Información un mecanismo eficaz para asegurar el impulso de las
acciones e iniciativas que permitan generar los espacios de seguimiento necesarios.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARÍO DE ASUNTOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Requiérase a los señores Ministros, Secretarios y Responsables de los
distintos Entes Descentralizados dependientes del Gobierno de la Ciudad la
designación, en el término de quince (15) días, de notificada la presente, de un
funcionario o agente que desarrolle las tareas de enlace con la Dirección de
Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información de esta
Subsecretaria de Asuntos Públicos, a los efectos de coordinar y realizar tareas de
enlace con organismos de control y respuesta a los ciudadanos.
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Artículo 2º.- Establécese que la designación prevista en el artículo 1º debe
comunicarse oficialmente a esta Subsecretaría de Asuntos Públicos.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a todos los Ministerios, Secretarias y responsables de los distintos
Entes Descentralizados dependientes del Gobierno de la Ciudad. Cumplido, archívese.
González

RESOLUCIÓN N.º 709/MJGGC/12
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 477/11, el Expediente Nº 1.703.964/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la designación del Lic. Claudio Bernardo
Avruj, D.N.I. N° 13.801.845, en su carácter de Subsecretario de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros y al Lic. Julio
Croci, D.N.I. 30.158.087, en su carácter de Personal de Planta de Gabinete de dicha
Subsecretaria, para viajar a la Ciudad de Oberá, Provincia de Misiones, República
Argentina, con el motivo de participar de la “XXXIII Fiesta Nacional del Inmigrante“,
desde el 13 hasta el 14 de septiembre del corriente año;
Que la misión tiene por objeto participar de tan desatacado evento en la noche de
elección y coronación de la Reina Nacional del Inmigrante;
Que por lo antes mencionado, resulta de especial interés para el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la participación en dichos actos festivos;
Que en este orden de ideas corresponde designar al Lic. Claudio Bernardo Avruj y al
Lic. Julio Croci, a realizar la citada misión oficial, disponiendo la entrega de fondos
pertinentes para solventar los gastos inherentes a viáticos, en un todo de acuerdo a
los términos de la normativa vigente en la materia;
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto 477/11,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase al Lic. Claudio Bernardo Avruj, D.N.I. N° 13.801.845, en su
carácter de Subsecretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros y al Lic. Julio Croci, D.N.I. 30.158.087, en su
carácter de Personal de Planta de Gabinete de dicha Subsecretaria, para viajar a la
Ciudad de Oberá, Provincia de Misiones, República Argentina, con el motivo de
participar de la “XXXIII Fiesta Nacional del Inmigrante“, desde el 13 hasta el 14 de
septiembre del corriente año.
Artículo 2º.- Entréguese a favor del funcionario designado en el artículo 1°, la suma de
PESOS MIL VEINTICUATRO ($ 1.024.-) en concepto de viáticos, importe que deberá
ser rendido en un cien por ciento (100%) de su inversión, según el siguiente detalle:
Gastos en Viáticos al 100%, Claudio Avruj : $ 256 x 2 días = $ 512.Gastos en Viáticos al 100 %, Julio Croci: $ 256 x 2 días = $ 512.TOTAL: $ 1.024.Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe total
de PESOS MIL VEINTICUATRO ($ 1.024) en una orden de pago, monto que deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente Nº 20020/2, Sucursal Nº 52, del Banco Ciudad
de Buenos Aires.
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Artículo 4º.- Son responsables de la administración y rendición de los fondos
detallados en el artículo 2º de la presente el Lic. Claudio Bernardo Avruj, D.N.I. N°
13.801.845 y el Lic. Julio Croci con D.N.I. Nº 30.158.087.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Rodríguez
Larreta

RESOLUCIÓN N.° 710/MJGGC/12
Buenos Aires, 10 de Septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1.932.337/12, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Subsecretario de Transporte de esta Jefatura de Gabinete de Ministros,
Lic. Guillermo Dietrich, D.N.I N° 20.618.038, hará uso de la licencia ordinaria,
ausentándose de esta ciudad entre los días 11 y 22 de septiembre de 2012;
Que, por tal motivo y por razones de eficiencia administrativa resulta necesario
encomendar la firma del despacho de la mencionada Subsecretaría, en un funcionario
competente, mientras dure la ausencia de su titular;
Que, el Lic. Franco Moccia, D.N.I Nº 14.699.669, en su carácter de Subsecretario de
Planeamiento y Control de Gestión dependiente de esta Jefatura de Gabinete de
Ministros, reúne los requisitos necesarios para encomendar dicha firma.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del señor Subsecretario de
Transporte, Lic. Guillermo Javier Dietrich, D.N.I Nº 20.618.038, al Subsecretario de
Planeamiento y Control de Gestión, Lic. Franco Moccia, D.N.I N° 14.699.669, desde el
día 11 al 22 de septiembre de 2012, inclusive.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a las Subsecretarías de Planeamiento y
Control de Gestión y de Transporte y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodriguez
Larreta.

RESOLUCIÓN N.° 711/MJGGC/12
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y su modificatorio Nº 130/12, el Expediente Nº 1.898.397/12, y
CONSIDERANDO:

Página Nº 23

Nº3998 - 19/09/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi, atento la ausencia transitoria del
citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 13 y 21 de
septiembre de 2012, inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del Ministerio de Cultura;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto Nº 1.368/08, modificado por el Decreto Nº
130/12, establece que en caso de ausencia o vacancia del Ministro de Cultura, su
reemplazante es el titular del Ministerio de Educación.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del
Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi, al Ministro de Educación, Lic. Esteban José
Bullrich, entre los días 13 y 21 de septiembre de 2012, inclusive.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Educación y de Cultura, a la Secretaría Legal y
Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 712/MJGGC/12
Buenos Aires, 10 de Septiembre de 2012
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos
Nº 3.360/68 y Nº 184/10, las Resoluciones Nº 3.128/MSGC/09 y Nº 1.921/MSGC/11, el
Expediente Nº 7.118/03 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación consignada en el Visto tramita el recurso jerárquico en subsidio
del de reconsideración denegado, interpuesto por la agente Susana Luisa María Alde
(F.C. Nº 282.597), contra la Resolución Nº 3.128/MSGC/09, de fecha 09 de octubre de
2009, mediante la cual el señor Ministro de Salud le aplicó una sanción de quince (15)
días de suspensión a la agente en cuestión en orden a los siguientes cargos,
formulados en el Sumario Nº 134/03, consistentes en: "1) En su carácter de
Hemoterapeuta de Guardia del Hospital de Infracciones "Francisco J. Muñiz", no haber
observado el día 18 de mayo de 2002 los medios de bioseguridad correspondiente a la
aplicación de paralelos para el paso de unidad de glóbulos rojos, con el paciente
Colman internado en la Sala 3/D. 2) haber persistido en el proceder inadecuado
transfundiendo sangre y/o derivados por la misma vía por la que el paciente recibe
hidratación y/o medicación, originando que la enfermera Beatriz Carnevale sufriera el
04 de agosto de 2002, un accidente laboral por función de trocar", siendo su conducta
vulneratoria de las obligaciones que como agente del Gobierno le impone el artículo
10, incisos a) y c) de la Ley 471, y aprehendida por el artículo 47, inciso d) y e) de la
citada normativa;
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Que, analizados los agravios vertidos por la quejosa en la órbita del Ministerio de
Salud, mediante la Resolución Nº 1.921/MSGC/11 de fecha 2 de noviembre de 2011,
se desestimó el recurso de reconsideración interpuesto por la agente Susana Luisa
María Alde, por los fundamentos allí vertidos, siéndole notificado tal acto administrativo
con fecha 17 de noviembre de 2011;
Que asimismo, mediante la cédula de notificación mencionada en el párrafo
precedente, se le hizo saber a la recurrente que contaba con un plazo de cinco (5)
días hábiles para mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico, de
conformidad con lo establecido por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos (Decreto N° 1.510/97);
Que en dicho estado, la señora Susana Luisa María Alde no hizo uso del derecho de
mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico interpuesto en subsidio, de
conformidad con lo establecido por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos Decreto N° 1.510/97;
Que atento lo expuesto, y habida cuenta que los fundamentos del recurso de
reconsideración incoado por la Sra. Alde ya han sido analizados pormenorizadamente
en oportunidad de emitirse el dictamen de la Procuración General y del mismo modo
en ocasión del dictado de la Resolución Nº 1.921/MSGC/11, que desestimó dicho
recurso, no habiendo en esta instancia la recurrente agregado nuevos elementos de
juicio que posibiliten apartarse de la decisión adoptada, corresponde desestimar el
recurso jerárquico interpuesto en subsidio y confirmar la sanción oportunamente
impuesta;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
compete en los términos de la Ley 1.218;
Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya resolución corresponda al Jefe de Gobierno.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por la agente Susana Luisa María Alde (F.C. Nº 282.597), contra la
Resolución Nº 3.128/MSGC/09, confirmándose la misma.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud a los efectos de
que practique la notificación fehaciente a la agente involucrada en los términos del
artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
haciéndole saber que con el presente queda agotada la instancia administrativa, sin
perjuicio de que podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 167/SSSC/12
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1930088/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la aprobación del gasto
correspondiente al Servicio de Limpieza prestado por la Distribuidora “Nogales” de
Melina Aldana de Mare, en la nueva sede de la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes sita en Av. Corrientes 5379, durante el mes de Agosto de 2012,
por un importe total de pesos cuarenta y siete mil con 00/100 centavos ($ 47.000,00);
Que la presente contratación reviste carácter de imprescindible atento que el edificio
que ocupa esa Dirección General ,desde el mes de febrero de 2012, no cuenta con
servicio de limpieza, el cual resulta necesario a fin de garantizar las condiciones
laborales adecuadas para el desarrollo diario de las tareas del personal que se
desempeña en la misma;
Que el Decreto N° 752/10 en su articulo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Articulo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el articulo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Limpieza prestado en
la nueva sede de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes sita en Av.
Corrientes 5379, por la Distribuidora “Nogales” de Melina Aldana de Mare, durante el
mes de Agosto de 2012, por un importe total de pesos cuarenta y siete mil ($
47.000,00).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en la partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y a los fines de su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Custodia y Seguridad
de Bienes. Cumplido, archívese. García

RESOLUCIÓN N.º 339/SSEMERG/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 634935/2012, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de
electrodomésticos solicitada por la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias y la Dirección General de Logística de la Subsecretaria de Emergencias,
perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución N° 299-SSEMERG/12 se llamó a Licitación Pública N° 1627/12
hasta el día 31 de julio de 2012;
Que, tanto el Pliego de Bases y Condiciones Particulares como el llamado a Licitación
Pública fueron comunicados a la Dirección General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Hacienda como también a los organismos que establece la legislación
vigente;
Que, según surge de fs. 29, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares fue retirado
por dos empresas;
Que, en el Acta de Apertura N° 2079/12 se consignan las ofertas recibidas por parte
de las siguientes empresas: 1) LICICOM SRL y 2) HABIBI de Jennifer S.N. Zubillaga;
Que, obran agregados al Expediente los precios de referencia informados por Precios
Indicativos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, las ofertas recibidas fueron remitidas para su evaluación a las Direcciones
solicitantes;
Que, a fs. 85/86 obra agregado el informe de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Dirección General de Logística;
Que, a fs. 87 obra agregado el informe de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias la que solicita un nuevo llamado a Licitación Pública atento a que los
renglones solicitados por dicha repartición quedaron desiertos;
Que, atento a que la oferta presentada por la firma LICICOM SRL en relación al
Renglón N° 1 no se ajusta a la especificación técnica según Pliego, se remite una nota
a la empresa HABIBI de Jennifer S.N. Zubillaga por la que se le solicita mejora en el
precio cotizado oportunamente para el Renglón N° 1, atento a exceder el precio de
referencia informado para dicho renglón por el organismo competente;
Que, la empresa HABIBI de Jennifer S.N. Zubillaga presenta nueva cotización para el
Renglón N° 1, lo que se agrega a fs. 90/91;
Que, por Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1976/12 se preadjudica la presente
Licitación Pública en orden a lo establecido en el artículo 108 de la Ley N° 2095/07 en
los siguientes términos: 1) HABIBI de Jennifer S. N. Zubillaga los Renglones N° 1 y 2
por la suma total de PESOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS ($
14.972,00.-) y 2) LICICOM SRL los Renglones N° 3, 4 y 7 por la suma total de PESOS
VEINTIOCHO MIL SESENTA Y SEIS ($ 28.066,00.-);
Que, habiéndose publicado el mencionado Dictamen de Evaluación y no
presentándose impugnación alguna al mismo, se resuelve por éste acto efectuar la
adjudicación de la presenta Licitación Pública en los mismos términos mencionados ut
supra y por un importe total de PESOS CUARENTA Y TRES MIL TREINTA Y OCHO
($ 43.038,00.-);
Que, las firmas adjudicadas se encuentran inscriptas en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y ninguno se sus representantes legales, apoderados, socios y/o miembros del
Directorio registran anotación alguna en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Apruébase la Licitación Pública N° 1627/12 para la adquisición de
electrodomésticos solicitada por la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias y la Dirección General de Logística de la Subsecretaría de Emergencias
del Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto total de PESOS CUARENTA Y
TRES MIL TREINTA Y OCHO ($ 43.038,00.-).
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Artículo 2: Adjudícase la Licitación Pública N° 1627/12 a la firma HABIBI de Jennifer
S.N. Zubillaga (CUIT 27-29866899-3 ) en los Renglones N° 1 y 2 por la suma total de
PESOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS ($ 14.972,00.-).
Artículo 3: Adjudícase la Licitación Püblica N° 1627/12 a la firma LICICOM SRL (CUIT
30-71150036-3 ) en los Renglones N° 3, 4 y 7 por la suma total de PESOS
VEINTIOCHO MIL SESENTA Y SEIS ($ 28.066,00.-).
Artículo 4: Emítanse las correspondientes Ordenes de Compra a favor de las
empresas adjudicadas.
Artículo 5: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a las empresas adjudicadas. Cumplido,
vuelva a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias,
para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás

RESOLUCIÓN N.º 340/SSEMERG/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 753989/2012, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de equipamiento
sanitario solicitada por la Dirección General de Defensa Civil, de la Subsecretaria de
Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, en el Expediente de referencia, obra agregada la Solicitud de Gastos
debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al
Presupuesto del Ejercicio 2012 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes;
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81SSEMERG/09;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición de equipamiento
sanitario solicitada por la Dirección General de Defensa Civil de la Subsecretaría de
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto total aproximado de
PESOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRECE ($ 42.613,00-).
Artículo 2: Llámase a Licitación Pública Nº 2089/2012 al amparo de lo establecido en
la Ley Nº 2095/07 hasta el día 02 de Octubre de 2012 a las 12,00 horas a llevarse a
cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias
sita en Av. Regimiento de los Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes
de 10 a 17 horas.
Artículo 4: Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley 2095,
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/GCABA/08 y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Remítanse las invitaciones a las
empresas del ramo inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la
prosecución del trámite licitatorio. Nicolás

ANEXO
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 2822/MEGC/12
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1.618.935/11, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones tramita la designación en el cargo de Vicerrectora de
la Escuela Normal Superior N° 11 DE 6º "Dr. Ricardo Levene", vacante surgida por la
jubilación de la Profesora Silvia Estela Luciani, (DNI N° 6.691.651), quien
desempeñara el cargo con anterioridad;
Que el artículo 9 del Anexo II capítulo 2 de la Resolución N° 2453-MEGC/08,
modificado por el artículo 3 de la Resolución N° 3869-MEGC/08 establece los
requisitos, condiciones y procedimientos del acto eleccionario para ejercer el cargo
antes indicado;
Que en aplicación del Reglamento de las Escuelas Normales Superiores resulto electa
la Profesora Adriana Cristina Valero, DNI N° 12.088.883, para desempeñar la función
del cargo que resulto vacante por el lapso de cuatro años a partir del 19 de septiembre
de 2011 hasta el 19 de septiembre 2015;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a la Profesora Adriana Cristina Valero, DNI N° 12.088.883, para
ejercer el cargo de Vicerrectora de la Escuela Normal Superior N° 11 "Dr. Ricardo
Levene", vacante por jubilación de la Profesora Silvia Estela Luciani, DNI N°
6.691.651, por el período de 4 (cuatro) años a partir del 19 de septiembre de 2011
hasta el 19 de septiembre de 2015, conforme Anexo I y II que resultan parte integrante
de la presente.
Artículo 2.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y comuníquese con copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y
Coordinación Pedagógica, a las Direcciones Generales de Administración de
Recursos, de Personal Docente y No Docente, de Educación de Gestión Estatal y de
Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Bullrich
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 3924/MCGC/12
Buenos Aires, 30 de agosto de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 1795267-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de
la programación prevista para el ejercicio 2012;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2012.
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 3928/MCGC/12
Buenos Aires, 30 de agosto de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 1.702.277-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de
la programación prevista para el ejercicio 2012;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2012.
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 3930/MCGC/12
Buenos Aires, 30 de agosto de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 1.703.980-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de
la programación prevista para el ejercicio 2012;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2012.
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 3931/MCGC/12
Buenos Aires, 30 de agosto de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 1.703.834-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de
la programación prevista para el ejercicio 2012;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2012.
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 3932/MCGC/12
Buenos Aires, 30 de agosto de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 1.702.168-MGEYA-12 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de
la programación prevista para el ejercicio 2012;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2012.
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 3936MCGC/12
Buenos Aires, 30 de Agosto de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 1.594.304-MGEYA-12, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y sus
modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2012;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2012.
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N.º 1233/MDSGC/12
Buenos Aires, 8 de agosto de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 585.272/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación, el Hogar de Ancianos Dr. Alejandro A Raimondi
dependiente de la Dirección General de Promoción y Servicios de la Subsecretaría de
Tercera Edad, solicita la transferencia del agente Ferreyra, Eliana Mónica F.C.N°
441.762, CUIL. N° 27-27216322-2 quien presta servicios en la precitada Dirección
General, en virtud de la necesidad de personal requerida por la citada área, asignando
la partida 4516.0340;
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires
comprendido en los términos de la Ley N° 471.
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia de la agente Ferreyra, Eliana Mónica F.C.N°
441.762, CUIL. N° 27-27216322-2 quien presta servicios en la Dirección General de
Promoción y Servicios de la Subsecretaría de Tercera Edad, para cumplir funciones en
el Hogar de Ancianos Dr. Alejandro A Raimondi partida 4516.0340 dependiente de la
precitada Dirección General, 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 Tercera Edad y a la Dirección
General de Promoción y Servicios, a los efectos de la notificación de la interesada.
Cumplido, Archívese. Stanley

RESOLUCIÓN N.º 1235/MDSGC/12
Buenos Aires, 8 de agosto de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 1.220.784/2012, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación, la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiary
Comunitario, solicita la transferencia de la agente Rueda, María Susana, F.C.N°
439.361, CUIL. N° 27-17980973-2, quien presta servicios en la Dirección General de
Atención Inmediata de la precitada Subsecretaría, ambas jurisdicciones pertenecientes
a este Ministerio, en virtud de la necesidad de personal requerida por la citada área;
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires
comprendido en los términos de la Ley N° 471.
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia de la agente Rueda, María Susana, F.C.N°
439.361, CUIL. N° 27-17980973-2, a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario
en
la
partida
4517.0500.P.A.01.0000,
dejando
partida
4562.0000.P.A.01.0000 de la Dirección General de Atención Inmediata, de la precitada
Subsecretaría, ambas jurisdicciones pertenecientes a este Ministerio, 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 y a la Dirección General de Atención Inmediata a los efectos de la
notificación de la interesada. Cumplido, Archívese. Stanley

RESOLUCIÓN N.º 1236/MDSGC/12
Buenos Aires, 8 de agosto de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 810.148/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación, el Complejo Hogar Martín Rodríguez Viamonte
dependiente de la Dirección General de Promoción y Servicios de la Subsecretaría de
Tercera Edad, solicita la transferencia del agente Cisneros, Norberto Ricardo F.C.N°
336.088, CUIL. N° 20-14276961-2 quien presta servicios en la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, ambas jurisdicciones pertenecientes a este
Ministerio, 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 Secretaría;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizase la transferencia del agente Cisneros, Norberto Ricardo F.C.N °
336.088, CUIL. N° 20-14276961-2 al Complejo Hogar Martín Rodríguez Viamonte,
dependiente de la Dirección General de Promoción y Servicios de la Subsecretaría de
Tercera
Edad
en
la
partida
4516.0310.S.B.03.530,
dejando
partida
4517.0500.S.B.03.530 de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario,
ambas jurisdicciones pertenecientes a este Ministerio, 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 Tercera Edad, a la Dirección
General de Promoción y Servicios y a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario, a los efectos de la notificación del interesado. Cumplido, Archívese.
Stanley

RESOLUCIÓN N.º 1237/MDSGC/12
Buenos Aires, 8 de agosto de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 1.391.063/2012, 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 del agente Smircich, Leonardo Daniel, F.C.N° 332.701, CUIL. N° 2018306205-1, quien presta servicios en la Dirección General de Fortalecimiento de la
Sociedad Civil dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, ambas
jurisdicciones pertenecientes a este Ministerio, en virtud de la necesidad de personal
requerida por la citada área;
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires
comprendido en los términos de la Ley N° 471.
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Articulo 1°.- Autorízase la transferencia del agente Smircich, Leonardo Daniel, F.C.N°
332.701, CUIL. N° 20-18306205-1 a la Dirección General de Atención Inmediata
dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario en la
partida 4562.0000.A.A.04.640, dejando partida 4519.0010.A.A.04.640 de la Dirección
General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social, ambas jurisdicciones pertenecientes a este Ministerio, 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 Fortalecimiento de la Sociedad civil a los
efectos de la notificación del interesado. Cumplido, Archívese. Stanley

RESOLUCIÓN N.º 1238/MDSGC/12
Buenos Aires, 8 de agosto de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 511.804/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Economía Social
dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, solicita la
transferencia de la agente Rojas, Angélica F.C.N° 437.645, CUIL. N° 27-28436056-2,
quien presta servicios en la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente
de la Subsecretaría de Promoción Social, en virtud de la necesidad de personal
requerida por la citada área,
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 3o, se establece que cuando las transferencias
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia de la agente Rojas, Angélica F.C N° 437.645,
CUIL. N° 27-28436056-2, quien presta servicios en la Dirección General de Niñez y
Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, para cumplir
funciones en la Dirección General de Economía Social dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, en virtud de la necesidad de
personal requerida por la citada área
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario, a la Subsecretaría de Promoción Social, a la Dirección General de
Economía 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 1239/MDSGC/12
Buenos Aires, 8 de agosto de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148/2011, y el Expediente N °575.906/2012 y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Niñez y Adolescencia
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, solicita la transferencia de los
diversos Agentes, quienes prestan 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,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia de los Agentes mencionados en el Anexo I,
quienes prestan servicios en la Dirección General de Atención Inmediata dependiente
de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiary Comunitario, para cumplir funciones
en la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social, en virtud de la necesidad de personal requerida por la citada área.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Promoción Social, a la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, a la Dirección General de
Niñez y Adolescencia y a la Dirección General de Atención Inmediata a los efectos de
la notificación de los interesados. Cumplido, Archívese. Stanley
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 1276/MDSGC/12
Buenos Aires, 16 de agosto de 2012
VISTO:
Los Decretos N° 274/2007, N° 367/2007 y N° 144/2009, las Resoluciones N°
290/MDSGC/2009, 1030/MDSGC/1Q y N° 187, 413, 601 y 699-MDSGC-11, el Expte.
Judicial N° 26034/0 caratulado “Medina Benítez, Rosalva y Otros c/ GCBA y Otros s/
Amparo“, 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 victimas 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 como consecuencia de ello, por Resolución N° 290/MDSGC/09 se aprobó la
Reglamentación del Programa de Ayuda creado por el Decreto N° 274/2007 y su
ampliatorio N° 144/2009, y el Modelo de Convenio Particular a suscribirse con los
beneficiarios del dicho Programa;
Que en cumplimiento de la Resolución mencionada, se suscribieron con los
beneficiarios del Programa de Ayuda sendos Convenios Particulares con el objeto de
instrumentar la desocupación del predio como el pago del subsidio correspondiente;
Que en la Cláusula Tercera de los referidos Convenios Particulares se estableció que
para el caso en que la entrega de la vivienda definitiva por parte del Instituto de la
Vivienda de la Ciudad conforme ley N° 1987 se demorare más de dieciocho (18)
meses, el Ministerio de Desarrollo Social mantendrá la prestación en dinero, en forma
proporcional y hasta tanto se haga efectiva aquella entrega, de acuerdo a lo actuado
en el Expediente Judicial antes referido;
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Que en cumplimiento del referido acuerdo, mediante Resolución N° 1030-MDSGC-10
se otorgó a los beneficiarios del Programa de Ayuda la suma equivalente a los meses
de octubre, noviembre y diciembre de 2010, enero y febrero de 2011, de acuerdo a la
fecha estimada por el Instituto de la Vivienda para al entrega de las viviendas, la cual
debió ser renovada mediante la Resolución N° 187-MDSGC-11 abonando el monto
proporcional correspondiente a dos o cuatro períodos más, de acuerdo a la situación
de cada beneficiario con relación al estado de construcción de las viviendas;
Que las referidas resoluciones han debido ser ampliadas en sus alcances mediante las
Resoluciones N° 413, 601 y 1022-MDSGC-11, respecto de treinta y tres beneficiaros,
cuya incorporación se fundamentó en resoluciones judiciales recaídas en los autos
caratulados “Medina Benítez Rosalva y otros c/ GCBA y otros s/ Amparo“;
Que, el Instituto de la Vivienda ha entregado las viviendas cuyo plazo de finalización
se había previsto para fines de abril de 2011;
Que con relación a los beneficiarios cuyas viviendas el referido instituto había
estimado, prima facie, que estarían terminadas a fines de junio de 2011, y atento a que
al mes de agosto aún no se encontraban finalizadas, se dictó la Resolución N° 772MDSGC-11 que renovó el beneficio por el plazo de seis meses, esto es hasta fin del
año 2011; debiéndose renovar por idénticos motivos por el período comprendido entre
los meses de enero y marzo de 2012 a través de la Resolución N° 9-MDSGC-12, y por
el período comprendido entre el 1 de abril y el 15 de mayo de 2012 a través de la
Resolución N° 299-MDSGC-12 (y Resolución N° 306-MDSGC-12 en virtud de la cual
se reasignó un beneficio otorgado en cumplimiento de una manda judicial);
Que teniendo en cuenta que el Instituto de la Vivienda programó la segunda etapa de
entrega de viviendas, a través de la Resolución N° 614-MDSGC-12 se dispuso el pago
de las sumas proporcionales discriminando en dos anexos distintos a los beneficiarios
de acuerdo a que estuvieran involucrados o no, en esta distribución;
Que respecto del grupo de beneficiarios que no se encontraban involucrados en la
segunda etapa de entrega de viviendas, el acto administrativo citado precedentemente
dispuso el pago de la suma proporcional correspondiente a tres meses contados
desde el 16 de mayo y el 15 de agosto de de 2012;
Que respecto de estas últimas personas, y manteniéndose a la fecha las
circunstancias fácticas que motivaron el dictado de las resoluciones referidas
precedentemente, corresponde disponer lo necesario para la renovación del subsidio
ordenándose el pago de las sumas proporcionales correspondientes a tres meses a
partir del vencimiento de la vigencia de la Resolución N° 614-MDSGC-12, o sea hasta
el 15 de noviembre de 2012;
Que el Instituto de la Vivienda ha estimado que dentro de dicho plazo podría comenzar
a hacer entrega de algunas de las viviendas definitivas, razón por la cual corresponde
abonar el proporcional equivalente al período involucrado;
Que en cuanto a la conformación de la nómina de los beneficiarios, y conforme lo
acordado en la Mesa de Trabajo llevada a cabo el 15 de agosto de 2012 en el marco
de los autos “Medina Benítez Rosalva y Otros (Unidad Coordinadora II) c/ GCBA y
otros s/ Otros Procesos Incidentales“ Ex. N° 26034/33, corresponde excluir de la
misma a tres beneficiarios (Sandro Ignacio Ávalos, Diana Marcela Ferreyros y Virgilio
Ramón Sosa) debido a que el grupo familiar ya ha recibido la vivienda;
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 laintervención de
su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 274/07 y su
ampliatorio N° 144/09,
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Dispónese 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 al Anexo I que forma parte integrante de
la presente resolución.
Articulo 2°.- Establézcase que los beneficiarios comprendidos en el Anexo I, percibirán
el monto correspondiente a tres meses por el período comprendido entre el 16 de
Agosto y el 15 de Noviembre de 2012.
Artículo 3°.- La suma proporcional a abonar a cada beneficiario se calcula en base al
monto de subsidio que le fuera oportunamente otorgado dividido los dieciocho (18)
meses transcurridos y multiplicado por tres (3) de conformidad con lo establecido en el
Articulo 2° de la presente Resolución.
Articulo 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°.- Apruébase el modelo de Convenio Particular a suscribirse con los
beneficiarios del Programa de Ayuda identificado como Anexo III de la presente.
Artículo 6°.- Los Convenios Particulares a suscribirse deberán contar con la
homologación dispuesta por el Artículo 4o 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.
Articulo 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°.-Establézcase 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 el articulo 2°
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

RESOLUCIÓN N.º 1277/MDSGC/12
Buenos aires, 16 de agosto de 2012
VISTO:
Los términos de la Ley N° 471, en su Art. 22, modificada por su similar Ley N° 1.577, y
el Expediente N°1.556.427-2012, y;
CONSIDERANDO:
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Que, por la citada actuación tramita la solicitud de prórroga de la licencia extraordinaria
sin goce de haberes, formulada por la agente Tancovich, Gabriela CUIL. N° 2723123701-7, F.C.N° 439.551, perteneciente a la Dirección General de Políticas
Sociales en Adicciones dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del
Ministerio de Desarrollo Social, desde el día 28-07-2012, por el término de cincuenta
(50) días corridos, hasta el día 16-09-2012;
Que, habiendo usufructuado la precitada agente 70 días corridos, otorgados mediante
Resolución N° 1.029-MDSGC-2012, a partir del cumplimiento de su licencia por
maternidad, beneficio que se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471 (B.O.C.B.A N° 1026); modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N°
2115);
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°.- Prorróguese la 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 del Ministerio de Desarrollo
Social, desde el día 28-07-2012, y por el término de cincuenta (50) días corridos, hasta
el día 16-09-2012, de acuerdo con lo establecido en el Art. 22° de la Ley N° 471
(BOCBA N° 1026), modificada por su similarN° 1.577 (BOCBA N° 2115).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Promoción Social, 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 1278/MDSGC/12
Buenos Aires, 16 de agosto de 2012
VISTO:
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 1.433.384/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación, la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario, solicita la transferencia de la agente Quinteros, Damaris Ludmila F.C.N°
445.102, CUIL. N° 27-32523420-8, quien presta servicios en la Subsecretaría de
Promoción Social ambas jurisdicciones pertenecientes a este Ministerio, 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 BuenosAires
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 Quinteros, Damaris Ludmila
F.C.N° 445.102, CUIL. N“ 27-32523420-8, a la Subsecretaría de Fortalecimiento
Familiary Comunitario en la partida 4517.0500.A.A.01, dejando partida
4534.0000.A.A.01 de la Subsecretaría de Promoción Social, ambas jurisdicciones
pertenecientes a este Ministerio, en virtud de la necesidad de personal requerida por la
citada área.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial dela 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 y a la Subsecretaría de Promoción Social a los efectos de la notificación
de la interesada. Cumplido, Archívese. Stanley

RESOLUCIÓN N.º 1281/MDSGC/12
Buenos Aires, 17 de agosto de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1653788/2012, la Resolución 552/MDSGC/09 y Ley 114 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y,
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución 552/MDSGC/09, fue aprobada la Convocatoria a Organizaciones
de la Sociedad Civil para la presentación de proyectos de atención para niñas, niños y
adolescentes entre 12 y 18 años de edad, con la modalidad de atención y derivación,
establecimiento Parador terapéutico o Casa abierta las 24 horas a efectuarse en el
inmueble sito en la calle Mario Bravo 966 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de ello fue oportunamente seleccionada la Asociación Civil La Casona
de los Barriletes para la ejecución del proyecto correspondiente, habiéndose suscripto
a tal efecto el Acta de Tenencia Precaria con fecha 17 de julio de 2009, Registrado
bajo el N° 5747 y el respectivo Convenio de fecha 12 de julio de 2011, Registrado bajo
el N° 9547;
Que, dichos compromisos fueron asumidos, respetados y ejecutados por la
mencionada Institución, con responsabilidad, compromiso e idoneidad, conforme lo
establecido en las pautas estipuladas en la normativa creada a tal efecto;
Que, en este marco y habida cuenta de la finalización de la Tenencia Precaria y
Gratuita suscripta el 17 de junio de 2009, Registrada bajo el N° 5747, que operó con
fecha 16 de junio del presente, resulta necesario convalidar la ocupación del inmueble
sito en la calle Mario Bravo N° 966 de esta ciudad, por la Asociación Civil La Casona
de los Barriletes, desde el 17 de junio de 2012, hasta la entrada en vigencia de la
presente;
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Que, en el mismo orden, y hasta tanto se perfeccione una nueva Acta de Tenencia
resultante de una nueva convocatoria, es menester conceder un nuevo permiso de
esas características;
Que, como consecuencia de ello y habida cuenta que la Institución de referencia ha
prestado un servicio de alta calidad profesional e institucional, y a fin de asegurar la
continuidad de la prestación del servicio para la prosecución de las actividades en
procura de dar protección efectiva a los derechos de niñas, niños y adolescentes,
beneficiarios del mismo, es menester la suscripción de un nuevo Convenio mediante el
cual la Institución garantice proporcionar a las niñas, niños y adolescentes la
protección y cuidado que sean necesarios teniendo en cuenta el interés superior de los
mismos;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Convalídase la ocupación del inmueble sito en la calle Mario Bravo N° 966
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la Asociación Civil La Casona de los
Barriletes.
Artículo 2°.- Otórgase un permiso de tenencia precaria y gratuita del inmueble sito en
calle Mario Bravo N° 966 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a favor de la
Asociación Civil La Casona de los Barriletes a partir de la entrada en vigencia de la
presente y hasta tanto se efectivice la selección de la ONG, en virtud de la
Convocatoria a realizarse por la Dirección General de Niñez y Adolescencia,
suscribiéndose a tal efecto el Acta que integra la presente como ANEXO I.
Artículo 3°.- Suscríbase el convenio con la Asociación Civil La Casona de los Barriletes
con vigencia desde el 12 de julio 2012 y hasta tanto se efectivice la selección de la
ONG, en virtud de la Convocatoria a realizarse por la Dirección General de Niñez y
Adolescencia, suscribiéndose a tal efecto el Acta que integra la presente como
ANEXO II.
Artículo 4°- Los gastos que demande el cumplimiento del presente se imputaran a la
partida correspondiente de la Dirección General de Niñez y Adolescencia.
Artículo 5°.- Regístrese, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y para su conocimiento, notificación y demás efectos pase al Ministerio
de Desarrollo Social, Subsecretaría de Promoción Social, Dirección General de Niñez
y Adolescencia, Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Fecho,
Archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1311/MDSGC/12
Buenos Aires, 22 de agosto de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1.717.769-2012, y;
CONSIDERANDO:
Que el Director General Técnico Administrativo y Legal, Sr. Carlos Rebagliati, DNI. N°
22.503.306, hará usufructo de su Licencia Anual Ordinaria a partir del 23-08-2012
hasta el 04-09-2012;

Página Nº 47

Nº3998 - 19/09/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades
administrativas en la mencionada repartición, resulta conveniente encomendar la firma
de la atención y despacho diario de actuaciones;
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea a la Sra. Subsecretaría de
Administración, Lic. Magdalena Aguerre DNI. N° 27.050.029;
Que en virtud de lo expuesto es procedente dictar el acto administrativo que contemple
tal situación.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo. 1°- Encomiéndese la firma de la atención y despacho de las actuaciones
administrativas pertenecientes a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal a
cargo del Señor Carlos Rebagliati DNI. N° 22.503.306, en la persona de su
Subsecretaría de Administración, Lic. Magdalena Aguerre DNI. N° 27.050.029, a partir
del día 23-08-2012 hasta el 04-09-2012, en virtud de usufructuar su licencia anual
ordinaria.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría de de
Recursos Humanos, a todas las Unidades de Organización que le dependen y a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Subsecretaría de
Administración dependiente de este Ministerio. Stanley
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 176/SSDE/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
VISTO
Los Decretos Nros. 2/GCABA/10; 660/GCABA/2011 y su modificatorio
236/GCBA/2012, Resoluciones Nros. 425/GCABA/MDEGC/2012, 79/SSDE/2012,
91/SSDE/2012, 125/SSDE/2012, 150/SSDE/2012, 172/SSDE/2012, Disposiciones
Nros. 1768/DGINC/10, 2.270/DGINC/10, 425/MDEGC/2012, y los Expedientes Nros.
1334239, 1620169, 1627486, 1632455, 1631527, 1632456, 1628397, 1629995,
1630818, 1630673, 1629991, 1627605, 1628002, 1267771, 1625385, 1625863,
1632391, 1632367, 1632215, 1632203, 1631788, 1632015, 1632147, 1628668,
1629182, 1629152, 1629038, 1629439, 1631984, 1626171, 1626350, 1631189,
1630560, 1620349, 1620620, 1631753, 1632358, 1627228, 1630797, 1627346,
1629452, 1620735, 1625224, 1629781, 1630993, 1630257, 1632308, 1632518,
1627082, 1627486, 1629719, 1632067, 1632547, 1632309, 1631285, 1630937,
1631397 y 1626099, todos del año 2012; y
CONSIDERANDO:
Que por medio del Decreto N° 236/GCABA/2012 se estableció la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determinándose que
la Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, tiene entre sus responsabilidades primarias entender en los planes,
programas y proyectos dirigidos a promover empresas y emprendedores porteños, así
como también instrumentar y coordinar las programas, proyectos y actividades
necesarias para promover la innovación tecnológica, la consolidación y el desarrollo
del sistema productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través del Decreto N° 2/GCABA/10 se creó en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Económico el Concurso IncuBA; con el objetivo de generar, incentivar y
fortalecer la creación y el desarrollo de proyectos relacionados con el diseño y la
creatividad;
Que por el articulo 4° del mencionado Decreto se determinó que el Ministerio de
Desarrollo Económico sería quien designaría a la Autoridad de aplicación en atención
a su estructura orgánico - funcional, aprobando los pliegos de Bases y Condiciones
que establezcan las condiciones, etapas y procedimiento del Concurso;
Que por la Resolución N°425/MDEGC/2012, se designó a esta Subsecretaría de
Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, como
Autoridad de Aplicación del Concurso IncuBA;
Que, en virtud de ello, mediante la Resolución N° 125/SSDE/2012 -Bases y
Condiciones del Concurso-, se convocó al concurso "INCUBA VIII", en el marco del
Programa "Fomento al Desarrollo de las Pymes Porteñas", creado por Decreto N°
2/GCABA/10 y la Resolución N° 425/MDE/2012;
Que, en las citadas Bases y Condiciones, se estableció como requisito de
admisibilidad, para actuar como entidades patrocinadoras de proyectos de negocios
basados en el uso del diseño, la creatividad y/o la innovación, haber sido
seleccionadas en los programas "Buenos Aires Emprende" Resolución N°
91/SSDE/2012 y Baitec Resolución N° 79/SSDE/2012 en alguna de sus ediciones y/o
INCUBA VII según Disposición N°1768-10.DISPOSICIÓN N° 2.270//DGINC/2010;
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Que, mediante la Resolución N° 150/SSDE/2012, se establecieron las herramientas de
evaluación con el objeto de garantizar la uniformidad de criterios y la transparencia en
los procesos de evaluación y selección de las Propuestas de Patrocinio y de los
Proyectos de Negocios, de conformidad con la metodología prevista en las Bases y
Condiciones, Resolución N° 125/SSDE/2012; dotando de instrumentos a los recursos
humanos avocados a las tarea;
Que la Resolución N° 172/SSDE/2012 se aprobaron las propuestas de selección y
tutoría de las Entidades Patrocinantes para Proyectos de Negocios Basados en el
Diseño, la Creatividad y/o la Innovación, un total de nueve (9) entidades con sus
respectivas propuestas; entre las cuales, ratificaron su intención de participar en la
versión 2012, las cuatro (4) entidades patrocinadoras seleccionadas por Disposición
N° 2.270/SSDE/2010, al tiempo que cinco (5) nuevas entidades formularon su
propuesta de patrocinio;
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron dentro del
término establecido, un total de cincuenta (50) Proyectos de Negocios basados en el
Diseño, la Creatividad y/o la Innovación, para evaluación de la Subsecretaría
Desarrollo Económico;
Que habiéndose evaluado los Proyectos de Negocios Basados en el Diseño, la
Creatividad y/o la Innovación presentados, a la luz de las herramientas establecidas
por Resolución N° 150/SSDE/2012, corresponde, en un todo de acuerdo con lo
estipulado por las normas citadas, dar por cumplidas las etapas previstas, y aprobar el
orden de mérito de Proyectos de Negocios Basados en el Diseño, la Creatividad y/o la
Innovación, desestimando los proyectos no admisibles por incumplimiento de lo
establecido en las Bases y Condiciones que rigen el presente concurso;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el orden de mérito de los Proyectos de Negocios basados en
el Diseño, la Creatividad y/o la Innovación presentados entidades patrocinadoras
seleccionadas por la Resolución N° 172/SSDE/2012, para el concurso "INCUBA VIII",
de acuerdo con los respectivos puntajes que se consignan en el Anexo I A) ORDEN
DE MERITO DE LOS PROYECTOS DE NEGOCIOS BASADOS EN EL DISEÑO, LA
CREATIVIDAD Y/O LA INNOVACIÓN, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Aceptáse el desistimiento del Proyecto de Negocios Basado en el Diseño,
la Creatividad y/o la Innovación presentado por las Entidad Patrocinante ASOCIACIÓN
CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES -ACES-ESCUELA DE ECONOMÍA Y
NEGOCIOS-IAE- Expte. N° 1625858/2012- que se consigna en el Anexo I B)
PROYECTOS DE NEGOCIOS BASADOS EN EL DISEÑO, LA CREATIVIDAD Y/O LA
INNOVACIÓN DESISTIDO, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- Determínense como seleccionados de acuerdo al cupo presupuestario
destinado al Concurso "INCUBA VIII" a los veinte (20) proyectos identificados en el I A)
ORDEN DE MERITO DE LOS PROYECTOS DE NEGOCIOS BASADOS EN EL
DISEÑO, LA CREATIVIDAD Y/O LA INNOVACIÓN.
Artículo 4º.- Apruébense los montos a ser transferidos en concepto de Aportes No
Reembolsables (ANRs) en función de las tutorías de los proyectos aprobados en el
artículo 1º, a favor de las Entidades Patrocinantes que se consignan en el Anexo II que
forma parte integrante de la presente; ello, de conformidad con lo establecido en La
Resolución N° 125/SSDE/2012, Anexo I, punto II.3 Beneficios para las entidades
patrocinantes de proyectos; efectuándose, en consecuencia el desembolso del mismo
en dos pagos iguales. El primer pago se hará efectivo previo al inicio de la tutoría, y el
segundo pago se hará efectivo luego efectivo una vez analizado el primer informe de
avance, evaluando el cumplimiento de los objetivos en los primeros meses de
funcionamiento del emprendimiento y previo a la finalización del ejercicio
presupuestario 2012.
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Artículo 5°.- Establécese que los Proyectos de Negocios Basados en el Diseño, la
Creatividad y/o la Innovación que se indican en el Anexo I de la presente, deberán
establecerse en las instalaciones de INCUBA, sitas en Algarrobo 1041, de ésta
Ciudad, a partir del 17 de septiembre de 2012.
Artículo 6º.- Aclárase que en caso que alguno de los Proyectos de Negocios Basados
en el Diseño, la Creatividad y/o la Innovación seleccionados conforme lo previsto en el
artículo 1º renuncie a instalarse en "INCUBA VIII" o bien no complete su instalación
antes de la fecha indicada en el artículo anterior, las eventuales vacantes que se
produzcan podrán ser asignadas por la autoridad de aplicación en función del puesto
que ocuparon los respectivos proyectos en el orden de mérito que se detalla en el
Anexo I
Artículo 7°.- Déjase constancia que las entidades patrocinantes de Proyectos de
Negocios Basados en el Diseño, la Creatividad y/o la Innovación, a fin de ser
consideradas como beneficiarias de los Aportes No Reembolsables indicados en el
Anexo II, deberán acreditar previamente la constitución íntegra y correcta de un seguro
de caución a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un
monto equivalente a la suma de los Aportes No Reembolsables previstos en el artículo
4º que percibirán en concepto de tutoría de los proyectos durante su incubación en
"INCUBA VIII".
Artículo 8°.- Déjase constancia que previo al inicio de la incubación de los Proyectos
de Negocios Basados en el Diseño, la Creatividad y/o la Innovación aprobados
mediante la presente, los respectivos emprendedores deberán acreditar la constitución
íntegra y correcta del correspondiente seguro personal a favor del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya vigencia deberá extenderse hasta la
finalización de la incubación, en el marco del concurso "INCUBA VIII".
Artículo 9°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a todas las entidades concursantes. Cumplido, prosígase el
trámite por esta Subsecretaría. Svarzman
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 44/SSAFED/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones N° 15-MHGC/05, Nº 51-MHGC/10, N° 24MGOBGC/12, Nº 186-MHGC/12, la Disposición Nº 9-DGCG/10, el Expediente Nº
1.676.674/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y
condiciones de aprobación;
Que mediante la Resolución N° 51-MHGC/10 se aprobó la reglamentación del
mencionado Decreto;
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones;
Que la misma establece que se deberán aprobar, junto con la aprobación del gasto
efectuado por la Unidad de Organización, las planillas 1, 2 y 3 adjuntas como Anexo V
de la citada Disposición;
Que por la Resolución N° 24-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 Subsecretaría de Asuntos Federales;
Que los gastos efectuados por la Subsecretaría de Asuntos Federales se realizaron de
conformidad con los artículos 4 y 10 del citado Decreto 67/10;
Que asimismo, se han respetado los montos máximos por comprobante que establece
la Resolución N° 186-MHGC/12;
Que los comprobantes N° 2 y 3 corresponden a servicios de transporte privado en los
términos del artículo N° 7 del Decreto Nº 158/05, toda vez que esta unidad de
organización carece de vehículos destinados a realizar las diligencias asignadas;
Que el comprobante N° 14 corresponde al gasto efectuado por la adquisición de diez
(10) cardigans, a los fines de la implementación del uniforme para el personal de la
Casa de Buenos Aires en la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, cuyo
establecimiento fuera aprobado por la Resolución N° 39-MGOBGC/12;
Que el comprobante N° 15 corresponde a la adquisición de un pizarrón blanco. El
domicilio del local en el cual se realizó la compra del mismo corresponde a la ciudad
de Córdoba, provincia del mismo nombre, en virtud de que el bien se adquirió para ser
utilizado en la casa de la Ciudad de Buenos Aires en Córdoba, y por lo tanto, el costo
del flete a los fines del traslado (de haber sido adquirido en la ciudad de Buenos Aires)
encarecía en demasía el costo de la adquisición del bien;
Que el comprobante N° 18 corresponde a una empresa con domicilio en provincia de
Buenos Aires toda vez que el costo de los bienes adquiridos resulta ser menor que
aquéllos vendidos en la ciudad de Buenos Aires;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en
cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10 y la Disposición
N° 9/DGCG/10,
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EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FEDERALES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común
N°02/2012 de la Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de Gobierno por la
suma de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON 16/100($ 5.923,16)
y las Planillas que como Anexo I, II y III forman parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, Archívese. Daletto
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 662/AGIP/12
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012
VISTO:
LOS TÉRMINOS DE LA LEY N° 2.603 Y LA RESOLUCIÓN Nº 500/AGIP/2008 y
MODIFICATORIAS, Y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de esta Administración;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificatorias se aprobó la
Estructura Orgánico Funcional de la misma;
Que siendo la estructura organizativa una herramienta funcional para la
implementación de las políticas públicas, debe tener la flexibilidad necesaria como
para permitir su reordenamiento en procura de obtener los objetivos que se persigue
conseguir;
Que por razones de índole operativa resulta necesario proceder a crear la División
Estadísticas Vitales dentro del Departamento de Análisis Demográfico dependiente de
la Subdirección General de Estadísticas Sociodemográficas de la Dirección General de
Estadística y Censos, de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que en consecuencia corresponde designar provisoriamente por un plazo de ciento
veinte (120) días hábiles al agente que por su idoneidad y experiencia sea
responsable de desempeñar el cargo de jefe de la división mencionada;
Que la agente Silvia Arce, F.C. N° 270.887 reúne las condiciones y requerimientos que
el citado cargo demanda;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Créase la División Estadísticas Vitales con dependencia directa del
Departamento de Análisis Demográfico de la Subdirección General de Estadísticas
Sociodemográficas dependiente de la Dirección General de Estadística y Censos de
esta Administración.
Artículo 2.- Apruébanse las responsabilidades primarias y funciones de la División
creada en el artículo precedente, las que se detallan en el Anexo que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 3.- Desígnese provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días a la
agente Silvia ARCE, F.C. N° 270.887 como Jefa de la División Estadísticas Vitales del
Departamento de Análisis Demográfico dependiente de la Subdirección General de
Estadísticas Sociodemográficas de la Dirección General de Estadística y Censos de
esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 4.- 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, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización y pase, para la notificación fehaciente de la interesada, al
Departamento Recursos Humanos de esta Administración Gubernamental. Cumplido,
archívese. Walter
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 663/AGIP/12
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012
VISTO:
LOS TÉRMINOS DE LA LEY N° 2.603 Y LA RESOLUCIÓN Nº 500/AGIP/2008 y
MODIFICATORIAS, Y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de esta Administración;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificatorias se aprobó la
Estructura Orgánico Funcional de la misma;
Que siendo la estructura organizativa una herramienta funcional para la
implementación de las políticas públicas, debe tener la flexibilidad necesaria como
para permitir su reordenamiento en procura de obtener los objetivos que se persigue
conseguir;
Que por razones de índole operativa resulta necesario proceder a crear el
Departamento Secretaría Privada y Técnica dependiente de la Dirección General de
Estadística y Censos de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que en consecuencia corresponde designar provisoriamente por un plazo de ciento
veinte (120) días hábiles al agente que por su idoneidad y experiencia sea
responsable de desempeñar el cargo de jefe de la división mencionada;
Que la agente Mercedes Gutiérrez, F.C. N° 464.046 reúne las condiciones y
requerimientos que el citado cargo demanda;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Créase el Departamento Secretaría Privada y Técnica con dependencia
directa de la Dirección General de Estadística y Censos de esta Administración.
Artículo 2.- Apruébanse las responsabilidades primarias y funciones del Departamento
creado en el artículo precedente, las que se detallan en el Anexo que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 3.- Desígnese provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días a la
agente Mercedes Gutiérrez, F.C. N° 464.046 como Jefa del Departamento Secretaría
Privada y Técnica dependiente de la Dirección General de Estadística y Censos, de
esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 4.- 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, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización y pase, para la notificación fehaciente de la interesada, al
Departamento Recursos Humanos de esta Administración Gubernamental. Cumplido,
archívese. Walter
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 1970/DGR/12
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2012
VISTO:
Que con fecha 14 de agosto de 2012 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 7º Anticipo por el ejercicio fiscal 2012 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 15/08/2012 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).
EL 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.
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°27 y concluye con el
N°40.
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
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RESOLUCIÓN N.º 1971/DGR/12
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2012
VISTO:
Que con fecha 15 de agosto de 2012 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 7º Anticipo por el ejercicio fiscal 2012 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 16/08/2012 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).
EL SUBDIRECTOR 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).
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°41 y concluye con el
N°56.
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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 1972/DGR/12
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2012
VISTO:
Que con fecha 16 de agosto de 2012 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 7º Anticipo por el ejercicio fiscal 2012 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 17/08/2012 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).
EL 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° 57 y concluye con el
N°69.
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 1973/DGR/12
Buenos Aires, 7 septiembre de 2012
VISTO:
Que con fecha 17 de agosto de 2012 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 7º Anticipo por el ejercicio fiscal 2012 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
CONSIDERANDO:
Que no obran en esta Dirección General al día 21/08/2012 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).
EL SUBDIRECTOR 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.
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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°70 y concluye con el
N°78.
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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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.º 374/AGC/12
Buenos Aires, 7 de setiembre de 2012
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915/09, Y LA NOTA N° 1.785.439/AGC/12, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la modificación del monto de las
remuneraciones estipuladas en los contratos de locación de servicios de las personas
detalladas en el Anexo, las cuales se desempeñan en distintas dependencias de esta
Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que las contrataciones en cuestión fueron autorizadas por las Resoluciones
respectivas, dándose cumplimiento al régimen establecido en el Decreto Nº 915/09, el
cual regula la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios;
Que a causa del cúmulo de tareas que dichos agentes deben afrontar, y en razón del
compromiso y la eficiencia que han demostrado, resulta oportuno incrementar los
montos originarios de los contratos de locación de servicios celebrados
oportunamente, de acuerdo a los montos que se especifican en el Anexo que integra
la presente;
Que a los fines de dar cumplimiento a lo expresado, corresponde modificar y aprobar
dicha modificación de la cláusula tercera de los contratos en cuestión;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la modificación de la cláusula tercera de los contratos de
locación de servicios respectivos, suscriptos entre las personas detalladas en el
Anexo, el cual forma parte integrante de la presente, y la AGC, según el monto y a
partir de la fecha estipulada en el mencionado Anexo.
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta Agencia Gubernamental de Control a suscribir las cláusulas modificatorias
correspondientes.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a las Unidades de Gestión de la
Información y Coordinación Operativa y de Auditoría Interna, a la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras, todas ellas de esta AGC, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección Administrativa Financiera y a la Dirección de
Recursos Humanos, ambas de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC.
Cumplido, archívese. Ibañez

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 378/AGC/12
Buenos Aires, 7 de setiembre de 2012
VISTO:
LA RESOLUCIÓN Nº 36/AGC/12 Y EL EXPEDIENTE Nº 1865455/12, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Gastón Luis Lauglé (DNI Nº 22917782 Cuit 20-22917782-7), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Control de
Faltas Especiales, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
el período comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Gastón Luis Lauglé, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 1/09/2012;
Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a la rescisión del contrato de
locación de servicios suscripto;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 1/09/2012, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Gastón Luis Lauglé (DNI Nº 22917782 Cuit 2022917782-7), por el período comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012, en virtud
de la renuncia formulada.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de
Control de Faltas Especiales, a la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección
General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 379/AGC/12
Buenos Aires, 7 de setiembre de 2012
VISTO:
LA RESOLUCIÓN Nº 47/AGC/12 Y LA NOTA Nº 1.759.975-AGC/12, Y
CONSIDERANDO:
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Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Marina Soledad Di Fonzo (Cuit 23-31252133-4), bajo la modalidad de locación de
servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos,
dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012;
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC, solicita la
rescisión del contrato de locación suscripto entre la AGC y la Sra. Marina Soledad Di
Fonzo;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;
Que por lo expuesto y por razones operativas de esta AGC corresponde rescindir el
contrato de locación de servicios suscripto entre esta AGC y la Sra. Marina Soledad Di
Fonzo;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 21/08/2012, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Marina Soledad Di Fonzo (Cuit 23-31252133-4), por el
período comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y a la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 380/AGC/12
Buenos Aires, 7 de setiembre de 2012
VISTO:
LA RESOLUCION Nº 31/AGC/12 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.680.262/12, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Natalia Soledad Villella (Cuit 27-30427562-1), bajo la modalidad de locación de
servicios, para prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica de esta
Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el
1/1/2012 y el 31/12/2012;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Natalia Soledad Villella, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 10/08/2012;
Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a la rescisión del contrato de
locación de servicios suscripto;
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Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 10/08/2012, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Natalia Soledad Villella (Cuit 27-30427562-1), por el
período comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012, en virtud de la renuncia
formulada.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y, para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la
Dirección General Legal y Técnica de la AGC. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 381/AGC/12
Buenos Aires, 7 de setiembre de 2012
VISTO:
LA RESOLUCIÓN Nº 40/AGC/12 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.778.728/12, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
María Florencia Cordova (Cuit 27-34072119-0), bajo la modalidad de locación de
servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. María Florencia Cordova, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 11/05/2012;
Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a la rescisión del contrato de
locación de servicios suscripto;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 11/05/2012, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. María Florencia Cordova (Cuit 27-34072119-0), por el
período comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012, en virtud de la renuncia
formulada.

Página Nº 64

Nº3998 - 19/09/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
de Fiscalización y Control de Obras, a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 382/AGC/12
Buenos Aires, 7 de setiembre de 2012
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 660/11, LA RESOLUCIÓN Nº 432/AGC/10, LA
NOTA Nº 1.736.528-AGC/12, Y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 5º del Decreto Nº 660/11 instituyó el nuevo Régimen Modular de
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, confiriendo a los Directores Generales un total de ocho
mil quinientas (8.500) unidades retributivas;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras dependiente de esta
Agencia Gubernamental de Control (AGC), mediante la Nota citada en el VISTO,
solicitó la baja del Señor Pablo Alejandro Rossi (CUIT Nº 20-17318451-5) como Planta
de Gabinete a partir del 31/07/2012 y la modificación de las asignaciones mensuales
de los Señores Jorge Aníbal Iribarne (CUIT Nº 20-08245639-3) y la Sra. María Patricia
Coprez (CUIT Nº 27-14617416-2), designados mediante la Resolución N° 432AGC/10;
Que por lo expuesto deviene necesario dejar sin efecto la designación del Señor Pablo
Alejandro Rossi y disminuir el monto de unidades retributivas del Señor Jorge Aníbal
Iribarne de dos mil novecientas (2.900) a mil cien (1.100) y aumentar el monto de las
unidades retributivas de la Sra. María Patricia Coprez de cuatro mil (4.000) a siete mil
cuatrocientas (7.400);
Que el Director General de Fiscalización y Control de Obras cuenta con las unidades
retributivas necesarias para hacer frente a la designación;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto a partir del 31/07/2012, la designación del Señor Pablo
Alejandro Rossi (CUIT Nº 20-17318451-5), bajo el Régimen de Planta de Gabinete del
Director General de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC.
Artículo 2.- Modifícase la cantidad de unidades retributivas mensuales del Señor Jorge
Aníbal Iribarne (CUIT Nº 20-08245639-3) designado como Planta de Gabinete de la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC, de dos mil
novecientas (2.900) a mil cien (1.100) unidades retributivas, a partir del 01/08/2012.
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Artículo 3.- Modifícase la cantidad de unidades retributivas mensuales de la Sra. María
Patricia Coprez (CUIT Nº 27-14617416-2) designada como Planta de Gabinete de la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC, de cuatro mil
(4.000) a siete mil cuatrocientas (7.400) unidades retributivas, a partir del 01/08/2012.
Artículo 4.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con los
créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 5.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Dirección General
de Fiscalización y control de Obras, a las Direcciones Administrativa y Financiera y de
Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 383/AGC/12
Buenos Aires, 7 de setiembre de 2012
VISTO:
LA LEY N° 2.624, LAS RESOLUCIONES N° 296/AGC/08, N° 212/AGC/11 y Nº
65/AGC/12, LA NOTA Nº 1720637/AGC/12, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC),
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 296/AGC/08, se aprobó la estructura orgánico funcional de la
AGC;
Que la Unidad de Auditoria Interna dependiente de esta AGC, ha iniciado durante el
2011, la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, de acuerdo con los
requisitos de la Norma ISO 9001: 2008, la cual constituye el estándar Internacional en
materia de Gestión de Calidad;
Que en virtud de ello, mediante Resolución N° 212/AGC/11, se designó al Dr. (CP)
Claudio Alfredo Leonardi (D.N.I. N° 16.225.356) como representante titular de la
Conducción de la Unidad de Auditoría Interna de esta AGC en los términos y alcances
establecidos el punto 5.5.2. de la Norma ISO 9001;
Que la mencionada Unidad de Auditoría, ha certificado todos sus procesos, al amparo
de la norma ISO 9001:2008, a través de un Ente Certificador Internacional “RINA”, el
14 de septiembre de 2011, registrado por dicho ente bajo el N° IT-76456 CISQ/RINA;
Que la certificación por un ente internacional, representa un logro a nivel institucional y
gubernamental, fortaleciendo la transparencia y la confiabilidad de todas las
actividades y productos de la UAI de esta AGC, potenciando su valoración y
reconocimiento tanto en el ámbito interno como externo;
Que en función de ello, especialistas en la materia continúan trabajando en los
procesos de mejora inherentes a los procedimientos administrativos que se llevan a
cabo en la Unidad de Auditoría Interna;
Que con el fin de promover herramientas de gestión a través del control efectivo, esta
AGC ha decidido implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad
conforme a la Norma ISO 9001:2008, para la mejora continua de las distintas
dependencias que conforman la AGC;
Que mediante la Resolución Nº 65/AGC/12 se designó al Dr. (CP) Claudio Alfredo
Leonardi (D.N.I. N° 16.225.356) como representante de los estamentos de conducción
de esta AGC en los términos fijados en la Norma Internacional ISO 9001:2008, y ante
los agentes responsables involucrados en la implementación de la norma referida;
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Que por la mencionada Resolución se seleccionaron distintas dependencias de esta
AGC para certificar sus procesos;
Que se designó por ese mismo acto, a los representantes titulares y suplentes de las
distintas Direcciones Generales para representar a las mismas al efecto de dicha
certificación de procesos, entre ellos para la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria de esta AGC, a los Sres. Juan Ernesto Paillé (DNI 13.048.209), como
representante titular por el Departamento de Fiscalización de Establecimientos y
Productos Alimenticios y al Sr. Ricardo Félix Massa (DNI 7.601.621), como
representante suplente
Que tal lo que surge de la nota citada en el Visto, y dado el cambio de autoridades
acaecido en la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria con el dictado de
la Resolución Nº 307-AGC/12, deviene pertinente dejar sin efecto la disignación de los
representantes mencionados y designar nuevos representantes a los mismos efectos;
Que para ello, se propone la designación por la mencionada Dirección General en los
términos y alcances establecidos en el punto 5.5.2. de la Norma ISO 9001:2008, de los
Sr. Leandro Cippitelli (CUIT 20-31685654-4) como representante titular por el
Departamento de Fiscalización de Establecimientos y Productos Alimenticios y los
Sres. Bruno Leoni Olivera (CUIT 20-32523103-4) y Leticia Graciela Roca (CUIT 2714140813-0), como representantes suplentes;
Que cabe señalar, que las tareas aquí detalladas, no generan retribución alguna tanto
a los representantes titulares como a los suplentes que por este acto administrativo se
designen;
Que por lo expuesto corresponde dejar sin efecto el articulo 6º de la Resolución Nº
65/AGC/12 y designar a los nuevos representantes para certificar los procesos de la
Dirección General de de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades previstas en los artículos 7, inciso e) y 12, inciso e)
de la Ley N° 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Dejase sin efecto a partir del día de la fecha las designaciones de los Sres.
Juan Ernesto Paillé (DNI 13.048.209), como representante titular por el Departamento
de Fiscalización de Establecimientos y Productos Alimenticios dependiente de la
Dirección de Seguridad Alimentaria de la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria de esta AGC, en los términos y alcances establecidos en el punto 5.5.2. de
la Norma ISO 9001:2008, y al Sr. Ricardo Félix Massa (DNI 7.601.621), como
representante suplente.
Artículo 2.- Desígnase a partir del día de la fecha al Sr. Leandro Cippitelli (CUIT 2031685654-4) como representante titular por el Departamento de Fiscalización de
Establecimientos y Productos Alimenticios de la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria de esta AGC, en los términos y alcances establecidos en el
punto 5.5.2. de la Norma ISO 9001:2008, y los Sres. Bruno Leoni Olivera (CUIT 2032523103-4) y Leticia Graciela Roca (CUIT 27-14140813-0), como representantes
suplentes
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la Unidad de
Auditioría Interna y a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta
AGC y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección de Recursos
Humanos, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC.
Cumplido, archívese. Ibañez
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RESOLUCIÓN N.º 385/AGC/12
Buenos Aires, 7 de setiembre de 2012
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, LA RESOLUCIÓN Nº 296-AGC/08, LA NOTA Nº 1.821.365/AGC/12,
Y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 296-AGC/08 y sus modificatorias, se aprobó la estructura
orgánica funcional de la Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que el Departamento Control Inspectivo de la Dirección Gestión Técnico Operativa
dependiente de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC,
se encuentra vacante;
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente designar a un nuevo
agente a cargo del Departamento mencionado precedentemente;
Que la Arq. María Amelia Mastroizzi (CUIL 27-18393046-5), reúne las condiciones de
idoneidad requeridas para estar a cargo del Departamento Control Inspectivo de la
Dirección Gestión Técnico Operativa dependiente de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) y concordantes
de la Ley Nº 2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del día 1/09/2012, como titular a cargo del
Departamento Control Inspectivo de la Dirección Gestión Técnico Operativa
dependiente de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC,
a la Arq. María Amelia Mastroizzi (CUIL 27-18393046-5), con un nivel remunerativo
equivalente al 65% de la remuneración establecida para un Director General, haciendo
expresa reserva de su partida presupuestaria de planta permanente. Esta designación
tendrá carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 2.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Dirección Administrativa y
Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas dependientes de la
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC y a la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras de esta AGC y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 386/AGC/12
Buenos Aires, 7 de setiembre de 2012
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, LOS DECRETOS Nº 1.444/93 Y Nº 131/96, LAS RESOLUCIONES
Nº 296/AGC/08, Nº 205/AGC/10, Nº 696/SSGRH/12, LA NOTA Nº 1.785.458/AGC/12,
Y
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CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC)
como ente autárquico, dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la
Ciudad;
Que por la Resolución Nº 296/AGC/08 y sus modificatorias, se aprobó la estructura
orgánico funcional de esta AGC;
Que mediante el Decreto Nº 1.444/93, modificado por el Decreto Nº 131/96, se creó el
adicional por función auxiliar de funcionario, fijándose la dotación de los mismos;
Que mediante la Resolución Nº 205/AGC/10 se designó, entre otros, al Sr. Florencio
Sánchez (CUIL 27-29776683-5), como Auxiliar de funcionario Nivel División de la
Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Dirección General Legal y Técnica
de esta AGC;
Que tal lo que surge de la Nota mencionada en el Visto, corresponde dejar sin efecto a
partir del 31/07/2012 dicha designación, en virtud de que por Resolución Nº 696SSGRH/12 el Sr. Florencio Sánchez se acogió al retiro voluntario, y designar en su
lugar a la Sra. Teresa Crivaro (CUIL 27-29776683-5);
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente dictar el acto
administrativo correspondiente;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto a partir del 31/07/12, en el cargo de Auxiliar de
funcionario Nivel División de la Dirección de Recursos Humanos dependiente de la
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, al Sr. Florencio Sánchez (CUIL 2729776683-5).
Artículo 2.- Desígnase a partir del 01/08/2012, en el cargo de Auxiliar de funcionario
Nivel División de la Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Dirección
General Legal y Técnica de esta AGC, a la Sra. Teresa Crivaro (CUIL 27-29776683-5).
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la Dirección de
Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera, dependientes de la
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 387/AGC/12
Buenos Aires, 7 de setiembre de 2012
VISTO:
LA RESOLUCIÓN Nº 26/AGC/12 Y EL EXPEDIENTE Nº 499.572/12, Y
CONSIDERANDO:
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Que mediante la Resolución Nº 116-AGC/09, se designó al Sr. Julio León Schmukler
(D.N.I. Nº 5.274.789 y C.U.I.T. Nº 23-5274789-9), como Jefe del Departamento
Normativa Especial de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de
esta Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que por razones operativas de esta AGC, por medio de la Resolución Nº 26/AGC/12
se dejó sin efecto a partir del 01/01/2012, la designación del Sr. Julio León Schmukler
(D.N.I. Nº 5.274.789 y C.U.I.T. Nº 23-5274789-9), como Jefe del Departamento
Normativa Especial de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de
esta AGC, reintegrando al mencionado agente, a su partida presupuestaria de Planta
Permanente;
Que conforme surge de fs. 3, el Sr. Schmukler interpuso recurso de reconsideración y
jerárquico en subsidio contra la resolución mencionada en el considerando anterior;
Que en rigor de verdad, corresponde -en virtud del principio de informalismo que rige
en la administración pública- tratar el recurso jerárquico como recurso contra
decisiones definitivas en los términos de los artículos 119 y 103 del Decreto 1510/97;
Que la Resolución Nº 26/AGC/12, ha sido dictada por el Director Ejecutivo de esta
AGC, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inc. e) de la Ley Nº 2.624,
de creación de esta Agencia, para el mejor cumplimiento de las misiones y funciones
de la misma, y en razón de ello mal puede el recurrente cuestionar la emisión de dicho
acto administrativo;
Que más aún, el artículo 3º de la Resolución Nº 116/AGC/09, mediante la cual se lo
designó en el cargo, expresamente dice que las designaciones tendrán carácter
transitorio hasta tanto se instrumentan los correspondientes concursos;
Que el interesado conocía que el ejercicio de un cargo superior es transitorio y
excepcional de conformidad con las prescripciones de los artículos 41 y 42 de la Ley
Nº 471, ya que las normas se reputan conocidas por todos;
Que al respecto el Dr. Santos Cifuentes en su Código Civil comentado y anotado cita
jurisprudencia en relación al tema: "(...) la ley se reputa por todos conocida. Admitir la
invocación de la ignorancia de la ley para hacer una excepción, quebraría su
obligatoriedad desnaturalizando el carácter normativo que le corresponde, y en el
orden práctico la posibilidad de aducir el error de derecho significaría la instauración
del caos y de la inseguridad más completa, pues podría pretenderse desvirtuar la
fuerza de los derechos mejor establecidos alegando, el desconocimiento de su
régimen (CNCiv.; Sala G, 1981/02/16, La Ley, 1981 -C, 463); (CNCiv., Sala D, ED,
102-258);
Que el interesado además impugna dicha resolución en cuanto pretende retrotraer los
efectos al 01-01-2012, habiendo prestado servicios en su condición de Jefe de
Departamento de Normativa Especial de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras hasta el 09-03-2012;
Que al respecto, la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, puso de
manifiesto que el profesional gozó de licencia francos compensatorios-, desde el 0301-2012 hasta el 03-02-2012 inclusive, y luego fue extendida hasta el 04-05-2012,
razón por la cual resulta inverosímil el aserto vertido en su reclamo al manifestar haber
ejercido el cargo de Jefe de Normativa Especial hasta el 09-03-2012, con el
beneplácito y consentimiento de sus superiores, teniendo en cuenta que a la fecha del
informe -13-04-2012- continuaba de licencia y el nombramiento de la Arquitecta
Giuseppin en el cargo de Jefe de Normativa Especial devino con fecha 01-02-2012;
Que por lo expuesto, los argumentos esgrimidos por la recurrente no logran conmover
el criterio adoptado, por lo que corresponde rechazar el recurso, interpuesto contra la
Resolución Nº 26/AGC/12;
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del Dictamen
N° 1.591.268-DGEMPP/12.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el recurso contra decisiones definitivas interpuesto por el Sr.
Julio León Schmukler (C.U.I.T. Nº 23-5274789-9), contra la Resolución N° 26/AGC/12.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras y a la Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Dirección
General Técnica y Legal, ambas de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 388/AGC/12
Buenos Aires, 7 de setiembre de 2012
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1.336.275/12, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente Expediente, tramita el recurso jerárquico incoado por la Sra.
Stella Maris Gómez contra la calificación que se le asignara al evaluar sus
antecedentes en el concurso público convocado para la Selección de Agentes
administrativos de Atención de Faltas Especiales;
Que conforme surge de las presentes actuaciones, mediante Resolución Nº 108AGC/11 se aprobó el Reglamento de Concurso para la Selección de Agentes
Administrativos de Atención de Faltas Especiales del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a los fines de cubrir las vacantes que exige el artículo 4º del Anexo I
de la Ley Nº 2.128;
Que por Resolución Nº 428/AGC/11 se constituyeron la Comisión de Selección y el
Jurado de Evaluación para el mencionado concurso;
Que a fs. 16/17 luce el Acta Nº 2 de la Comisión de Selección, y en su Anexo consta la
lista de postulantes al concurso de que se trata con sus respectivas calificaciones
efectuadas por la Comisión de Selección a los antecedentes de dichos postulantes;
Que a fs. 18/19 luce el Acta Nº 6 de la Coordinación de la Comisión de Selección a
través de la cual se da a conocer la composición de las calificaciones respecto de
cada uno de los incisos del artículo 20 del Reglamento del Concurso;
Que con fecha 9 de mayo de 2012, la Sra. Gómez solicitó se reconsidere el puntaje
asignado;
Que mediante el Acta Nº 10 de la Comisión de Selección del 14 de junio de 2012, se
rechazó el recurso impetrado;
Que corresponde a esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico que lleva
implícito el recurso de reconsideración en los términos previstos por el artículo 108 del
Decreto N° 1.510/97;
Que cabe destacar que el artículo 20 de Reglamento de Concurso para la Selección
de Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales establece: “…Puntaje y
pautas de calificación: Los antecedentes de los inscriptos, serán calificados por la
Comisión de Selección entre un mínimo de veinte (20) y un máximo de cien (100)
puntos, teniendo en cuenta la especialidad del cargo a cubrirse y de acuerdo a las
siguientes pautas: (…) 2) Dieciocho (18) puntos por la obtención de títulos oficiales de
Doctor, Master o Especialista en otras especialidades, o de Mediador Oficial…”
Que la recurrente solicita la revisión del puntaje otorgado señalando que no se ha
asignado puntaje alguno a la Diplomatura en Ciencias Forenses, especialización
obtenida en la Universidad de Morón, como también solicita que se considere el
Posgrado en Defensa Nacional, cuyas constancias acompañó oportunamente y de las
que adjunta nuevas copias;
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Que fundamenta su impugnación en los términos del artículo 20 Puntaje y Pautas de
calificación del citado Reglamento;
Que respecto de los cuestionamientos efectuados por la recurrente en relación a la
valoración del puntaje asignado a sus antecedentes, vale destacar lo señalado por la
Comisión de Selección en el Acta Nº 10, en cuanto a que la Diplomatura en Ciencias
Forenses no constituye un Doctorado, ni una Maestría, ni resulta asimilable a una
Especialización y que el Posgrado en Defensa Nacional se encuentra en curso;
Que en dicha inteligencia, las argumentaciones expuestas en la presentación
efectuada, no permite cuestionar válidamente el decisorio adoptado por la Comisión de
Selección, por lo que corresponde desestimar el recurso jerárquico que lleva implícito
en subsidio del recurso de reconsideración impetrado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº
1.646.223-DGEMPP/12, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de
reconsideración interpuesto por la Sra. Stella Maris Gómez contra la calificación que
se le asignara al evaluar sus antecedentes en el concurso público convocado para la
Selección de Agentes administrativos de Atención de Faltas Especiales.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la interesada y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Control de Faltas Especiales. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 389/AGC/12
Buenos Aires, 7 de setiembre de 2012
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1561071/09, Y
CONSIDERANDO:
Que en virtud de las presentes actuaciones, tramita el recurso de reconsideración
contra decisiones definitivas interpuesto por el Señor Gastón Alejandro Prada,
invocando el carácter de titular de la finca sita en la calle Dupuy N° 1057, UF. 3, de
esta Ciudad, contra la Resolución Nº 11/AGC/12 que ordenó demoler las obras en
contravención ejecutadas en el citado inmueble;
Que mediante la mencionada Resolución, se encomendó a la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras, con la colaboración de la Dirección General Guardia
de Auxilio y Emergencia, la demolición de las obras de carácter constructivo
consistentes en la ampliación y modificación de azotea, conforme lo graficado en el
plano que se adjuntó en el Anexo de dicha Resolución;
Que dicho acto administrativo se notificó con fecha 19 de enero de 2012, conforme
surge de la cédula de notificación agregada a fs. 76;
Que a fs. 100 obra el citado recurso de fecha 25 de enero de 2012, interpuesto contra
la Resolución N° 11/AGC/2012, por el Sr. Prada manifestando que la construcción fue
oportunamente aprobada por el consorcio de copropietarios;
Que asimismo, el recurrente agregó documentación que integraría una acción judicial,
en la que el mismo resultaría demandado por cumplimiento de reglamento de
copropiedad;

Página Nº 72

Nº3998 - 19/09/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que así las cosas corresponde a esta instancia, analizar al recurso interpuesto contra
la Resolución N° 11/AGC/12, que ordenó demoler las obras en contravención, de
carácter constructivo, consistentes en la ampliación y modificación de azotea, de la
finca sita en Dupuy N° 1057, UF. 3, de esta Ciudad;
Que el recurrente en su presentación, pretendió hacer valer documentación
relacionada con el Expediente judicial, que tramita ante el Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil N° 28, en el cual es demandado por cumplimiento de
reglamento de copropiedad;
Que en tal sentido cabe destacar que, en el citado expediente judicial no se ha dictado
sentencia que pueda modificar el temperamento sustentado por esta Agencia
Gubernamental de Control en la Resolución impugnada;
Que asimismo, la Resolución que ordena la demolición de las obras en cuestión fue
dictada a consecuencia de reiteradas intimaciones cursadas al propietario del
inmueble, a fin que regularice su situación, las cuales no fueron objeto de presentación
alguna por parte del recurrente;
Que por otra parte, se dio intervención a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a fin de que emita dictamen respecto del recurso incoado,
toda vez que se trata de una impugnación realizada contra un acto administrativo
definitivo;
Que la Procuración General consideró que, con relación al recurso jerárquico que
operaría en subsidio, debe entenderse que se ha deducido recurso de alzada en los
términos del artículo 113 de la Ley de Procedimientos Administrativos, con los
alcances del artículo 116 del mismo cuerpo normativo, por ello, una vez resuelto y
notificado el recurso de reconsideración, en caso de desestimarse, correspondería
elevar los actuados al Ministerio de Justicia y Seguridad para su intervención;
Que por lo expuesto y, toda vez que no existen argumentos suficientes, desde el punto
de vista jurídico, para cambiar el criterio expresado oportunamente por esta Agencia
Gubernamental de Control, corresponde desestimar el recurso interpuesto por el señor
Gastón Prada contra la Resolución N° 11/AGC/12 que ordenó demoler las obras en
contravención ejecutadas en la finca sita en la calle Dupuy N° 1057, UF. 3, de esta
Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia, emitiendo el Dictamen PG Nº 1486557/DGAINST/2012;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 Inc. e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el recurso de reconsideración contra decisiones definitivas,
interpuesto contra la Resolución N° 11/AGC/12, que ordenó demoler las obras en
contravención, de carácter constructivo, consistentes en la ampliación y modificación
de azotea, de la finca sita en Dupuy N° 1057, UF. 3, de esta Ciudad.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC. Cumplido,
archívese. Ibañez
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RESOLUCIÓN N.º 390/AGC/12
Buenos Aires, 7 de setiembre de 2012
VISTO:
EL EXPEDIENTE N° 36.156/05 POR EL CUAL TRAMITA EL SUMARIO N° 283/05, Y
CONSIDERANDO:
Que la Procuración General ordenó instruir sumario, mediante Resolución N°
150/PG/2005 (obrante en copia fiel a fs. 59 y vta.), a fin de investigar la irregularidad
referida en la Resolución N° 1.445/05, recaída en la Actuación N° 8.380/03 de la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, consistente en la presunta
omisión del ejercicio del poder de policía respecto del local de la calle Corvalán 1918 y
predios anexos, el cual mantuvo sus instalaciones y actividades" en infracción por
tiempo indefinido pese a haber sido intimado a normalizar su situación en quince días,
mediante Nota N° 5.789/DGFOC/03 del 3 de diciembre de 2003;
Que obran como antecedentes, la actuación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad
de Buenos Aires N° 8.380/03 (a fs. 6/55), iniciada por Gladys Elizabeth Johnson de
Dodino; en la que se denunciaron ruidos molestos y emanaciones de gases
provenientes de una tintorería industrial sita en la calle Corvalán 1918/20, lo que
produce irritación en la vista, severos dolores de cabeza y trastornos en las vías
respiratorias, la que diera lugar al dictado de la Resolución N° 1445/05 de la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires (glosada a fs. 2/5 y vta.);
Que de los considerandos del acto administrativo y de la copia de la documentación
adjunta surge que habiendo la Defensoría dado intervención a la Dirección General
Control de la Calidad Ambiental, a la ex Dirección General de Verificaciones y Control
y a la Dirección Contralor de Instalaciones, esta última informó que la instalación
eléctrica del local no cumplía con lo establecido en los artículos 8.10, del Código de
Edificación, ya que existían conductores sin protección y que en un sector del predio
funcionaban instalaciones mecánicas sin habilitación (fs. 59);
Que a fs. 83 y vta., Norberto Omar Nordi, con funciones en el Departamento
Instalaciones contra Incendio, Térmicas e Inflamables, dependiente de la entonces
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro (DGFOC), prestó declaración
informativa señalando que no se habían cumplido los plazos legales, dado el cúmulo
de trabajo, la falta de personal y la carencia de disponibilidad para guardar los
expedientes y, que en el caso particular, se había dilatado aún más, a causa del
cambio de titularidad del comercio y a una quiebra;
Que a fs. 161 y vta. prestó declaración informativa, Raúl Fernando Suárez, Jefe de
Departamento de Instalaciones Electromecánicas. Dijo que a la fecha de su
comparencia (mayo de 2007) el local en cuestión no había sido clausurado. En cuanto
a la aplicación de multas sucesivas, el deponente explicó que era el inspector Pérez
Notario, que llevaba la actuación, quien debió aplicarlas. Respecto a la clausura del
local, informó que al existir dos disposiciones mediante las cuales se intimó al
propietario a realizar las mejoras, ante su incumplimiento, el inspector debió realizar el
informe, solicitando la misma;
Que ello no se llevó a cabo debido al gran cúmulo de actuaciones y a la falta de
personal que volvían imposible el cumplimiento de los plazos legales y que atento la
situación imperante se priorizaban las actuaciones según su grado de peligrosidad o
riesgo;
Que a fs. 175 y vta. obra contestación a la Nota N° 1663/DGSUM/2007 de fs. 174, que
detalla todo lo actuado por la Sección Eléctricas Industriales respecto a la tintorería
industrial sita en Corvalán N° 1.918/44- San Pedro 5268 -Araujo 1931/458 de la
Ciudad de Buenos Aires, en virtud de lo cual, no se aplicaron multas sucesivas, tal
como consta a fs. 178, ni se procedió a la clausura del lugar;
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Que en el mentado expediente obra glosado en copia a fs. 95/116, sin las actas de
comprobación referidas y con un Acto de Sellado C. E 119/04 firmado por el verificador
Perez Notario y el titular/ interesado Sobrado (fs. 100);
Que por existir mérito suficiente, a fs. 182 se decretó la indagatoria del agente Ricardo
Agustín Pérez Notario (F.C. N° 181.234), quien había prestado declaración informativa
a fs. 71/72, obrando su concepto "muy bueno" a fs. 188 y sus antecedentes a fs. 194;
Que a fs. 186 y vta. se indagó al agente Ricardo Agustín Pérez Notario, a cargo del
Sector Registro Eléctricas Industriales de la ex Dirección General Fiscalización de
Obras y Catastro, quien ratificó su declaración informativa de fs. 71/72 en la que había
expresado que el 21/04/04 concurrió nuevamente al local, negándosele el ingreso, por
lo que, labró acta de comprobación. Argumentó que la demora que se produjo luego
del plazo concedido, es decir entre el 04/12/2003 y el 21/04/2004 se debió a la falta de
personal, al cúmulo de trabajo y al período de vacaciones. Reseñó que el 28/05/2004,
el Dr. Parra autorizó el sellado de las instalaciones, el que no se pudo concretar por
oposición del propietario, tal como consta a fs. 5 del Expediente N° 24.509/04 (en
copia a fs. 100) y que motivó el labrado del Acta de Comprobación N° 618.290, la que
no se agregó;
Que el 06/01/2005, las actuaciones fueron remitidas al Departamento Urbanístico y
Legislación. Explicó que si bien tenían el auxilio de la fuerza pública era sólo para
preservar la integridad física de los inspectores, pero no para obligar a los propietarios
de los comercios a que permitieran el ingreso;
Que ya su indagatoria agregó que no aplicaron multas sucesivas porque se había
solicitado el sellado de las instalaciones conforme lo indicado en la cédula de
notificación de fs. 86; que solicitado el sellado y aplicada la multa del art. 2.4.3.2. del
Código de Edificación no se implementaba el régimen de multas sucesivas y que la
cuestión estaba detallada en el informe de fs. 175 y vta., mediante el cual quedaba
justificado el trámite dado a la actuación. Rememoró que había concurrido al local a fin
de verificar las instalaciones y como el propietario le había negado el acceso, el
dicente solicitó el sellado de las mismas y el 11/07/2004, al hacerse presente para
cumplir dicho cometido, el propietario se lo impidió. Además, explicó, el trámite se
había visto obstaculizado por la presentación de recursos que interpuso el titular del
comercio;
Que en la continuidad de su deposición argumentó que había otorgado, dentro de las
limitaciones con las que ejercía su función, un constante trámite a las actuaciones a su
cargo, con pleno conocimiento de la Superioridad para finalmente expresar que no era
su responsabilidad que el local continuara funcionando, ya que, no tenía facultades
para tomar esa decisión y que ello se debía a cuestiones administrativas, a saber:
interposición de recursos, pedidos de prórrogas, conforme se explicaba en el informe
de fs. 175 y vta;
Que a fs. 195 se formularon los siguientes cargos al agente Ricardo Agustín Pérez
Notario: 1°) "En su carácter de Jefe de Sección Eléctricas Industriales de la Dirección
Control Instalaciones no haber aplicado multas sucesivas conforme cédula de
notificación de fecha 03/12/2003 y Disposiciones N° 2193-DGFOC-04 y 176-DGFOC06 respecto del local de la calle Corvalán 1918 y predios anexos, el cual mantuvo sus
instalaciones y actividades en infracción por tiempo indefinido pese a haber sido
intimado a regularizar su situación en quince días, mediante Nota N° 5789-DGFOC2003 del 03 de diciembre de 2003"; 2°) "No haber dispuesto las medidas necesarias a
fin de efectivizar el sellado de las instalaciones electromecánicas del local de la calle
Corvalán 1918 y predios anexos, permitiendo su funcionamiento por tiempo
indefinido";
Que haciendo uso de su derecho el sumariado articuló su defensa a fs. 197/209, y
ofreció prueba documental agregada a fs. 210/214 consistente en nombramientos del
agente Pérez Notario, mediante Disposiciones N° 325/DGFOyC/2000 y N°
2.003/DGFOC/2005 y extractos del Sistema Único de Mesa de Entradas (SUME)
referido al Expediente N° 119/2004;
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Que a su tiempo prestaron declaración como testigos de la defensa del encartado, los
siguientes agentes de la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro: el
Jefe de Personal, Héctor Leonardo Gobbo Sellustti (a fs. 219 y vta.); el Jefe de
Sección Instalaciones Eléctricas Domiciliarias y Espectáculos Públicos; Carlos
Longinos Vázquez (a fs. 220 y vta.); el Verificador Técnico de la Sección Técnicas
Industriales, Marcelo Pablo Luján Cornaz (a fs. 221 y vta.) y Raúl Fernando Suárez, a
cargo del Área de Instalaciones Electromecánicas (a fs. 222 y vta.);
Que el inculpado presentó alegato a fs. 224/231 y vta;
Que de las pruebas colectadas no surge justificación alguna a la falta de aplicación de
las multas sucesivas, pues a fs. 86 se agregó copia de la primera cédula de intimación
de fecha 03/12/2003, a fs. 88 se agregó copia de la Nota 5789-DGFOC-2003 del
24/11/2003, que se notificó conforme surge de fs. 89;
Que a fs. 92/93 se agregó Disposición 1.443/DGFOC/04 que autorizaba a aplicar el
sellado de las instalaciones electromecánicas en fecha 28/05/2004, la cual no pudo ser
llevada a cabo por oposición del propietario;
Que mediante Disposición N° 2193/DGFOC/2004 del 02/08/2004, -notificada el
10/08/2004- se le otorga al propietario un plazo improrrogable de 20 días para que
regularice las instalaciones del predio en cuestión, bajo apercibimiento de aplicarle una
multa y a la ejecución de los trabajos por la Administración y a su costa, sin perjuicio
de la aplicación de multas periódicas cada treinta días hasta que se materialicen los
trabajos intimados (fs. 103/104);
Que a través de la Disposición N° 176/DGFOC/06 del 26/01/2006, -notificada el
07/02/2006 (fs. 122/123), -atento al tiempo transcurrido sin que la situación se haya
regularizado-, se le otorga al propietario el último e improrrogable plazo de 10 días,
bajo apercibimiento de aplicarle una multa; y multas periódicas cada treinta días hasta
que materialice los trabajos intimados (fs. 122/123);
Que en cuanto a su argumento defensista expuesto en su descargo de fs. 197/205,
referido al cúmulo de actuaciones y a la escasez de personal administrativo y técnico,
si bien tal situación pudo dificultar el normal desenvolvimiento de cualquier
dependencia comunal, no justifica la falta de aplicación de las multas sucesivas;
Que resulta así acreditado el reproche achacado al sumariado, quien con su conducta
incumplió la obligación establecida en el artículo 10 inciso a) de la ley N° 47, lo cual
amerita la aplicación de una sanción de carácter suspensivo;
Que en cuanto a no haber dispuesto las medidas necesarias a fin de efectivizar el
sellado de las instalaciones electromecánicas permitiendo su funcionamiento por
tiempo indefinido, dicho incumplimiento surge primeramente del acta de sellado
obrante en copia a fs. 100 (cuyo original obra en el Expediente N° 119/04), en el cual
el sumariado dejó constancia de no haber procedido al sellado de la instalación
mecánica del local sito en Corvalán 1.918/44, motivado en la oposición del propietario,
quien manifestó haber solicitado la ampliación de plazo para obtener el permiso
correspondiente por Expediente N° 24.509/2004, pedido cursado por nota de fs. 99,
requiriendo 180 días para cumplir la intimación, pese a lo cual se dictó la Disposición
2193-DGFOC-2004 (obrante en copia a fs. 103 y vta.) no accediéndose a la
ampliación de plazo y otorgándose sólo 20 días improrrogables para la regularización
de la situación de las instalaciones, lo cual fue notificado al titular del predio mediante
cédula de fs. 104, el 10/08/2004;
Que en el ínterin, conforme surge del oficio judicial de fs. 108 y vta y de la nota de fs.
109, en la quiebra de la Tintorería Industrial Seto S.A., el inmueble en cuestión se
adjudicó en fecha 13/04/2004 a Tintorería Industrial Roaltex de De Pinto Rosa y Aldo
Sobrero, quienes realizaron distintas mejoras. No obstante, no se cumplieron con las
intimaciones cursadas por la Sección Eléctricas Industriales y esta última decidió
elevar un nuevo informe al Departamento Urbanístico y Legislación, glosado a fs. 114
existiendo total inactividad hasta el 26/01/2006, fecha del dictado de la Disposición N°
176/DGFOC/2006 glosada en copia a fs. 122 y vta., que intimó nuevamente al
propietario del local por un último plazo de diez (10) días;
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Que a ello se agrega que el agente Raúl Fernando Suárez, a cargo del Área de
Instalaciones Electromecánicas de la Dirección General de Fiscalización de Obras y
Catastro, en su declaración informativa de fs. 161, señaló que en cuanto a la clausura
del local, al existir dos disposiciones mediante las cuales se intimó al propietario a
realizar las mejoras y ante el incumplimiento, el inspector debió realizar un informe
solicitando a la superioridad que se ordenara tal medida, lo que no sucedió en este
caso;
Que el argumento defensista del inculpado expuesto en su descargo de fs. 197/205,
referido al cúmulo de actuaciones y a la escasez de personal administrativo y técnico,
no alcanza a justificar su actuación negligente;
Que resulta así acreditado el reproche endilgado al sumariado, quien con su conducta
incumplió la obligación establecida en el artículo 10 inciso a) de la ley N° 471, por lo
que deviene como consecuencia la aplicación de una sanción de carácter suspensivo;
Que a los fines de graduar la sanción, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 51
de la misma normativa, se valorarán su concepto muy bueno emitido a fs. 188 y sus
antecedentes sancionatorios informados a fs. 194. Todo ello en línea con el preclaro
dictamen de la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad
(fs. 236/242) que agrega sólido sostén jurídico al presente decisorio.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1.- SANCIONAR con QUINCE (15) días de SUSPENSIÓN al agente
RICARDO AGUSTÍN PÉREZ NOTARIO (F. C. N° 181.234), en orden a los siguientes
cargos: 1°) "En su carácter de Jefe de Sección Eléctricas Industriales de la Dirección
Control Instalaciones no haber aplicado multas sucesivas conforme cédula de
notificación de fecha 03/12/2003 y Disposiciones N° 2193-DGFOC-04 y 176-DGFOC06 respecto del local de la calle Corvalán 1918 y predios anexos, el cual mantuvo sus
instalaciones y actividades en infracción por tiempo indefinido pese a haber sido
intimado a regularizar su situación en quince días, mediante Nota N° 5789-DGFOC2003 del 03 de diciembre de 2003". 2°) "No haber dispuesto las medidas necesarias a
fin de efectivizar el sellado de las instalaciones electromecánicas del local de la calle
Corvalán 1918 y predios anexos, permitiendo su funcionamiento por tiempo
indefinido", siendo su conducta violatoria de las obligaciones establecidas en el
artículo 10, inciso a) de la Ley N° 471, en función de lo previsto en el artículo 47,
incisos d) y e) de la misma normativa.
Artículo 2.- Dar intervención a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
para su conocimiento y registraciones correspondientes, remitir copia certificada de la
presente resolución a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, para su
conocimiento.
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección
General de Sumarios de la Procuración General de la Cuidad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Ibañez
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Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.º 155/ASINF/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.041, Ley N° 2.689, el Decreto N° 28/12, el Expediente N°
2012- 1.785.440-MEGEYA-ASINF, y
CONSIDERANDO:
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 6.089/SIGAF/2.012 cuya finalidad es
contar con crédito suficiente para la rendición de las Cajas Chicas Comunes de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y de la Unidad de Auditoría Interna
como así también para aumentar el crédito para la partida de servicios básicos para
cambios de abonos de telefonía celular destinado a agentes de la Dirección General
de Infraestructura de esta Agencia de Información y asimismo para la contratación de
una locación de obra y servicios de un nuevo recurso para la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal e incremento en partidas de viáticos y pasajes para la
Dirección General de Gobierno Electrónico y por último, para la contratación de un
servicio de consultoría solicitado por la Dirección Ejecutiva a través de la Nota N°
1.789.933-ASINF-12;
Que es función del suscripto “Administrar los recursos económicos asignados a la
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la
normas legales vigentes” (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689);
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad” establece en el artículo 63, 2º párrafo que
“Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires”;
Que por medio de la Ley Nº 4.041 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.012;
Que así por Decreto Nº 28-12, se aprobaron las “Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2012”, estableciendo en el artículo
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de
ese anexo;
Que el Requerimiento Nº 6.089/SIGAF/2.012 se encuentra en estado “Pendiente
OGESE”, validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 2 y 4 del artículo 34 Anexo I del Decreto Nº 28-12;
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de
aprobar la compensación presupuestaria que se propician.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 2812,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse la compensación presupuestaria y creación de partida
obrantes en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Gazzaneo

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 156/ASINF/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.041, Ley N° 2.689, el Decreto N° 28/12, el Expediente N°
2012- 1.912.057-MEGEYA-ASINF, y
CONSIDERANDO:
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 6.136/SIGAF/2.012 cuya finalidad es
contar con crédito suficiente para la adquisición de licencias Sharplex para el
desarrollo del módulo BI-SADE, como también para la adquisición de nuevos
servidores para el Data Center que tramitan por el Expediente N°1.591.299/2012, la
adquisición de un nuevo mástil para antena que tramita a través del Expediente
N°1.657.375/2012 y por último, la adquisición de un sistema de control de presentismo
que tramita por el Expediente N° 1.742.740/2012;
Que es función del suscripto “Administrar los recursos económicos asignados a la
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la
normas legales vigentes” (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689);
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad” establece en el artículo 63, 2º párrafo que
“Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires”;
Que por medio de la Ley Nº 4.041 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.012;
Que así por Decreto Nº 28-12, se aprobaron las “Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2012”, estableciendo en el artículo
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de
ese anexo;
Que el Requerimiento Nº 6.136/SIGAF/2.012 se encuentra en estado “Pendiente
OGESE”, validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
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Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 2 y 4 del artículo 34 Anexo I del Decreto Nº 28-12;
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de
aprobar la compensación presupuestaria que se propician.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 2812,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse la compensación presupuestaria y creación de partida
obrantes en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Gazzaneo

ANEXO
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

RESOLUCIÓN N.º 161/UCAS/12
Buenos Aires, 2 de julio de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCBA/10, su modificatorio 752/GCBA/10, los Decretos N°
593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11 Y Nº 260/GCBA/12 , y el Expediente Nº
505.623/2.011, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto se tramita la aprobación del gasto por el Servicio de
Provisión Oxígeno Líquido con destino a los Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta;
Que la empresa AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. manifiesta, que por diferentes
motivos, el Remito N° 103824, correspondiente al año 2010 no generó Partes de
Recepción Definitiva (PRD) autorizado;
Que como consecuencia de ello el mencionado remito no podrá ser facturado y
cobrado por la mencionada empresa;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte del proveedor de las entregas efectivamente
realizadas al amparo y en los términos de la Licitación Pública N° 1/UOAC - SIGAF
1136/2010;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, el Directorio de la
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), considera que corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/10 y su
modificatorio Nº 752/GCBA/10.;
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nª
1353/GCBA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1° del Decreto Nº
556/GCBA/10 y su modificatorio,
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EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Líquido
Medicinal con destino al Hospital General de Agudos "Ramos Mejia", dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado
por la empresa AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., por un monto total de PESOS TRES
MIL OCHOCIENTOS SETENTA ($ 3.870.-).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCBA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCBA/10, notifíquese a la empresa interesada, pase a la
Dirección Operativa Gestión Contable y remítase en prosecución de su trámite a la
Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad Centralizada de Adquisiciones
de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Kyrby - Mura - Butera - Treitl

RESOLUCIÓN N.º 193/UCAS/12
Buenos Aires, 31 de julio de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCBA/10, su modificatorio N° 752/GCBA/10, el Decreto N°
593/GCBA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCBA/11 y N° 260/GCBA/12, y el
Expediente Nº 1.406.576/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto se tramita la aprobación del gasto por el Servicio de
Provisión de Oxígeno Gaseoso con destino a los Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta;
Que la empresa INDURA ARGENTINA S.A. manifiesta, que por diferentes motivos, los
Remitos Nº 113266, 113689, 113177, 113082, 113005, 113045, 113007, 113571,
113508, 113507, 113378, 112196, 112227, 112226, 112255, 112465, 112558, 112713,
112712, 112866, 112867, 112559, 102898, 102522, 102505, 102031, 101445,
101481,101103 correspondientes al año 2010 no generaron Partes de Recepción
Definitiva (PRD) autorizados;
Que como consecuencia de ello los mencionados remitos no podrán ser facturados y
cobrados por la mencionada empresa;
Que mediante informe Nº 2011-01570789-HGNRG la Directora del Hospital Gral. de
Niños R. Gutiérrez procedió a convalidar los remitos Nº 113689, 113177, 113082,
113005, 113045, 113007, 113571, 113508, 113507, 113378, 112196, 112227, 112226,
112255, 112465, 112558, 112713, 112712, 112866, 112867 confirmando la recepción
de los insumos, y que el remito Nº 101481 por error fue cargado al sistema informático
SIGAF bajo el Nº 101484;
Que asimismo por medio de informe Nº 2011-02323577-HGADS el Subdirector Médico
del Hospital Gral. de Agudos Donación Santojanni ratifica que los insumos detallados
en los remitos Nº 113266 y 112559 se recepcionaron y no generaron Partes de
Recepción Definitiva;
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Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte del proveedor de las entregas efectivamente
realizadas al amparo y en los términos de la Licitación Pública N° 1/UOAC  SIGAF
1.136/2010;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, el Directorio de la
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), considera que corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/10 y su
modificatorio Nº 752/GCBA/10;
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la UPE, Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1353/GCBA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCBA/10 y su modificatorio,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Gaseoso
Medicinal con destino al Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez y Hospital
General de Agudos Donación F. Santojanni, dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por la empresa INDURA
ARGENTINA S.A., por un monto total de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y UNO CON 95/100 ($ 6.861,95).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del ejercicio en rigor.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCBA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCBA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Kyrby - Mura Butera - Treitl
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RESOLUCIÓN N.º 202/UCAS/12
Buenos Aires, 13 de agosto de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio N° 752/GCBA/10, el Decreto N°
593/GCBA/11, sus modificatorios Decretos N° 660/GCBA/11 y N° 260/GCABA/12, y el
Expediente Nº 1.407.243/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto se tramita la aprobación del gasto por el Servicio de
Provisión de Oxígeno Gaseoso con destino a los Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta;
Que la empresa INDURA ARGENTINA S.A. manifiesta, que por diferentes motivos, los
Remitos N° 113006, 113081, 113151, 113196, 113265, 113267, 113307, 113328,
113327, 113344, 113395, 113423, 113461, 113529, 113570, 113569, 113636, 113675,
113688, 112921, 111998, 112023, 112054, 112125, 112153, 112197, 112242, 112405,
112466, 112505, 112675, 112714, 112715, 112763, 112809, 112868, 112869, 108435,
108405, 108354, 108284, 108245, 108169, 108095, 108074, 108052, 108049, 107960,
107850, 107791, 108457, 107561, 107619 , correspondientes al año 2010 no
generaron Partes de Recepción Definitiva (PRD) autorizados;
Que como consecuencia de ello los mencionados remitos no podrán ser facturados y
cobrados por la mencionada empresa;
Que en tal sentido corresponde instrumentar las acciones administrativas que
posibiliten la facturación y cobro por parte del proveedor de las entregas efectivamente
realizadas al amparo y en los términos de la Licitación Pública N° 1/UOAC - SIGAF
1.136/2010;
Que en función de lo anterior no resulta procedente para el caso que tramita la
agregación de invitaciones a cotizar y/o presupuestos;
Que el presente cuenta con crédito presupuestario disponible en la partida
presupuestaria correspondiente;
Que en consecuencia, y en base a los antecedentes del actuado, el Directorio de la
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), considera que corresponde la
aprobación del gasto en el marco de las previsiones del Decreto Nº 556/GCBA/10 y su
modificatorio Nº 752/GCBA/10;
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la UPE, Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nª
1353/GCBA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente al Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministro de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCBA/10 y su modificatorio,
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EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión de Oxígeno Gaseoso
Medicinal con destino al Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez, dependiente
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
realizado por la empresa INDURA ARGENTINA S.A., por un monto total de PESOS
SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA CON 46/100 ($ 68.730,46).
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del ejercicio en rigor.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en el art. 110 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCBA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su
modificatorio Nº 232/GCBA/10, notifíquese a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido Archívese. Kyrby - Mura Butera - Treitl
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 367/DGCYC/12
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012
VISTO:
El T.S. Nº 368-1-12, referente al incumplimiento contractual incurrido por la firma
CIRUGÍA ARGENTINA S.A. en virtud del contrato amparado mediante Orden de
Compra Nº 396/2009, por la cual se adquieren insumos con destino a la División
Farmacia del Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano dependiente del
Ministerio de Salud, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 501/HGAIP/2009, se le aplicaron a la firma adjudicataria las
penalidades reglamentarias por la rescisión del renglón Nº 15 de la Orden de Compra
mencionada ut supra imponiéndole una multa de Pesos Ciento Sesenta y Siete con
04/100 ($ 167,04);
Que dicho acto administrativo fue notificado de acuerdo a los artículos 60 y 61 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se corrió el traslado previsto en el artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2008,
reglamentario de la Ley Nº 2.095 y se siguió el procedimiento administrativo estatuido
por las normas legales vigentes;
Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, el Director de ese
efector del sistema de salud manifiesta que “…el no cumplimiento de dicha entrega
causó perjuicio al servicio al cual fuera destinado….”;
Que el Jefe A/C Grupo de Liquidador Insumos de la Representación de la Dirección
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda ante el Ministerio de
Salud, informa que “…el importe señalado en el Art. 1º de la Disposición
501/HGAIP/09, fue oportunamente deducida de CG.474825/12 PRD.35016/12,
incluida en OP.35679/12…”;
Que notificado el adjudicatario de la iniciación del trámite disciplinario conforme Cédula
de Notificación Nº 984/6/2012, de fecha 07/06/2012, procedió a tomar vista de las
actuaciones y no presentó el descargo que hace a su derecho de defensa;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete y en su Dictamen obrante a fs. 43/44 considera que
“…corresponde, en este caso, aplicar a la firma CIRUGÍA ARGENTINA S.A., la
sanción disciplinaria de Apercibimiento prevista en el inc. “a)” del art. 135 de la Ley Nº
2095 reglamentada por el Decreto Nº 754/GCBA/08,modificado por el Decreto Nº
232/GCBA/08,modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10 y Decreto Nº 109-GCBA2012.”;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley Nº 2.095,
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.007 (BOCBA Nº 2.557);
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR
DISPONE:
Artículo 1º.- Aplíquese un apercibimiento en el marco del inciso a) del artículo 135 de
la Ley Nº 2.095 reglamentada por el Decreto Nº 754/GCBA/2008 y sus modificatorios a
la firma CIRUGÍA ARGENTINA S.A., CUIT Nº 33-70868187-9 de conformidad con lo
dictaminado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
dado que la rescisión parcial de la Orden de Compra Nº 396/2009 produjo
inconvenientes a la División Farmacia del Hospital General de Agudos Dr. Ignacio
Pirovano, dependiente del Ministerio de Salud.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en la página web del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pase a la Gerencia Operativa de
Registros, Área Sanciones quien notificará de modo fehaciente a la firma conforme lo
establecido por los artículos 60 y 61 del DNU Nº 1.510/GCBA/97, aprobado por
Resolución Nº 41/LCBA/98, al Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores y al Ministerio de Salud. Cumplido archívese. Butera
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Ministerio de Salud
DISPOSICIÓN N° 316/HBU/2012
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012
VISTO,
el Expediente N° 2017385/HBU/2011 , y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado se autorizo a realizar la Contratación Directa N°
9161/2011 Adquisición: Insumos para el Departamento Alimentación, adjudicándose
los renglones N° 4 y 13, por Orden de Compra N° 58907/2011 a favor de la firma:
Droser S.A. habiéndose fijado su vencimiento el día 06/01/2012;
Que la firma mencionada procedió a la 2da. entrega ejercicio 2012 de los elementos
de los renglones N° 4 y 13 con remito N° 001-00209991 de fecha 10/01/2012,
entregados fuera del plazo determinado, según Parte de Recepción Definitiva N°
42877/HBU/2012 es decir ,vencido el plazo establecido de 5 (cinco) días a tal efecto;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 9 de la Ley 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada por
el Decreto N° 1772-GCBA-2006 (BOCBA N° 2557); reglamentada mediante Decreto
N° 754/2008 (BOCBA N° 2658)
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA
DR. CARLOS BONORINO UDAONDO
DISPONE
Articulo 1°.- Impónese una multa a la firma: Droser S.A. adjudicataria de la Orden de
Compra N° 58907/2011 domiciliada en: Fragata Presidente Sarmiento 2337 de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre lo no cumplido en termino en dicho contrato ,
el mismo asciende a un importe total de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA
Y NUEVE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 2.389,35 ), de acuerdo con lo
provisto en el Art.123°, 126 y 127 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires .la penalidad que a continuación se detalla:
Una Multa de PESOS VEINTITRES CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ( $ 23,89)
por la demora incurrida en la entrega de la mercadería adquirida con cargo al citado
Contrato.
Articulo 2°.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda
a fin de que proceda a deducir el importe consignado en el Articulo 1° de las facturas
de la empresa que se encuentre al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente.
Articulo 3°.- Regístrese, comuníquese y notifíquese fehacientemente a la firma:
DROSER S.A. de los términos de la presente. Caratúlese el Antecedente Cancelación
de Cargo el cual será remitido a La Dirección General de Contaduría dependiente del
Ministerio de Hacienda y el Legajo Único el cual será remitido al Departamento
Controles y Registros y Área Sanciones a Proveedores de la Dirección General de
Compras y Contrataciones dependientes del Ministerio de Hacienda de acuerdo a lo
estatuido en la Disposición N° 146-DGCYC-2009 (BOCBA N° 3271). Sosa
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 1665/DGINC/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
VISTO
el Decreto Nº 236/12, el Decreto N° 724/11 y el expediente 1907833/2012
CONSIDERANDO:
Que en el Anexo 2 del Decreto N° 236/12 se establecieron, como responsabilidades
primarias de la Dirección General de Industrias Creativas, entre otras, la de diseñar y
conducir las políticas referidas al estímulo de producciones gráficas y audiovisuales
integrando el sector privado al quehacer público, con el fin de mejorar el desarrollo de
las industrias culturales y creativas, asimismo la de administrar las actividades
desarrolladas en el Centro Metropolitano de Diseño;
Que se considera valioso y conducente al cumplimiento de las responsabilidades
primarias ut supra mencionadas realizar un taller sobre fotografía, dirigido a fotografos
y estudiantes de carreras relacionadas al diseño gráfico, comunicación, diseño de
indumentaria y estudiantes de fotografía publicitaria de moda;
Que el seminario se llevará a cabo el día 15 de septiembre del corriente año en el
espacio aula replicantes del Centro Metropolitano de Diseño, Algarrobo 1041de esta
ciudad, en el horario de 10:00 a 14:00hs, con entrada libre y gratuita, conforme
expediente 1907833/2012;
Que el Decreto Nº 724/11, designó al Lic. Enrique Avogadro como Director General de
la Dirección General de Industrias Creativas;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE
Artículo 1° - Autorízase la realización del taller de fotografía que se llevará a cabo en la
Dirección General de Industrias Creativas, sita en Algarrobo 1041 de esta Ciudad, el
día 15 de septiembre del corriente año, en el horario de 10:00 a 14:00hs, con entrada
libre y gratuita.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Avogadro

DISPOSICIÓN N.º 1676/DGINC/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
VISTO
el Decreto Nº 236/12, el Decreto 724/11, y
CONSIDERANDO:
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Que por Decreto N° 236/12 se establecieron, como responsabilidades primarias de la
Dirección General de Industrias Creativas, entre otras, la de facilitar y promover la
interacción entre sectores públicos, privados y organizaciones no gubernamentales,
con el fin de mejorar el desarrollo de las industrias creativas;
Que, asimismo la referida dirección diseña políticas para la articulación y estimulación
de acciones e iniciativas que alimenten la producción, promoción y difusión de bienes
culturales, tales como la industria editorial;
Que a traves del area Opción Libros, se realizará la Conferencia Editorial, espacio de
capacitación, promoción y articulación del sector editorial.
Que la mencionada actividad es un ciclo de actualización profesional destinado a
editores, libreros, distribuidores, traductores, correctores, diseñadores y otros
profesionales del sector, en el cual especialistas de nuestro país y del exterior se
avocan al desarrollo y reflexión de problemas y novedades asociados a las diversas
disciplinas que hacen al trabajo editorial.
Que, el Decreto Nº 724/11, designó al Lic. Enrique Avogadro como Director General
de la Dirección General de Industrias Creativas;
Que a fin de procurar la concreción de tales fines y objetivos, surge necesario el
dictado del presente Acto Administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE
Artículo 1°: Autorizase la realización de la "Conferencia Editorial" , que se realizara los
dias 13 y 14 de Septiembre del corriente año, en el horario de 9:30 a 17:00 hs, en las
instalaciones del Centro Metropolitano de Diseño, sito en Algarrobo 1041, de esta
ciudad.Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Avogadro
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Fe de Erratas
Ministerio de Justicia y Seguridad

En el BO N° 3991 de fecha 10 de septiembre de 2012 se publicó la Resolución N°
119-ISSP/12 en la que se incurrió en un error –en el envío de la publicación- al
consignarse el órgano emisor de la norma. En razón de ello donde dice: “EL
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE”, debe leerse: “LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE
SEGURIDAD PÚBLICA RESUELVE”
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Organos de Control
Disposición
Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 90/GA/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
VISTO:
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
4165/E/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 13/2012 para la
Adquisición ne, con destino al personal del Organismo;
Que, la presente contratación no se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2012 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES;
Que, a fs. 2 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos veinticuatro mil ($ 24.000.-);
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 5;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución
N° 164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 13/2012 tendiente a la
adquisición de elementos de higiene con destino al personal del Organismo, con las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la presente
Disposición, con un presupuesto oficial de pesos veinticuatro mil ($ 24.000.-).
Artículo 2.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Privada N°: 13/2012, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
Artículo 3.- Establecer el día 27 de septiembre de 2012 a las 14:00 horas, como fecha
para la apertura pública de ofertas.
Artículo 4.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
Artículo 5.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
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Artículo 6.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio

ANEXO
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Resolución
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 240/PG/12
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012
VISTO:
Ley 1218, Decretos Nº 804/GCBA/2009 y 2090/GCBA/07
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Nº 2090/GCBA/07 se designo al Dr. Fernando Lema como
Director General de Empleo Publico.
Que el Señor Director General de Empleo Publico ha puesto en conocimiento que
deberá ausentarse entre los días 17 de septiembre y de 25 de septiembre de 2012,
inclusive, motivo por el cual, corresponde designar a los funcionarios que asuman la
atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General a su cargo;
Que en tal sentido, se propicia designar al Señor Director General de Asuntos
Institucionales, Dr. Carlos Ignacio Salvadores de Arzuaga y al Señor Director General
de Sumarios, Dr. Ricardo Domingo Ruggiero, en cuyos cargos fueran designados
mediante los Decretos Nº 437/GCBA/2010 y 606/GCBA/2010, como funcionarios
competentes para quedar a cargo del despacho de la Dirección General de Empleo
Publico, en forma indistinta mientras dure la ausencia de su titular;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 1218,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Articulo 1º.- Autorícese al Señor Director General de Empleo Publico, Dr Fernando
Lema, a ausentarse entre los días 17 de septiembre y de 25 de septiembre de 2012,
inclusive.
Articulo 2º.- Encomiéndese al Señor Director General de Asuntos Institucionales, Dr.
Carlos Ignacio Salvadores de Arzuaga y al Señor Director General de Sumarios, Dr.
Ricardo Domingo Ruggiero, la atención de los asuntos y firma del despacho de la
Dirección General de Empleo Publico, mientras dure la ausencia de su titular.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Sumarios y de Asuntos Institucionales.
Articulo 4º.- Cumplido, archívese. Conte Grand

Página Nº 94

Nº3998 - 19/09/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Poder Judicial
Resolución
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 32/P/TSJ/12
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2012
VISTO:
el Expediente Interno n° 48/2012; y
CONSIDERANDO:
En este legajo se documenta el trámite destinado a la adquisición de bibliografía para
el Tribunal.
El área contaduría tomó conocimiento y produjo la afectación presupuestaria
preventiva (ver fojas 52/53).
La Dirección General de Administración autorizó el llamado a la contratación directa n°
38-02/2012 por su Disposición n° 282/2012 y aprobó las cláusulas particulares y el
pliego de especificaciones técnicas, al amparo de lo previsto por el artículo 38 de la ley
n° 2095 y dentro de las competencias asignadas por el anexo I de la Acordada n°
15/2010 (cfr. fojas 55/59).
La Unidad Operativa de Adquisiciones publicó el llamado en la cartelera y en la página
del Tribunal en Internet; dio aviso a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la
Guía de Licitaciones, a la Cámara Argentina de Comercio y a la Cámara Argentina del
Libro; y cursó invitaciones para cotizar a firmas del ramo. Fueron participadas seis (6)
empresas. Esta documentación se halla agregada a fojas 60/88.
En la ceremonia de apertura de sobres se recibieron cuatro (4) sobres,
correspondientes a la firmas RUBINZAL CULZONI SA (fojas 90/116), EDITORIAL
HAMMURABI SRL (fojas 117/125), LA LEY SA (fojas 126/150) y AD-HOC SRL (fojas
151/171).
La UOA confeccionó el cuadro comparativo de precios, constató la inscripción de las
participantes en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
(RIUPP), requirió los certificados de libre deuda previstos por la ley n° 269 y preparó
los proyectos de orden de provisión y de acto administrativo de aprobación de la
contratación, procedimientos documentados a fojas 173/204.
La Asesoría Jurídica analizó el expediente y emitió su dictamen de fojas 209 y vuelta.
Allí no manifestó objeciones a la tramitación y estimó la pertinencia de aprobar la
contratación.
La Dirección General Adjunta de Administración, Planificación Financiera y
Presupuesto reseñó lo actuado por las distintas dependencias a su cargo, solicitó la
aprobación de la contratación y elevó la actuación con el proyecto de acto
administrativo y la propuesta de integración de la Comisión Receptora de Bienes (fojas
210/213).
Por ello;
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
RESUELVE:
1. Aprobar el procedimiento de selección de ofertas llevado a cabo en la contratación
directa N° 38-02/2012, destinada a la adquisición de bibliografía para el Tribunal, en
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los términos establecidos por el artículo 38 de la ley nº 2095 y el anexo I de la
Acordada n° 15/2010.
2. Adjudicar el renglón 51 de la presente contratación a la firma RUBINZAL CULZONI
SA, en la suma de NOVENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($
95,40); por resultar conveniente su oferta para ese ítem y conforme con los términos y
condiciones inscriptas en el proyecto de orden de provisión obrante en esta actuación
a fojas 201.
3. Adjudicar los renglones 2 a 4, 6 a 21 y 23 al 25 de la presente contratación a la
firma EDITORIAL HAMMURABI SRL, en la suma de NUEVE MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO PESOS ($ 9.684,00); por resultar conveniente su oferta para
cada uno de esos ítems y conforme con los términos y condiciones inscriptas en el
proyecto de orden de provisión obrante en esta actuación a fojas 202.
4. Adjudicar los renglones 27 a 30 y 32 a 38 de la presente contratación a la firma LA
LEY SA, en la suma de TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($
13.962,00); por resultar conveniente su oferta para cada uno de esos ítems y conforme
con los términos y condiciones inscriptas en el proyecto de orden de provisión obrante
en esta actuación a fojas 203.
5. Adjudicar los renglones 44 a 48 de la presente contratación a la firma AD-HOC SRL,
en la suma de UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 1.575,00); por
resultar conveniente su oferta para cada uno de esos ítems y conforme con los
términos y condiciones inscriptas en el proyecto de orden de provisión obrante en esta
actuación a fojas 204.
6. Declarar desiertos los renglones 1, 5, 22, 26, 31, 39 a 43, 49, 50 y 52, al no haberse
recibido ofertas para cada unos de ellos.
7. Integrar la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios establecida por
la Acordada n° 26/2009 de la siguiente forma:
Miembros Titulares
Prof. Noemí Elbaum, legajo n° 128;
Sra. Norma Grillo, legajo n° 87;
Sr. Fabián Tracanelli, legajo n° 58.
Miembro Suplente
Diplomada Laura Asencio, legajo n° 113.
8. Imputar el gasto con cargo a la partida 4.5.1 (Libros, revistas y otras colecciones)
del presupuesto 2012.
9. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de
Administración. Lozano
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Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.º 213/OAYF/12
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2012
VISTO:
el Expediente DCC- 137/12-0 s/ “Contratación del Suministro de Botellones de Agua
Potable y Mantenimiento de Dispensers” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución OAyF Nº 174/2012 se autoriza el llamado a Licitación
Pública de etapa única Nº 10/2012 tendiente a la contratación del suministro de
botellones de agua potable con sus dispensadores en comodato, así como la
contratación del servicio de mantenimiento de los dispensadores con purificador para
agua de red existentes en los edificios del Poder Judicial - áreas administrativa y
jurisdiccional y para el Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - en
la forma, características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones
Particulares que como Anexo I integra dicha Resolución, con un presupuesto oficial de
seiscientos cuarenta y siete mil seiscientos treinta y tres pesos con 82/100 ($
647.633,82) IVA incluido (fs. 132/137).
Que se da cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en la página web
del Poder Judicial (foja 142), en el Boletín Oficial (fs. 168/171) y en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones (foja 172). Asimismo se remiten comunicaciones
electrónicas a la Guía General de Licitaciones y Presupuesto (foja 146), a la Cámara
Argentina de Comercio (foja 148), a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (fs.
150) y a diferentes firmas del rubro invitándolas a cotizar en la presente contratación
(fs. 153/167).
Que obra el Listado de Entrega de Pliegos de Bases y Condiciones (foja 173) y lucen
las constancias suscriptas por cada una de las firmas que se hicieron del documento
en cuestión (fs. 174/175).
Que el 9 de agosto de 2012 se realiza el acto de apertura de ofertas, labrándose el
Acta de Apertura Nº 21/2012 en la que se hace constar la presentación de dos (2)
sobres ante la Mesa de Entradas. Las ofertas se individualizan como Fischetti y Cia
S.R.L. que presenta una oferta por pesos seiscientos veintiséis mil novecientos
cuarenta y ocho con 40/100 ($ 626.948,40) y Aqualine S.A. cuya oferta asciende a
pesos seiscientos veintiséis mil setecientos ($ 626.700,00) (fs. 178/179).
Que mediante Actuación Nº 17.117/12, Fischetti y Cia S.R.L. agrega a estos autos su
oferta para participar en la Licitación Pública Nº 10/12 (fs. 180/203) y por Actuación Nº
17.151/12 hace lo propio Aqualine S.A. (fs. 204/240).
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. 241/246).
Que se deja constancia de la remisión de las pólizas de seguro de caución de
Aqualine S.A. y de Fischetti y Cia S.R.L. por parte de la Comisión de
Preadjudicaciones a la Dirección de Compras y Contrataciones (foja 247).
Que la Comisión de Preadjudicaciones le solicita a Aqualine S.A. que acredite
Declaración Jurada –conforme lo estipulado en el punto 5.4. del Pliego de Condiciones
Particulares- en un plazo de 72 horas (foja 248) y la firma cumplimenta la información
requerida temporáneamente (foja 253).
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Que la Comisión de Preadjudicaciones requiere asistencia técnica especializada a la
Dirección de Servicios Generales y Obras Menores (foja 254) y dicha dependencia
informa que “(…) analizadas las propuestas presentadas, le comunico que, tanto la
empresa Aqualine S.A. como Fischetti y cia SRL, ambas empresas han sido
prestadoras anteriormente del Consejo de la Magistratura cumpliendo
satisfactoriamente en la prestación del servicio, ambas presentaron sus análisis
químicos, Aqualine S.A. presentó del laboratorio Moebius y Fischetti y Cia, firmado por
su Director Técnico Sanitario, las dos empresas en fojas 191 y en fojas 253, se
comprometieron a presentar análisis bacteriológico de salud pública de la nación o de
la provincia de Buenos Aires al momento de ser requerido por el Consejo de la
Magistratura (…)” y concluye “De acuerdo a lo solicitado en el expediente para
suministro de botellones de agua y mantenimiento de dispenser de red, ambas
empresas cumplen” (fs. 256/257).
Que a fs. 264/268 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 Fischetti y Cia S.R.L. y Aqualine S.A. resultan
admisibles. Sin perjuicio de ello, se considera que tanto la oferta de Fischetti y Cia
S.R.L. como la de Aqualine S.A. para el Renglón 1 resultan inconvenientes por superar
en un 24,8 % y en un 25,8 % respectivamente al presupuesto oficial. En punto al
Renglón 2, conforme el cuadro comparativo de ofertas admisibles que se adjunta a
foja 268, se concluye que corresponde preadjudicarse a Aqualine S.A. por la suma de
pesos ochenta y cinco mil trescientos ochenta y seis ($ 85.386,00).
Que a fs. 269/270 se agregan las constancias de notificación -por vía electrónica- de lo
dictaminado a los oferentes.
Que a fs. 275 y 282 obran las constancias de la publicación del Dictamen de
Evaluación de Ofertas de la Comisión de Preadjudicaciones en la página web de este
consejo y en el Boletín Oficial Nº 3985 del 31 de agosto de 2012.
Que requerida su opinión, mediante Dictamen Nº 4729/2012, toma intervención el
Departamento de Dictámenes y Procedimientos Administrativos dependiente de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos que previa reseña de lo actuado opina que
“(…) una vez cumplimentadas todas las publicaciones precitadas, no encuentra
obstáculo alguno, desde el punto de vista jurídico, a fin que se proceda a la
preadjudicación del renglón 2 de la presente Licitación Pública Nº 10/2012 a la
empresa AQUALINE S.A. por la suma total de Ochenta y Cinco Mil Trescientos
Ochenta y Seis Pesos ($ 85.386.-), así como que se declare inconveniente
económicamente la oferta efectuada por el renglón 1”.
Que a foja 286 se agrega la constancia de publicación del Dictamen de Evaluación de
Ofertas de la Comisión de Preadjudicaciones en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones.
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 declarar inconvenientes
las ofertas efectuadas por Fischetti y Cia S.R.L. y Aqualine S.A. para el renglón 1 de la
presente Licitación Pública Nº 10/2012 por superar en un 24,8 % y en un 25,8 %
respectivamente al presupuesto oficial y declarar fracasado el Renglón 1 por resultar
las ofertas inconvenientes económicamente. Con respecto al renglón 2 de dicha
Licitación, dado que tiene una finalidad inconexa con el renglón 1, no se encuentra
óbice para seguir la recomendación de Preadjudicaciones y en consecuencia
corresponde adjudicarlo a AQUALINE S.A. por la suma total de pesos ochenta y cinco
mil trescientos ochenta y seis ($ 85.386,00) conforme propuesta económica de fs.
209/2010 y según el Pliego de Condiciones Particulares, por resultar técnicamente
admisible y ser la oferta más conveniente económicamente.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
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Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública Nº
10/2012 de etapa única que comparte la modalidad de compra unificada y orden de
compra abierta para el renglón 1 y tiene por objeto la contratación del suministro de
botellones de agua potable con sus dispensadores en comodato, así como la
contratación del servicio de mantenimiento de los dispensadores con purificador para
agua de red existentes en los edificios del Poder Judicial - áreas administrativa y
jurisdiccional y para el Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - en
la forma, características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones
Particulares.
Artículo 2º: Adjudicar el renglón 2 la Licitación Pública Nº 10/2012 a AQUALINE S.A.
por la suma total de pesos ochenta y cinco mil trescientos ochenta y seis ($
85.386,00), conforme propuesta económica de fs. 209/2010 y según el Pliego de
Condiciones Particulares.
Artículo 3º: Declarar fracasado el renglón 1 de la Licitación Pública Nº 10/2012, por
resultar las ofertas presentadas inconvenientes económicamente.
Artículo 4º: 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 a la otra oferente de la
presente licitación.
Artículo 5º: 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

RESOLUCIÓN N.º 215/OAYF/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
VISTO:
el Expediente DCC-135/12-0 s/ “Adquisición de Tabiquería” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Res. OAyF Nº 157/2012 se autoriza el llamado a Licitación Pública de
etapa única Nº 14/2012 tendiente a la adquisición de tabiquería para su utilización por
parte de la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores de este Consejo de la
Magistratura, en la forma, características, y demás condiciones descriptas en el Pliego
de Condiciones Particulares que como Anexo I integra dicha Resolución, con un
presupuesto oficial de pesos sesenta y cinco mil ciento cincuenta y siete con 20/100 ($
65.157,20), IVA incluido (fs. 73/77).
Que se da cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en la página web
del Poder Judicial (foja 83), en el Boletín Oficial Nº 3952 del 16 de julio de 2012 y Nº
3954 del 17 de julio de 2012 (fs. 111/112) y en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones (foja 113). Asimismo se remiten comunicaciones electrónicas a la Unión
Argentina de Proveedores del Estado (fs. 85), a la Cámara Argentina de Comercio
(foja 87), a la Guía General de Licitaciones y Presupuesto (foja 89) y a diferentes
firmas del rubro invitándolas a cotizar en la presente contratación (fs. 91/110).
Que obra el Listado de Entrega de Pliegos de Bases y Condiciones (foja 114) y lucen
las constancias suscriptas por cada una de las firmas que se hicieron del documento
en cuestión (fs. 115/116).
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Que el 3 de agosto de 2012 se realiza el acto de apertura de ofertas, labrándose el
Acta de Apertura Nº 19/2012 en la que se hace constar la presentación de un (1) sobre
ante la Mesa de Entradas (foja 119). La oferta se individualiza como Benedetti S.A.I.C.
que presenta una propuesta por pesos cincuenta y ocho mil ochocientos doce con
80/100 ($ 58.812,80) (foja 120).
Que mediante Actuación Nº 16.490/12, Benedetti S.A.I.C. agrega a estos autos su
oferta para participar en la Licitación Pública Nº 14/12 (fs.121/166) y a foja 167 se
glosa una copia de un pagaré de dicha firma por pesos dos mil novecientos cuarenta
con 64/100 ($ 2.940,64).
Que la Comisión de Preadjudicaciones agrega las consultas del estado registral de la
oferente, efectuada 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. 168/170) y la intima a Benedetti S.A.I.C. a que presente el certificado fiscal para
contratar emitido por la AFIP o Constancia de solicitud del mismo, conforme lo
dispuesto en el artículo 29 del Pliego de Bases y Condiciones Generales (foja 171).
Dicha información es cumplimentada por la empresa referida a fs. 174/175.
Que la Comisión de Preadjudicaciones requiere al Jefe de Departamento de la
Dirección de Servicios Generales y Obras Menores –como responsable técnico
designado a foja 79- “(…) efectúe el informe técnico de las presentaciones efectuadas
en los distintos renglones, informando a esta Comisión si el oferente y los productos
por él ofrecidos en cada uno de los renglones reúnen los requerimientos técnicos que
se exigen para la presente contratación, como así cualquier otra información que
resulte de relevancia a los fines del presente procedimiento licitatorio” (foja 176) y éste
opina que “(…) analizada la oferta de la firma Benedetti, único oferente para la
adquisición de tabiquería, le comunico lo siguiente: Renglón 1: Cumple con lo
solicitado, Renglón 2: Cumple con lo solicitado, Renglón 3: Cumple con lo solicitado,
Renglón 4: Cumple con lo solicitado, Renglón 5: Cumple con lo solicitado, Renglón 6:
Cumple con lo solicitado, Renglón 7B: Cumple con lo solicitado, Renglón 8: Cumple
con lo solicitado, Renglón 9B: Cumple con lo solicitado, Renglón 10: Este
departamento desconoce la marca Georgian en masilla si en otros elementos, se
sugiere solicitar la Sheetrock, Renglón 11: se solicitaron 5 mano izquierda y 5 mano
derecha de poder cumplir con este requerimiento cumple con lo solicitado, Aclaración,
renglón 7 y 9 se toman como válidas las ofertas B, ya que es el único oferente de la
licitación, y la compra es en conjunto con los demás renglones” (fs. 178/179).
Que la Comisión de Preadjudicaciones requiere a la Dirección de Servicios Generales
y Obras Menores que amplíe el informe técnico sobre los renglones 7 y 9 de la
presente licitación (fs. 181/183) y dicha Dirección informa que “(…) en caso que la
adquisición de los materiales de tabiquería se realice por renglones separados, la
oferta de los renglones 7A y 9A, cumplen con lo solicitado por este departamento” (foja
184).
Que a fs. 186/189 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 la oferta presentada por Benedetti S.A.I.C. resulta admisible. Sin perjuicio
de ello, se elabora un Cuadro Comparativo de Ofertas en el cual se indica que en
algunos renglones la oferta excede el monto correspondiente al presupuesto oficial y el
porcentaje en que lo supera. Así, la Comisión considera que “(…) aquellas ofertas que
exceden en más del quince por ciento (15 %) el presupuesto oficial deben ser
consideradas inconvenientes. Por lo que continuando con el criterio referido,
corresponde declarar inconvenientes económicamente las ofertas presentadas para
los renglones Nº 4, 5, 6, 8 y 9 por superar estos parámetros, y preadjudicar los
renglones 1, 2, 3, 7, 10 y 11 por un monto total de Pesos treinta y cuatro mil
doscientos trece ($ 34.213,00) a la oferente Benedetti S.A.”. Cabe aclarar que del
Cuadro Comparativo de Ofertas se desprende que la Comisión propone preadjudicar
la oferta del renglón 7 A, ello porque la alternativa 7 B se encuentra sujeta a la
adjudicación en conjunto con un renglón no preadjudicado.
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Que a foja 190 se agrega la constancia de notificación -por vía electrónica- de lo
dictaminado a la oferente y a fs. 196, 201 y 206/208 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 3984 del
30 de agosto de 2012 y en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
respectivamente.
Que mediante Actuación Nº 19.109/12 la firma Benedetti S.A.I.C. manifiesta que “(…)
al final del actual período de mantenimiento de oferta, nuestra firma no ampliará la
validez de la misma para el renglón Nº 1” (fs. 202/204).
Que requerida su opinión, mediante Dictamen Nº 4730/2012, toma intervención el
Departamento de Dictámenes y Procedimientos Administrativos dependiente de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos que previa reseña de lo actuado expone en
primer término que “(…) debe tenerse en cuenta que la apertura de ofertas se realizó
el 3 de agosto de 2012, por lo que el día 17 de septiembre de 2012 vencerá el plazo
de mantenimiento de oferta del renglón Nº 1” y luego “(…) adhiere a lo dictaminado
oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones. Asimismo, en el caso de
adjudicar la presente contratación de acuerdo a lo preadjudicado por dicha Comisión,
deberá tenerse en cuenta el plazo de mantenimiento de oferta del renglón Nº 1” y
agrega que “(…) con relación al renglón Nº 11 –adquisición de diez (10) puertas placa
MDF 80 en mano izquierda para durlock-, que la empresa cotizó correctamente, se
observa que, a fs. 178, el Sr. Jefe del Departamento de Mantenimiento indicó que
requiere 5 de mano izquierda y 5 de mano derecha, y, según surge del cuadro de
presupuesto oficial los costos de ambas no varían, se aconseja convenir con la
empresa la provisión de las mismas”.
Que visto el Dictamen de Evaluación de Ofertas la Comisión de Preadjudicaciones, en
orden a lo estipulado en el artículo 108 de la Ley 2095 y su artículo reglamentario de la
Resolución CM 810/2010 y en virtud del artículo 19 del Anexo III –Pliego de Bases y
Condiciones Generales- de la Resolución CM 810/2010 reglamentaria de la Ley Nº
2095 esta oficina de Administración y Financiera da intervención a la Dirección de
Compras y Contrataciones a fin de que requiera a la única oferente de la presente
licitación la mejora de precios en los casos que corresponda (foja 212).
Que la Dirección de Compras y Contrataciones remite un correo electrónico a la firma
Benedetti S.A.I.C. en los términos de lo instruido por esta oficina de Administración y
Financiera a foja 212 y cumplido el plazo estipulado la empresa no manifiesta su
voluntad de mejorar los precios originalmente ofertados (fs. 214/215).
Que puesto a resolver, cabe destacar que se advierte un error material involuntario en
la propuesta económica de fs. 124/125 en cuanto al precio total correspondiente al
Renglón 3 que debiera ser por pesos cuatro mil ($ 4.000,00) si se toma en cuenta el
precio unitario y la cantidad para ese renglón allí consignados. Así pues, 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, no se encuentra óbice para seguir la recomendación de la Comisión de
Preadjudicaciones y en consecuencia resulta procedente adjudicar los renglones Nº 1,
2, 3, 7 (A), 10 y 11 de la Licitación Pública Nº 14/2012 a la firma Benedetti S.A por un
monto total de pesos treinta y cuatro mil doscientos trece ($ 34.213,00), conforme
propuesta económica de fs. 124/125 y en relación al Renglón 3 conforme lo
manifestado en el considerando precedente y según el Pliego de Condiciones
Particulares, por resultar técnica y económicamente admisible. Asimismo, corresponde
declarar fracasados los renglones Nº 4, 5, 6, 8 y 9 de la Licitación Pública Nº 14/2012
por resultar inconvenientes las ofertas presentadas para dichos renglones e instruir a
la Dirección de Compras y Contrataciones a impulsar una nueva contratación para la
adquisición de los insumos correspondientes.
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
14/2012 tendiente a la adquisición de tabiquería para su utilización por parte de la
Dirección de Servicios Generales y Obras Menores de este Consejo de la
Magistratura.
Artículo 2º: Adjudicar los renglones Nº 1, 2, 3, 7 (A), 10 y 11 de la Licitación Pública Nº
14/2012 a la firma Benedetti S.A por un monto total de pesos treinta y cuatro mil
doscientos trece ($ 34.213,00), conforme propuesta económica de fs. 124/125 con la
aclaración de que deberá tomarse en cuenta que el precio total del Renglón 3
asciende a pesos cuatro mil ($ 4.000,00) si se toma en cuenta el precio unitario y la
cantidad para ese renglón allí consignados y según el Pliego de Condiciones
Particulares.
Artículo 3º: Declarar fracasados los renglones Nº 4, 5, 6, 8 y 9 de la Licitación Pública
Nº 14/2012 por resultar inconvenientes las ofertas presentadas para dichos renglones
e instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a impulsar una nueva
contratación para la adquisición de los insumos correspondientes.
Artículo 4º: 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.
Artículo 5º: 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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Disposición
Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 32/SGC/12
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095,
Nº 3318 y Nº 4041; la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Disposición UOA Nº 33/12 y la
Actuación Interna Nº 21872/12 del registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación por
veinticuatro (24) meses del servicio de seguimiento, rastreo, localización y recupero
(con instalación) para veintiún (21) vehículos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Que en tal sentido, mediante la Disposición UOA Nº 33/12, se autorizó el llamado a
Licitación Pública Nº 11/12, tendiente a lograr la contratación por veinticuatro (24)
meses del servicio de seguimiento, rastreo, localización y recupero (con instalación)
para veintiún (21) vehículos del Ministerio Público Fiscal, conforme el detalle y demás
condiciones que surgen de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexos I y II la integraron, con un presupuesto
oficial de pesos ciento ochenta y cinco mil doscientos veinte ($185.220,00), IVA
incluido.
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el día 10 de agosto de 2012.
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a trece (13)
proveedores del rubro, según constancias de fs. 89/106; como así también a la titular
de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia Boero, para que
realice el control concomitante del proceso, entre otros.
Que el llamado en cuestión fue publicado tal como lo indica el ordenamiento.
Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según acta de fs. 110/111, recibiéndose en dicho acto la
oferta de la firma UBICAR ARGENTINA S.A. ($169.995,00) IVA incluido, obrante a fs.
112/219.
Que conforme surge a fs. 227/229, se dio intervención al Departamento de Tecnología
y Comunicaciones a fin de evaluar técnicamente la oferta presentada.
Que al respecto, el Departamento citado indicó que la oferta presentada por la firma
UBICAR ARGENTINA S.A. “…cumple con los requerimientos técnicos establecidos en
el Renglón Nº 1 del numeral 8 del Anexo I Pliego de Bases y Condiciones Particulares
de la Disposición UOA Nº 33/12…”.
Que a fs. 235/236, obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 18/12 emitido por la
Comisión Evaluadora de Ofertas, el cual fue publicado -conforme lo exige la
normativa- en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 242), en la
página de Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 240) y en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 238/239). Asimismo, fue debidamente
notificado al oferente (fs. 237), sin que se hubiesen presentado impugnaciones al
mismo.
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Que por lo hasta aquí expuesto, compartiendo la recomendación efectuada por la
mencionada Comisión, corresponde adjudicar a la firma UBICAR ARGENTINA S.A.
(CUIT 30-70799320-7) el Renglón Nº 1 “Sistema de seguimiento, rastreo, localización
y recupero para veintiún (21) vehículos (con instalación), por un período de
veinticuatro (24) meses, conforme el detalle y demás condiciones que surgen del
presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y del Pliego de Especificaciones
Técnicas”, por la suma total de pesos ciento sesenta y nueve mil novecientos noventa
y cinco ($169.995,00) IVA incluido.
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución del Ministerio Público el
“realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, (…)”.
Que a fs. 247/250, el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Oficina
de Despacho, Legal y Técnica, tomó la intervención de su competencia, no habiendo
efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe
el procedimiento realizado, el gasto correspondiente y disponga lo pertinente respecto
de la oferta presentada.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y la Resolución CCAMP Nº 11/10;
EL SECRETARIO GENERAL
DE COORDINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública Nº 11/12,
tendiente a lograr la contratación por veinticuatro (24) meses del servicio de
seguimiento, rastreo, localización y recupero (con instalación) para veintiún (21)
vehículos del Ministerio Público Fiscal, conforme el detalle y demás condiciones que
surgen de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas que fueron aprobados para el presente procedimiento.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos ciento sesenta y nueve mil
novecientos noventa y cinco ($169.995,00) IVA incluido, imputable a la partida 3.5.2.
del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal para los ejercicios
2012, 2013 y 2014.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma UBICAR ARGENTINA S.A. (CUIT 30-70799320-7)
el Renglón Nº 1 “Sistema de seguimiento, rastreo, localización y recupero para
veintiún (21) vehículos (con instalación), por un período de veinticuatro (24) meses…”,
conforme el detalle y demás condiciones que surgen del presente Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y del Pliego de Especificaciones Técnicas aprobados para la
presente, por la suma total de pesos ciento sesenta y nueve mil novecientos noventa y
cinco ($169.995,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Disposición.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, notifíquese al oferente, al Departamento de Tecnología y
Comunicaciones, al Departamento de Compras y Contrataciones, a la Oficina de
Programación, Control Presupuestario y Contable, publíquese por un (1) día en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público
Fiscal y oportunamente archívese. Fraga

Página Nº 104

Nº3998 - 19/09/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Acordadas
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de Buenos Aires

ACORDADA N.º 9/TSJ/12
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de agosto de 2012, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidente, Luis Francisco Lozano, y los
señores jueces Alicia E. C. Ruiz, José Osvaldo Casás y Ana María Conde, y
CONSIDERAN:
En el marco de lo establecido por el artículo 121, inciso 2 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la ley n° 54, corresponde que el Tribunal
designe los dos miembros que integrarán el Jurado de Enjuiciamiento de magistrados
y funcionarios del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, conforme al procedimiento previsto por el artículo 3° de la ley n° 54;
ACUERDAN:
1° DESIGNAR, por el término de cuatro (4) años, a los jueces José Osvaldo Casás y
Ana María Conde, para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de magistrados y
funcionarios del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires.
2° Mandar se registre y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y se comunique al Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos
Aires. Lozano - Ruiz - Casás - Conde

Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571
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Licitaciones
Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de Sanitarios - Expediente N° 753989/2012
Licitación Pública Nº 2089/12
Resolución Nº 340-SSEMERG/12.
Adquisición de Sanitarios
Repartición destinataria: Dirección General de Defensa Civil de la Subsecretaría de
Emergencias perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad.
Valor del pliego: Sin valor económico
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs. en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, piso 2º.
Apertura: 2 de octubre de 2012 a las 12 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias
Néstor Nicolás
Subsecretario
OL 3767
Inicia: 18-9-2012

Vence: 19-9-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE REHABILITACION MANUEL ROCCA
Adquisición de Computadoras e Impresoras - Expediente Nº 1829633/11
Llamase a Licitación Privada Nº 257/11, cuya apertura se realizará el día 25/09/2012,
a las 10:00hs., para la adquisición de: Adquisición de Computadoras e Impresoras
Autorizante: Disposición de Llamado Nº 96/HRR/2012.
Repartición destinataria: Varios Servicios.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras 2º Piso sito en Segurola Nº
1949, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 12:00 hs., hasta 24 horas antes de la
apertura.
Lugar de apertura: Oficina de Compras 2º Piso sito en Segurola Nº 1949.
Maria Luisa Rijana
Sub Directora
A Cargo de la Dirección
Carlos Alberto Mazzuz
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3770
Inicia: 18-9-2012

Vence: 19-9-2012

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYCObra: “Adecuación de los dormitorios médicos de guardia - Expediente Nº
744.024/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2066/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Adecuación de los
dormitorios médicos de guardia ubicados en el 2º piso del Pabellón A del Hospital
General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en la Av. Las Heras 2670 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”.
Autorizante: Disposición Nº 91/DGADC/2012
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 2.619.865.Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos.
Fecha de apertura: 18 de octubre de 2012, a las 11 hs.
Visita lugar de obra: Los días 21 y 25 de septiembre de 2012 a las 11 horas en el
Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en Av. Las Heras 2670 de la
C.A.B.A. –
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital.Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 5 de octubre de 2012.
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Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o 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 – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en
Av. Las Heras 2670 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa Compras y Contrataciones
OL 3582
Inicia: 7-9-2012

Vence: 20-9-2012

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de procesadora de películas
radiográficas marca fuji - Expediente Nº 1927029/MGEYA/12
Llamase a Licitación Pública Nº 2111/SIGAF/2012, cuya apertura se realizará el día
25/09/2012, a las 10:00 hs., para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
de procesadora de películas radiográficas marca fuji.
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur.
Valor del pliego: $ 0.00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Sector Compras Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur, Av Diaz Veles 4821 Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 09:00
a 13:00 hs., hasta el momento de la apertura.
Lugar de apertura: en Sector Compras Av Diaz Veles 4821..
Oscar Lencinas
Director

OL 3793
Inicia: 19-9-2012

Vence: 20-9-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
Adquisición
de:
anticuerpos
1815250/HGNRG/2012

con

aparatología

-

Expediente

N°

Llámese a Licitación Pública Nº 2117/2012 cuya apertura se realizará el día
28/09/2012, a las 10.00hs., para la adquisición de: anticuerpos con aparatologia
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
Servicio de INMUNOLOGIA.
Valor del pliego: Sin Valor.
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Consulta de pliegos: en DIVISION COMPRAS y CONTRATACIONES, Gallo 1330,
de lunes a viernes en el horario de 08.30 a 12:00 hs.
Lugar de apertura: en DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES, Gallo 1330 CABA.
Daniel Freigeiro
Subdirector Médico
Mirta A Ferrer
Hospital de Niños Ricardo Gutierrez

OL 3787
Inicia: 19-9-2012

Vence: 20-9-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".
Bienes de capital para cobertura porteña - Expediente Nº 1978431/2012
Llamase a Licitación Pública nº 2155/12, cuya apertura se realizara el día 27/09/2012,
a las 10.00hs., para la adquisición de:
Bienes de capital para cobertura porteña
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
27 de Septiembre de 2012.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Dra. Diana Galimberti Cdra. Viviana Bobovnik
Directora General Coordinadora de Gestion Economico Financiera
Inicia: 19/09/2012 Vence: 21/09/2012

Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonivck
Gerente Operativa de Gestion Adm Económica y Financiera

OL 3784
Inicia: 19-9-2012

Vence: 21-9-2012
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO
Obra: “Ampliación, renovación y actualización de instalaciones – Biblioteca
Evaristo Carriego” - Expediente Nº 20.627/2012
Licitación Pública Nº 2119/2012
Objeto del llamado: El presente llamado a Licitación tiene por objeto la Ampliación,
Renovación y Actualización de Instalaciones – Biblioteca Evaristo Carriego. Este
edificio está emplazado en la calle Honduras 3784, del barrio de Palermo. Se
efectuarán trabajos de demolición y retiro de elementos constructivos. Se remodelarán
y ampliarán los locales de planta baja con el agregado de una planta alta completa. Se
harán nuevas instalaciones sanitarias, eléctricas, de incendio y termomecánicas. Se
restaurarán y recolocarán materiales originales del edificio.
Consulta y entrega de pliegos: los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los
interesados, en la Dirección General de Infraestructura, dependiente del Ministerio de
Cultura, cita en Av. de Mayo 575, 4º piso, of. 401, de esta Ciudad, de lunes a viernes
de 10 a 15 hs.;
Presupuesto oficial: pesos dos millones ciento quince mil seiscientos ochenta y
cuatro con 20/100 ($ 2.115.684,20) con precios base: mes de Abril de 2012.
Lugar y fecha de recepción de ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas, en
sobre cerrado, en la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio,
Ministerio de Cultura, sita en la Avenida de Mayo 575, piso 4º, Oficina 401, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9400 Interno
2549, a partir de este anuncio y hasta las 12 hs. del día 26 de octubre de 2012.
Vencido este plazo, no se recibirán mas propuestas, fijado en el Art. 1.3.4 del P.C.G. –
P.G
Acto de apertura: Se llevara a cabo el día 26 de octubre de 2012 a las 12 hs, en la
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, Ministerio de Cultura,
sita en la Avenida de Mayo 575, piso 4º, oficina 401, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 2549.
Fecha/hora de visita de obra: 1º visita: 4 de octubre de 2012 a las 11 hs. y 2º visita: 9
de octubre de 2012 a las 11 hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en
el Art. 2.3.9 del P.C.P. – P.G., se fija en 150 (ciento cincuenta) días corridos,
computados a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas.
Plazo de ejecución de las obras: doscientos cuarenta (240) días corridos a partir de
la fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra.
Miguel Angel Cervini
Director General
OL 3761

Inicia: 18-9-2012

Vence: 3-10-2012
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Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Extintores Portátiles y Contratación del Servicio de Recarga,
Mantenimiento, Adecuación y Control Periódico de Extintores - Expediente Nº
1638654/12
Llamase a Licitación Privada Nº 255/12, cuya apertura se realizará el día 27/09/12, a
las 12:00 hs., para la adquisición de: “Adquisición de Extintores Portátiles y
Contratación del Servicio de Recarga, Mantenimiento, Adecuación y Control Periódico
de Extintores”
Autorizante: Disposición N° 829-DGTAYL-MDSGC-2012
Repartición destinataria: DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Valor del pliego: SIN VALOR
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de
Administración del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, sita en
México 1661, 1° piso, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 14:00 hs., hasta el
día 27 de Septiembre de 2012 a las 11:30 horas.
Lugar de apertura: en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica
Administrativa, sita en México 1661, 1° piso
Carlos Alberto Rebagliati
Director General

OL 3777
Inicia: 19-9-2012

Vence: 21-9-2012
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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 equipamiento informático - Expediente Nº 1602026/12
Llamase a Licitación Pública Nº 2/2012, cuya apertura se realizará el día 21/09/2012, a
las 13.30 hs., para la adquisición de equipamiento informático.
Autorizante: Disposición N° DI-2012-12-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.

ANEXO

Maria Teresa Matabacas
Directora Genera

OL 3796
Inicia: 19-9-2012

Vence: 21-9-2012
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Contratación del Servicio e Equipos Desobstructores Hidrocinéticos - Licitación
Pública Nº 03/12
Nota Nº 14280/IVC/2011
Se llama a Licitación Pública Nº 03/12 para Contratación del Servicio e Equipos de
Desobstrucción Hidrocinéticos.
Fecha de apertura: 3 de octubre a las 11 hs.
Presupuesto oficial estimado: $ 7.110.000.- (mes base: Noviembre 2011)
El Pliego podrá ser consultado en la página de internet: obtenido en forma gratuita en
la Subgerencia Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211  6º piso  Ciudad de
Buenos Aires.
Iván Kerr
Gerencia General
CV 31
Inicia: 12-9-2012

Vence: 20-9-2012
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Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Adquisición de elementos de higiene para el personal del Organismo Expediente N° 4165/E/12
Llámase a Licitación Privada Nº 13/12, cuya apertura se realizará el día 27/9/12, a las
14 hs., para la adquisición de elementos de higiene para el personal del Organismo.
Autorizante: Disposición Nº 90/12.
Repartición destinataria: Organismo.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9°
de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9° C.A.B.A.
María Cristina Proverbio
Gerente de Administración
OL 3764
Inicia: 18-9-2012

Vence: 19-9-2012
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYCObra: “Puesta en Valor Plaza Estación Coghlan” - Expediente Nº 299.517/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2121/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra:
“Puesta en Valor Plaza Estación Coghlan” al amparo de lo establecido por la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.
Autorizante: Resolución N° 402/SECGCYAC/2012
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 3.103.490,89.
Plazo de ejecución: Ciento cincuenta (150) días corridos.
Fecha de apertura: 4 de octubre de 2012, a las 12 hs.
Visita lugar de obra: Se efectuará los días 20 y 25 de septiembre de 2012 a las 11
hs., en Dr. Pedro Ignacio Rivera esq. Estomba de la C.A.B.A.
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo
591, 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 27 de septiembre
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 a 17 hs., o en la Página de Internet
del
Gobierno
de
la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión 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 3723
Inicia: 14-9-2012

Vence: 21-9-2012

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYCObra: “Boulevard Av. Cabildo entre C. Larralde y Av. Congreso” - Expediente Nº
299.740/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2122/SIGAF/2012 para contratar la siguiente obra:
“Boulevard Av. Cabildo entre C. Larralde y Av. Congreso” al amparo de lo establecido
por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.
Autorizante: Resolución N° 403/SECGCYAC/2012
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
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Presupuesto oficial: $ 1.768.008,96.
Plazo de ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.
Fecha de apertura: 4 de octubre de 2012, a las 15 hs.
Visita lugar de obra: Se efectuará los días 20 y 25 de septiembre de 2012 a las 11
hs., en García del Río y Av. Cabildo (est. de servicio) de la C.A.B.A.
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo
591, 1º piso, C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 27 de
septiembre 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 a 17 hs., o en la Página de Internet
del
Gobierno
de
la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión 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 3724
Inicia: 14-9-2012

Vence: 21-9-2012
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 41/LPU/12
Licitación Pública Nº 623-0041/LPU/12
Expediente Nº 1.753.066/2012
Rubro: Adquisición de Materiales y Artículos de Plomería.
Observaciones
Renglones Desiertos: 9, 41, 47 y 55.Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
LICICOM S.R.L. (OF. 1): Renglones Nros. 1/8, 10/40, 42/46, 48/54 y 56/60 en la suma
de hasta PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y TRES CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 373.253,62).La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta única más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el art. 108º y 109º de la Ley 2095 y su reglamentación, en
concordancia con el artículo 28º de la Resolución Nº 1.160-MHGC/2011.Se deja constancia que el presente Dictamen se emite superado el plazo previsto del
artículo 106º de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia con el artículo 22º
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.Mauricio Butera
Director General

OL 3772
Inicia: 19-9-2012

Vence: 19-9-2012

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº: 623-0035-LPU12
Expediente Nº 1.527.574/2012
Adquisición de cuarenta (40) vehículos motorizados (motos) con destino a la Dirección
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte dependiente de la
Subsecretaría de Transporte, bajo la modalidad de Subasta Inversa Electrónica.No se consideran:
MARCELO FABIÁN VAZQUEZ (OF. 1): Por no presentar el detalle y la desagregación
de los precios unitarios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 42.2 del Decreto Nº
1.145/GCABA/09, en concordancia con el artículo 51º de su Resolución reglamentaria
Nº 1.160/MHGC/11.
Observaciones:
Se aconseja adjudicar a favor de:
RDS S.A. (OF. 2): Renglón Nº 1 en la suma de PESOS CUATROCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL ($ 448.000.-)
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La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el artículo 43º del Decreto Nº 1.145/GCABA/09 y artículo
52º de su reglamentaria Resolución Nº 1.160/MHGC/11, en concordancia con el Art.
108º de la Ley Nº 2095 y su reglamentación.Mauricio Butera
Director General

OL 3776
Inicia: 19-9-2012

Vence: 19-9-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
Preadjudicación – Expediente N° 429534/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2166/12.
Licitación Pública N° 399/12
Fecha de apertura: 15/08/2012 a las 09:30 horas.
Rubro: Adquisición de Guías para Bombas de Infusión.
Firmas preadjudicadas:
Argentina Medical Products S.R.L.:
R 1 – cant. 8000 U – precio unitario: $ 68,7300 – precio total: $ 549.840,00
Total: $ 549.840,00 (son pesos quinientos cuarenta y nueve mil ochocientos cuarenta
con 00/100).
Encuadre legal: Art. 108 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Vencimiento validez de la oferta: 12/10/2012
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Ofertas desestimadas por Acta de Asesoramiento Técnico:
Droguería Artigas S.A.: Renglón Nº 1.
Medix I.C.S.A: Renglón Nº 1.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a
partir del 19/09/2012 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dr. Ernesto Acuña – Dr. Horacio Ortiz - Sr. Oscar A.
Varela – Dr. Jose Luis Tobar.
José Antonio Cuba
Director Médico
F. Daniel Vitali
Gerente Operativo

OL 3778
Inicia: 19-9-2012

Vence: 19-9-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
Preadjudicación – Expediente N° 1079976/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2165/12.
Licitación Pública N° 1130/12
Fecha de apertura: 29/08/2012 a las 09:30 horas.
Rubro: Adquisición de Gasa.
Firmas preadjudicadas:
Bymed S.R.L.:
R 1 – cant. 180000 Sobres – precio unitario: $ 0,9650 – precio total: $ 173.700,00
R 2 – cant. 150000 Sobres – precio unitario: $ 2,9560 – precio total: $ 443.400,00
Total: $ 617.100,00 (son pesos seiscientos diecisiete mil cien con 00/100).
Encuadre legal: Art. 108 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Vencimiento validez de la oferta: 12/10/2012
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
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Ofertas desestimadas por Acta de Asesoramiento Técnico:
Laboratorios Igaltex S.R.L.: Renglón Nº 1.
Bymed S.R.L.: Renglón Nº 2 alternativa.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a
partir del 19/09/2012 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dr. Fernando Cosentino – Sr. Oscar A. Varela – Dr.
Jose Luis Tobar.
José Antonio Cuba
Director Médico
F. Daniel Vitali
Gerente Operativo

OL 3779
Inicia: 19-9-2012

Vence: 19-9-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ
Preadjudicación - Expediente N° 1265218/HGNRG/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1514/SIGAF/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1855/12 de fecha 14/09/2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: EQUIPOS DE CAMISOLINES
Firmas preadjudicadas:
SCHVARZ ROBERTO OSCAR:
Reng.01: Cant. 4800 mtrs.; precio unitario $ 4,63 ; precio total $ 22.224,00
Reng.06: Cant. 60 Rollos; precio unitario $ 476,00; precio total $ 28.560,00
Subtotal: Pesos Cincuenta mil setecientos ochenta y cuatro ($ 50.784,00)
LABORATORIO IGALTEX S.R.L:
Reng.03: Cant. 6.000 Uds.; precio unitario $ 19,90; precio total $ 119.400,00
Reng.04: Cant. 600 Uds.; precio unitario $ 18,85; precio total $ 11.310,00
Subtotal: Ciento treinta mil setecientos diez ($ 130.710,00)
PHARMA EXPRESS S.A:
Reng.05: Cant. 3840 Uds.; precio unitario $ 234,00; precio total $ 898.560,00
Subtotal: Ochocientos noventa y ocho mil quinientos sesenta ($ 898.560,00)
PADEMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA:
Reng.07: Cant. 5.600 Uds.; precio unitario $ 8,15; precio total $ 45.640,00
Reng.08: Cant. 7.200 Uds.; precio unitario $ 17,25; precio total $ 124.200,00
Subtotal: Ciento sesenta y nueve mil ochocientos cuarenta ($ 169.840,00)
Total preadjudicado: Un millón doscientos cuarenta y nueve mil ochocientos noventa y
cuatro. ($ 1.249.894,00)
No se considera:
Renglón: 2 FRACASADO
Fundamento de la preadjudicación: Art. 108º y 109 Ley 2095/06 –CARLOS
GONZALEZ BEZNARD (Jefe Sec. Deposito); OSVALDO JESUS LOPEZ (Jefe A/C
Depto. Recursos Mat. y Físicos) - Dr. DANIEL FREIGEIRO ( Subdirector Médico)
Vencimiento validez de oferta: 22/10/2012.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330
Cap. Fed. un día a partir de 19/09/2012 en cartelera.
Cristina Galoppo
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Directora Médica
Mirta Ferrer
Gerente Operativa de Gestión
Administrativa, Económico Financiera

OL 3786
Inicia: 19-9-2012

Vence: 19-9-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. J. M. PENNA"
Preadjudicación - Expediente Nº 1560996-MGEYA/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1877-SIGAF/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2144/2012.
Acta de Preadjudicación N° 2144/2012, de fecha 13 de septiembre de 2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: BOLSAS PARA OBITO, ORINALES MASCULINOS CON
DESTINO A DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL.
Dra Belloni Beatriz - Sra. Cristina Luna - Dr. Oscar Maggio
BIOPROTEC S.R.L
Renglón: 1 - cant. 50 unidades precio unit. $ 134,95.-.- precio total: $ 6747,50.JUAN ERNERSTO IBARRA
Renglón: 2 - cant. 18000 rollo
precio unit. $ 1,28.-.precio total: $ 23040.Renglón: 3 - cant. 200 rollo
precio unit. $ 2,39.-.precio total: $ 478.Renglón: 4 - cant. 3800 caja
precio unit. $ 124.-.precio total: $ 471200.Renglón: 5 - cant. 840 bidon
precio unit. $ 25.-.precio total: $ 21000.Renglón: 6 - cant. 1200bidon
precio unit. $ 29,75.-.- precio total: $ 35700.Renglón: 8 - cant. 15000 unidades precio unit. $ 0,48.-.precio total: $ 7200.Renglón: 9 - cant. 3000 unidades precio unit. $ 0,30.-.precio total: $ 900.Renglón: 11 - cant. 720 unidades precio unit. $ 29,64.-.- precio total: $ 21340.80Renglón: 12 - cant. 30 unidades
precio unit. $ 23,96.-.- precio total: $ 718.80.Renglón: 13 - cant. 30 unidades
precio unit. $ 21,96.-.- precio total: $ 658,80.Renglón: 15 - cant. 120 unidades precio unit. $ 2,98.-.precio total: $ 357,60.Renglón: 17 - cant. 12 unidades
precio unit. $ 6,80.-.precio total: $ 81,60.Renglón: 20 - cant. 800 unidades precio unit. $ 3,30.-.precio total: $ 2640.Renglón: 21 - cant. 800 unidades precio unit. $ 4,13.-.precio total: $ 3304.Renglón: 22 - cant. 24 unidades
precio unit. $ 9,60.-.precio total: $ 230,40.Renglón: 23 - cant. 24 unidades
precio unit. $ 14,40.-.- precio total: $ 345,60.EUQUI S.A
Renglón: 7 - cant. 50 unidades precio unit. $ 12,63.-.- precio total: $ 631,50.Renglón: 14 - cant. 12 unidades precio unit. $ 23,10.-.- precio total: $ 277,20.Renglón: 16 - cant. 120 unidades precio unit. $ 1,87.-.- precio total: $ 224,40.Renglón: 18 - cant. 80 bidones
precio unit. $ 24,37.-.- precio total: $ 1949,60.Renglón: 19 - cant. 60 unidades precio unit. $ 2,88.-.- precio total: $ 172,80.Renglón: 27 - cant. 400 unidades precio unit. $ 49,80.-.- precio total: $ 19920.ALBRO S.R.L
Renglón: 24 - cant. 400 unidades precio unit. $ 6,86.-.- precio total: $ 2744.WELLPACK S.A
Renglón: 25 - cant. 6000 metros precio unit. $ 0,47.-.- precio total: $ 2820.Renglón: 26 - cant. 6000 metros precio unit. $ 0,63.-.- precio total: $ 3780.Total preadjudicado: $ 628.462,60 (SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 60/00 -)
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado
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Dra Belloni Beatriz Sra. Cristina Luna Dr. Oscar Maggio
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3
días a partir del 17/09/2012 en cartelera 3º piso.
Carlos Grasso Fontan
Director A/C
Stella Maris Dalpiaz
Gerente Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera

OL 3780
Inicia: 19-9-2012

Vence: 19-9-2012

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Preadjudicación – Licitación Publica Nº 1966/SIGAF/2012
Tipo de procedimiento de Selección. Expediente Nº 1768112/2012
Licitación Publica Nº 1966/SIGAF/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2095/2012
Clase: Etapa Única.
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la Licitación: Adquisición de Agua Oxigenada
Firma Pre adjudicada:
FERAVAL S.A.
Arcamendia 732 Cap.Fed.
Renglón Nº 1 cantidad 1 ud Precio Unitario $ 1.902,00 Total $ 1.902,00
TOTAL $ 1.902,00
Total adjudicado Mil Novecientos Dos ($ 1.902,00.-)
Fundamento de la Pre adjudicación: Art 108 ley 2095/06
Srta. Nancy Nuñez – Dr. Federico Gury Dohmen – Sub Director Edgardo Marcos
Vencimiento Validez de Oferta: 19/09/2012
Lugar de exhibición del acta: Sector de compra, sito en Av. Díaz Vélez 4821 1º piso un
(1) día.
Oscar Lencinas
Director
Mirta L. Casio
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3794
Inicia: 19-9-2012

Vence: 19-9-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".
Preadjudicación - Expediente Nº 1703978/HGATA/12.
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 2052-hgata-12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2186/12
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Acta de Preadjudicación Nº 2186/12
Clase: Etapa única.
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Odontologia
Firma Preadjudicada
Dental Medrano SA
Renglón 2- 8. - Precio unitario: $ 17,56- Precio total: $ 140,48Renglón 6- 5.- Precio unitario: $ 39,03.- Precio total: $ 195,15.Renglón 7- 1.- Precio unitario: $ 61,79.- Precio total: $ 61,79.Renglón 8- 40.- Precio unitario: $ 8,82.- Precio total: $ 352,80.Renglón 11- 1.000.- Precio unitario: $ 25,23.- Precio total: $ 25.230,00.Renglón 12- 10.- Precio unitario: $ 95,24.- Precio total: $ 952,40.Renglón 14- 40.- Precio unitario: $ 12,77.- Precio total: $ 510,80.Renglón 16- 40.- Precio unitario: $ 12,77.- Precio total: $ 510,80Renglón 17- 40.- Precio unitario: $ 8,82.- Precio total: $ 352,80.Renglón 18- 40.- Precio unitario: $ 8,82.- Precio total: $ 352,80.Renglón 20- 40.- Precio unitario: $ 8,82.- Precio total: $ 352,80.Total preadjudicado: Veintinueve mil doce pesos con 62/00 ($ 29.012,62).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 19/12/2011 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonivck
Gerente Operativa de Gestion Adm Económica y Financiera

OL 3781
Inicia: 19-9-2012

Vence: 19-9-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".
Preadjudicación: Expediente Nº 1703609/HGATA/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 2053-hgata-12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2182/12
Acta de Preadjudicación Nº 2182/12
Clase: Etapa única.
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Odontología
Firma Preadjudicada
Suministros White SA
Renglón 1- 5. - Precio unitario: $ 35,92- Precio total: $ 179,60Renglón 2- 5.- Precio unitario: $ 43,15.- Precio total: $ 215,75.Renglón 3- 5. - Precio unitario: $ 60,21- Precio total: $ 301,05Renglón 4- 8.- Precio unitario: $ 65,36 .- Precio total: $ 522,88.Renglón 6- 14.- Precio unitario: $ 62,92.- Precio total: $ 880,88.Renglón 7- 2.- Precio unitario: $ 50,96.- Precio total: $ 101,92.Renglón 8- 15.- Precio unitario: $ 3,46.- Precio total: $ 51,90.Renglón 9- 5.- Precio unitario: $ 109,73.- Precio total: $ 548,65.Renglón 11- 16.- Precio unitario: $ 9,27.- Precio total: $ 148,32.Renglón 14- 5.- Precio unitario: $ 112,65.- Precio total: $ 563,25.Total preadjudicado: Trers mil quinientos catorce pesos con 20/00 ($ 3.514,20).
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Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un día
de exhibición a partir de 19/12/2011 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonivck
Gerente Operativa de Gestion Adm Económica y Financiera

OL 3782
Inicia: 19-9-2012

Vence: 19-9-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".
Preadjudicación - Expediente Nº 1703358/HGATA/12.
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 2055-hgata-12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2184/12
Acta de Preadjudicación Nº 2184/12
Clase: Etapa única.
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Odontología
Firma Preadjudicada
Suministros White SA
Renglón 2- 4. - Precio unitario: $ 32,20- Precio total: $ 128,80Renglón 3- 1.- Precio unitario: $ 828,28.- Precio total: $ 828,28.Renglón 5- 2.- Precio unitario: $ 30,70.- Precio total: $ 61,40.Renglón 6- 1.- Precio unitario: $ 15,44.- Precio total: $ 15,44.Renglón 7- 14.- Precio unitario: $ 26,86.- Precio total: $ 376,04.Renglón 9- 15.- Precio unitario: $ 211,25.- Precio total: $ 3.168,75.Renglón 11- 7.- Precio unitario: $ 13,43.- Precio total: $ 94,01.Renglón 13- 2.- Precio unitario: $ 148,73.- Precio total: $ 297,46.Total preadjudicado:Cuatro mil novecientos setenta pesos con 18/00 ($ 4.970,18).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un día
de exhibición a partir de 19/12/2011 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonivck
Gerente Operativa de Gestion Adm Económica y Financiera

OL 3783
Inicia: 19-9-2012

Vence: 19-9-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMON SARDA
Preadjudicación - Expediente Nº 1802037/MGEYA/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2069-HMIRS-12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2204/12.
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Acta de Preadjudicación N° 2204/12, de fecha 18 de 09 de 2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Determinaciones de gases en sangre para
Laboratorio.
Firma preadjudicad:
:
BG ANALIZADORES S.A.
Renglón1: cantidad 18000 Det -precio unitario:$ 17,88 - precio total:$ 321.840,00.Total preadjudicado: Pesos Trescientos veintiún mil ochocientos cuarenta
($ 321.840,00).Fundamento de la preadjudicación: Dra. Liliana Botto, Graciela Briozzo, Marcos
Morales, Mónica Waisman
Vencimiento validez de oferta: 07/12/12.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de compras sito en Esteban de Luca 2151
Primer Piso - 1 día a partir del 18/09/2012.
Elsa Andina
Directora Médica
Ignacio De Benedetti
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económico y financiera

OL 3795
Inicia: 19-9-2012

Vence: 19-9-2012
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Preadjudicación – Expediente N° 1169801/12
Licitación Pública Nº 1640-12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1978/12.
Acta de Preadjudicación N° 12/12, de fecha 3 de septiembre de 2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra
Objeto de la contratación: Obra Red de Agua Potable en Villa 20 Mza. 4
Firma preadjudicada:
Nivel 10 Construcciones - De Ferleta, Rodolfo Gustavo
Obra Red Cloacal: precio total: $ 139.606,74
Total preadjudicado: pesos ciento treinta y nueve mil seis cientos seis con 74/100 ($
139.606,74)
Fundamento de la preadjudicación: s/Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064.
Fiorito - Gonzalez- Calvo Tripodi
Vencimiento validez de oferta: 3/9/2012.
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 3/9/2012
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
OL 3725
Inicia: 14-9-2012

Vence: 20-9-2012
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana
SECRECTARIA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL (GOCyC)
Preadjudicación - Expediente Nº 287.043/12
Licitación Privada Nº 221/2012
Acta Nº 17/2012 de fecha 17 de septiembre 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: "Esquinas a nivel y prioridad peatón en la calle Vicente
López entre Uriburu y Azcuénaga"
Orden de Mérito: 1° MEDITERRÁNEO S.A., 2º SERVINCO S.A. y 3º INSTALECTRO
S.A. de conformidad a lo aconsejado en el Acta N° 17/2012 efectuada por la Comisión
de Evaluación de Ofertas.
Firma Preadjudicataria: MEDITERRÁNEO S.A. - Dirección: SARMIENTO 776 PISO
2º "A"- C.A.B.A
Total preadjudicado: Son pesos seiscientos ochenta y ocho mil setecientos veinte.
Fundamento de la preadjudicación: Por ser ajustarse a los pliegos y ser la primera
en orden de mérito.
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012
Raúl Barrueco
Gerente Operativo

OL 3791
Inicia: 19-9-2012

Vence: 19-9-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL BRAULIO. A. MOYANO
Adjudicación - Expediente N°465765/HNBM/12
Licitación Pública N° 792/HNBM/12.
Adquisición de: Ropa para Pacientes.
Firmas adjudicadas:
Fernando Gabriel Fariña
Renglón: 3- cant 1000 Unid- precio unitario: $ 46,22- precio total: $ 46.220,00
Subtotal: $ 8146.220,00
Artful S.A
Renglón: 1– cant 1000 Unid- precio unitario: $ 67,80- precio total: $ 67.800,00
Renglón: 2 – cant 1000 Unid- precio unitario: $ 68,58- precio total: $ 68.580,00
Subtotal: $ 136.380,00
Kanoore Edul Alberto Jacinto
Renglón: 5 – cant 1000 Par- precio unitario: $ 47,00- precio total: $ 47.000,00
Renglón: 6– cant 2000 Unid- precio unitario: $ 4,99- precio total: $ 9.980,00
Subtotal: $ 56.980,00
Kertzman Marcelo Javier
Renglón: 4 – cant 1200 Par- precio unitario: $ 33,90- precio total: $ 40.680,00
Subtotal: $ 40.680,00
Total Adjudicado: Doscientos Ochenta Mil Doscientos Sesenta.- ($ 280.260,00)
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 3789
Inicia: 19-9-2012

Vence: 19-9-2012
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Adjudicación – Expediente N° 421289/12
Licitación Pública - Obra Menor N° 1149/12
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 21-24 Mza 4,6 y 7
Firma adjudicada:
Master Obras SA
Obra Tendido Eléctrico Villa 21-24 Mzas 4, 6 y 7 - precio total: $ 509.766,30
Total adjudicado: pesos quinientos nueve mil setecientos sesenta y seis con 30/100
($ 509.766,30).
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área de Administración, sito en Av.
Escalada 4502, 5 días a partir de 17/9/2012.
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
OL 3768
Inicia: 18-9-2012

Vence: 24-9-2012

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Adjudicación – Expediente N° 1169670/12
Licitación Pública-Obra Menor N° 1569/12
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Red de Agua Potable en Villa 21-24 Mzas 1 a 7
Firma adjudicada:
Master Obras S.A.
Obra Red de Agua Potable en Villa 21-24 Mzas 1 a 7- precio total: $ 113.299,35
Total adjudicado: pesos ciento trece mil doscientos noventa y nuevo con 35/100($
113.299,35).
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área de Administración, sito en Av.
Escalada 4505, 5 días a partir de 17/9/2012.
Observaciones: se informa, que por un error involuntario, se ha publicado la
Preadjudicación por un monto diferente. Donde dice: PESOS CIENTO TRECE MIL
DOS CIENTOS VEINTINUEVE CON 35/100 ($ 113.229,35), debería decir PESOS
CIENTO TRECE MIL DOS CIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 35/100 ($
113.299,35).
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
OL 3769
Inicia: 18-9-2012

Vence: 24-9-2012
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Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
Adjudicación – Licitación Pública Nº 2/CBAS/12
Objeto: “Equipamiento Comunitario-Tercio Central en Manzana 5 villa 3”.
Adjudicataria: SAN MARINO CONSTRUCCIONES SA
Monto: $5.837.869,35 (pesos cinco millones ochocientos treinta y siete mil
ochocientos sesenta y nueve con 35/100) IVA incluido.
Fecha de adjudicación: 4/9/2012
Resolución: Nº 222-PCBAS-2012
Norberto Cattaneo
Gerente de Administración de Contratos

OL 3771
Inicia: 18-9-2012

Vence: 19-9-2012
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Expediente N° 1.727.793/2012
Postergase la Licitación Pública Nº 623-0046-LPU12 cuya fecha de apertura de ofertas
se encontraba prevista para el día 19 de Septiembre de 2012 a las 14,00 horas para el
día 26 de Septiembre de 2012 a las 14,00 horas., referente a la Subasta Inversa para
la adquisición de Equipamiento Informático, con destino a la Dirección General de
Compras y Contrataciones.
Mauricio Butera
Director General

OL 3775
Inicia: 19-9-2012

Vence: 19-9-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”
Servicio de mantenimiento
899258/MGEYA/12

de

equipo

de

rayos

–

Expediente

N°

Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2156/HMIRS/12.
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: servicio de mantenimiento de equipo de rayos
Fecha de Apertura: 21/09/2012 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, C.A.B.A.
Elsa Andina
Directora Médica
Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3788
Inicia: 19-9-2012

Vence: 20-9-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
Llámase a Licitación Pública Nº 2129-SIGAF-2012 – Expediente Nº 1840567-MGEYA2012, cuya apertura se realizará el día jueves 27/09/2012 a las 10 horas, para la
Contratación de Servicio de Mantenimiento de Autoclave.
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 14 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º
piso.
Alicia Leonor Albornoz
Directora
Marta S. Seguin
Subgerente Operativa

OL 3790
Inicia: 19-9-2012

Vence: 20-9-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento Electronico + Guardarropas – Expediente Nº
1934793/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 01/12 (4° Llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Electronico + Guardarropas
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del
día 28 de Septiembre de 2012.
Vencimiento validéz de oferta: 28/10/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 28 de Septiembre de 2012, a las 11:00hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 3792
Inicia: 19-9-2012

Vence: 21-9-2012
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Prioridad Peatón – Calle Bartolomé Mitre entre Av. Roque Sáenz Peña y L.
N. Alem” - Expediente N° 1.617.370/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 2056/2012, Obra “Prioridad Peatón – Calle Bartolomé
Mitre 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 hs. del día 4 de octubre
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 3589
Inicia: 7-9-2012

Vence: 28-9-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación - Expediente N° 1777927/12
Contratación Directa por Urgencia Nº 7691/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2139/12
Rubro: Adquisición de Medicamentos
Firmas preadjudicadas:
BioFarma S.R.L.:
Renglón: 3- cantidad: 5000 Unid- precio unitario: $ 1,11 – precio total: $ 5.550,00
Subtotal: ($ 5.550,00)
Dr. Lazar y CIa S.A. Química e Industrial:
Renglón: 4- cantidad: 1000 Unid- precio unitario: $ 1,32 – precio total: $ 13.200,00
Subtotal: ($ 13.200,00)
Total: pesos dieciocho mil setecientos cincuenta ($ 18.750,00)
Encuadre legal: Art. 108 y 109, Ley N° 2.095/06; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Administrativo e Informe Técnico. El
cual se adjunta.
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico
Adjunto. Javier Ibalo- Delia Beraja- Redondo Sandra Según art. 108- Ley 2095/06Decreto 754/08
Vencimiento Validez de la Oferta: 31/10/12.
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
Exhibición 3 dias, a partir del 18/9/2012. Cartelera 1º piso Departamento de Compras y
Contrataciones
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera
OL 3765
Inicia: 18-9-2012

Vence: 19-9-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 1246608/2011
Licitación Pública N° 1934-SIGAF-11 (54-11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 58 de fecha 18 de septiembre de 2012.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 18 días del mes de septiembre 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 Pública Nº
1934-SIGAF-11 (54-11), que tramita por Expediente Nº 1246608/11, autorizada por
Resolución Nº 11146/MEGC/11 para los trabajos de Termomecánica, reparación de
carpinterías y cambio de vidrio, renovación y cambio de pisos, pluviales en el Instituto
“Félix Fernando Bernasconi”, sito en Catulo Castillo 2750 del Distrito Escolar Nº 6 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 presentaron seis (6) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Cunumi S.A., Sunil S.A., S.E.S S.A. - MIG S.A. (UTE), Radiotrónica
Construcciones S.A., Ernesto Tarnousky S.A. y Servinco S.A.
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de
las ofertas se recomienda:
1. Descalificar la oferta presentada por SUNIL S.A. por resultar de cero (0) puntos
la calificación de los ítems B3 y B5 y por no reunir el mínimo de puntos de los
apartados A y B.
2. Descalificar la oferta presentada por Radiotrónica Construcciones S.A. por
resultar de cero (0) puntos la calificación de los ítems B3, B5 y B6 y por no reunir el
mínimo de 31 puntos en el apartado B.
3. Descalificar la oferta presentada por Ernesto Tarnousky S.A. por resulta de cero
(0) puntos la calificación del ítem B5 y por no reunir el mínimo de 31 puntos en el
apartado B.
4. Descalificar la oferta presentada por Servinco S.A. por resultar de cero (0)
puntos la calificación de los ítems A4, B3, B4 y B5 y por no reunir el mínimo de
puntos en los apartados A y B.
5. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Cunumi S.A. y
S.E.S S.A. - MIG S.A. (UTE).
6. Preadjudicar a la oferente Cunumi S.A., por la suma de pesos trece millones
setecientos mil quinientos cuarenta y ocho con cuarenta y un centavos ($
13.700.548,41), la ejecución de los trabajos de termomecánica, reparación de
carpinterías y cambio de vidrio, renovación y cambio de pisos, pluviales en el
edificio del Instituto “Félix Fernando Bernasconi”, sito en Catulo Castillo 2750 del
Distrito Escolar Nº 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la
oferta más conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 0,66 % inferior al
presupuesto oficial.
Graciela Testa-Gonzalo Luis Riobó-Lee Chih I-Ignacio J. Curti.
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 Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
18/09/2012 al 19/09/2012
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Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

OL 3773
Inicia: 19-9-2012

Vence:19-9-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD
Rectificación - Preadjudicación – Expediente N° 1.403.140/12
Por un error de tipeo se publico el día 11/09/2012 la Licitación Publica Nº 1719/12
en el Boletín Nº 3992, se rectifica quedando redactada de la siguiente manera.
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1719-HGAVS/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1989/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición Uniformes
Firma preadjudicada:
KANOORE EDUL ALBERTO JACINTO
Renglón: 1 – cantidad 64 - precio unitario: $ 91,00 - precio total: $ 5.824,00.
– cantidad 98 - precio unitario: $ 99,91 - precio total: $ 9.791,18. Ver observaciones
Renglón: 2 – cantidad 120 - precio unitario: $ 91,00 - precio total: $ 10.920,00.
– cantidad 50 - precio unitario: $ 99,91 - precio total: $ 4.995,50. Ver observaciones
Renglón: 3 – cantidad 71 - precio unitario: $ 91,00 - precio total: $ 6.461,00.
– cantidad 89 - precio unitario: $ 99,91 - precio total: $ 8.891,99. Ver observaciones
Renglón: 4 – cantidad 3 - precio unitario: $ 91,00 - precio total: $ 273,00.
– cantidad 3 - precio unitario: $ 99,91 - precio total: $ 299,73. Ver observaciones
Renglón: 5 – cantidad 44 - precio unitario: $ 91,00 - precio total: $ 4.004,00.
– cantidad 50 - precio unitario: $ 99,91 - precio total: $ 4.995,50. Ver observaciones
Renglón: 6 – cantidad 20 - precio unitario: $ 91,00 - precio total: $ 1.820,00.
– cantidad 69 - precio unitario: $ 99,91 - precio total: $ 6.893,79. Ver observaciones
Renglón: 7 – cantidad 10 - precio unitario: $ 87,00 - precio total: $ 870,00.
Renglón: 8 – cantidad 8 - precio unitario: $ 87,00 - precio total: $ 696,00.
Renglón: 9 – cantidad 6 - precio unitario: $ 299,00 - precio total: $ 1.794,00.
Renglón: 10 – cantidad 1 - precio unitario: $ 335,00 - precio total: $ 335,00.
OBSERVACIONES: Alternativa es Ambo de Color.
Total preadjudicado: Sesenta y ocho mil ochocientos sesenta y cuatro con 69/100 ($
68.864,69).
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo – R. Senese – J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 25/09/12.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca
1550, 3 días a partir de 14/09/12 en Cartelera.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera

OL 3785
Inicia: 19-9-2012

Vence: 19-9-2012
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA
Preadjudicación - Expediente N° 490.396/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 897/2012.
Acta de Preadjudicación Nº 15/2012 de fecha 14/09/2012
Objeto de la contratación: Obra: “La Boca – Calle Necochea Etapa II”
MIAVASA S.A.
Total preadjudicado: PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL
OCHOCIENTOS ($ 3.317.800,00.-)
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 14/09/2012.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 3737
Inicia: 17-9-2012

Vence: 19-9-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de indumentaria y elementos de seguridad - Expediente Nº
431505/MGEYA/12. Nuevo llamado
Llamase a Licitación Pública Nº 894/12, cuya apertura se realizará el día 27/09/12, a
las 11:00 hs., para la adquisición de indumentaria y elementos de seguridad.
Repartición destinataria: Gerencia Operativa de Mantenimiento y Emergencias.Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones –
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 09:00 a 16 hs.
Lugar de apertura: unidad operativa de adquisiciones – departamento compras del
Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente.
Guillermo Chiacchio
Jefe de Compras

OL 3774
Inicia: 19-9-2012

Vence: 19-9-2012
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Provisión de equipos UV (detectores de billetes falsos) - Carpeta de Compra N
20.428
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión de equipos UV
(detectores de billetes falsos) para Dependencias Varias del Banco Ciudad de
Buenos Aires”, con fecha de Apertura el día 05/10/2012 a las 11 horas.Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo)
Consultas de pliegos:
Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso –
Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de consultas:
01/10/2012.Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras

BC 201
Inicia: 17-9-2012

Vence: 19-9-2012

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS.
Postergación - Carpeta de Compras N° 20.361
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública
Objeto de la contratación: Servicio de recolección y tratamiento de residuos
patológicos del servicio de Medicina en el Trabajo por el plazo de 12 meses con
opción por parte del Banco a renovarlo por un período similar.
Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la
Licitación Pública de referencia (Carpeta de Compras N° 20.361), prevista para el día
18.09.2012 a las 11 hs., ha sido postergada para el día 01.10.2012 a las 11 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas

BC 203
Inicia: 19-9-2012

Vence: 19-9-2012
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Edictos Particulares
Retiro de Restos
Se comunica a todos los familiares que tengan deudos en el panteón del Instituto del
Buen Pastor, ubicado en el terreno formado por los lotes 12 a 25, tablón 2, sección 3
del Cementerio de Flores, que pasen a retirarlos en un plazo de quince (15) días, caso
contrario serán cremados y depositados en el Osario General.
Solicitante: Instituto del Buen Pastor
EP 331
Inicia: 13-9-2012

Vence: 19-9-2012
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Transferencia de Habilitación
Marisa Viviana Bonafina (CUIT 27-12094140-8) con domicilio en Dolores 128/130
PB,1° Y 2°, CABA, transfiere la Habilitación Municipal a Leonardo Marcelo Tavella
otorgada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para funcionar con
los Rubros de Hotel sin servicio de comidas .Expediente N°028384/95, para el
inmueble ubicado en la calle Dolores 128/130 PB,1° Y 2°, CABA. Cuenta con una
capacidad de 15 habitaciones y 32 pasajeros.
Reclamos pertinentes en el mismo domicilio.
Solicitante: Leonardo Marcelo Tavella
EP 332
Inicia: 13-9-2012

Vence: 19-9-2012

Transferencia de Habilitación
La firma Vini S.A.C.I.C.I. y F. Cuit: Nº 30-61973815-9, avisa que transfiere su
habilitación municipal del local ubicado en la calle Grecia 3223 pisos planta baja, 1º y
azotea, habilitado en el rubro (700.520) Escuela Infantil, otorgado mediante Expte 7292007 a la firma Del Jacarandá S.R.L. Cuit Nº 30-67993200-0. Reclamos de ley en el
mismo local
Solicitante: Julio Cesar Tolosa
EP 333
Inicia: 13-9-2012

Vence: 19-9-2012

Transferencia de Habilitación
Juan Franco Bertolin DNI 93.572.966 y Marta Graciela Hebe Stockert DNI
12.013.605, con domicilio en Concordia 1164, C.A.B.A. Transfieren la habilitación sito
en Concordia 1164 PB, EP y PA de “Fabrica de envases de papel y cartón. Perforado,
Picado. Bobinado y Corte de Papel. Cartón y similares” “Imprentas sin editorial”
“Comercio mayorista de papel, cartón, envases de papel y cartón (c/depósito)” “
Comercio mayorista de librería, papelería, papeles impresos para decorar o
empaquetar (c/depósito)” Comercio mayorista de juguetería (c/depósito)” por
expediente Nº 051721/1996 en fecha 20/03/1997 a Juan Franco Bertolin con
domicilio en Concordia 1164 C.A.B.A. Reclamos de ley en Concordia 1164, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Solicitante: Juan Franco Bertolin
EP 335
Inicia: 14-9-2012

Transferencia de Habilitación

Vence: 20-9-2012
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Augusto Dario Tolcachier ( DNI 13.393.168) con domicilio en la calle Avda
Rivadavia 6179 - Dpto 5 - C.A.B.A., avisa que transfiere la Habilitación Municipal de un
"Gimnasio", por
Expediente N° 44962/2009, en fecha 14/07/2010 mediante
Disposición N° 7871/DGHP/2010, para el inmueble ubicado en la Avda. Rivadavia
6185 PB. 1° y 2° Pisos UF 5 - CABA.,con una superficie de 363,84 mts2, a Pablo Raul
Corin, DNI 31.658.995, con domicilio en Rivadavia Av. 6185 PB.
Solicitante: Pablo Raul Corin
EP 336
Inicia: 14-9-2012

Vence: 20-9-2012

Transferencia de Habilitación
La Sra. Gladys Mabel Susanj, DNI 16335831, transfiere la habilitación al Sr. Carlos
Aníbal Martinez, DNI 11880227, del local ubicado en la calle Chile Nº 374 PB,
Entrepiso S/PB, Piso 1º, Entrepiso S/Piso 1º, Piso 2º y Entrepiso S/Piso 2º que
funciona como “Hotel Residencial con una capacidad de 14 habitaciones y 40
pasajeros”, con una superficie de 569,40 m2 habilitado por Expediente Nº 22040/2001,
reclamos de ley Chile Nº 374, PB , Entrepiso S/PB, Piso 1º, Entrepiso S/Piso 1º, Piso
2º y Entrepiso S/Piso 2º.
Solicitantes: Carlos Aníbal Martinez
EP 337
Inicia: 17- 9-2012

Vence: 21-9-2012

Transferencia de Habilitación
Gerardo Horacio Fichera (DNI 11.121.557), domiciliado en José Mármol 1329 CABA
avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Perú 752/56 PB CABA
que funciona como: “Garage comercial”, Expte. Nº 263313/2012, Disposición Nº
2470/DGHP/12, a Lorena Vanesa Lodato (DNI 27.769.093) domiciliada en Av. Nazca
1827 piso 1º CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Perú 752 CABA.
Solicitante: Lorena Vanesa Lodato
EP 339
Inicia: 18-9-2012

Vence: 25-9-2012

Transferencia de Habilitación
Nicolás Antonio Belvedere, Abogado Tomo 87 Folio 643 C.P.A.C.A.B.A. con oficinas
en Urien 7203 C.A.B.A. avisa que Caldel S.R.L. transfiere la habilitación municipal del
local sito en Serrano Nº 28 PB, EP y 1º piso C.A.B.A. que funciona como: “Lavandería

Nº3998 - 19/09/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 145

mecánica, limpieza y teñido de alfombras, guardado” Expte. Nº 78177/2005 a Los Mas
Lavados S.A. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Urien 7203 C.A.B.A.
Solicitante: Nicolás Antonio Belvedere
EP 340
Inicia: 18-9-2012

Vence: 25-9-2012
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 – 1º Piso. Cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública Sonia Inés Pinto de Almeida Castro (Tº 234 Fº 221) por
tres días, a efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a
partir de la última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de
sumario en el Expediente Nº 28.520, Sala 2ª.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de Septiembre de 2012.
Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires
EP 338
Inicia: 19-9-2012

Vence: 21-9-2012

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
"El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 – 1º Piso. Cita y emplaza a
la Doctora Contadora Pública Elsa Graciana Pascualino (Tº 207 Fº 84) por tres
días, a efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir
de la última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario
en el Expediente Nº 28.667, Sala 2ª.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de Septiembre de 2012.
Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires
EP 341
Inicia: 19-9-2012

Vence: 21-9-2012
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Edictos Oficiales
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

PROCURACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
Citación
Mediante la presente se cita a concurrir a Guillermo Balo, por ante la actuaría a cargo
de la Dra. M. Clarisa Noli, letrada de la Dirección de Sumarios de Régimen General de
la Dirección General de Sumarios dependiente de la Procuración General, sita en la
calle Uruguay 440 piso 8º, de esta Capital, con motivo del Sumario Nº 402/09,
Expediente Nº 1490552/2009 e Inc., a fin de prestar declaración indagatoria el día 04
de octubre de 2012 a las 15:00 horas, poniendo en su conocimiento que podrá
concurrir con abogado defensor y que la presente se formula bajo apercibimiento de lo
dispuesto por el articulo 13 del Decreto 3360/68 el que textualmente dice:”…Para
prestar declaración indagatoria, el imputado será citado con una anticipación no menor
de 24 horas. Si no concurriera sin acreditar justa causa, se proseguirá con las
restantes diligencias necesarias para completar la instrucción del sumario. ..” ..
Liliana Pesqueira
Directora
Dirección de Sumarios de Régimen General
EO 504
Inicia: 19-9-2012

Vence: 21-9-2012

PROCURACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
Citación
Por medio del presente se cita al Sr. Ariel Nicolás Natalizia, D.N.I. Nº 25.788.152, a
fin que concurra a la Dirección de Sumarios de Régimen General, dependiente de la
Dirección General de Sumarios - Actuaría del Dr. Juan Octavio Lizzi - sita en la calle
Uruguay 440, piso 8°, Oficina N° 88 de esta Ciudad, el día 04 de octubre de 2012 a las
10 horas, a fin de prestar declaración indagatoria en el marco del Sumario N°
268/2011, en trámite por Expediente N° 1.358.559/2011 e incorporados. Se le hace
saber que en caso de incomparecencia injustificada, se aplicara lo estatuido en el art.
13 del Decreto 3360/68, que a continuación se transcribe: Para prestar declaración
indagatoria, el imputado será citado con una anticipación no menor de 24 horas. Si no
concurriera sin acreditar justa causa, se proseguirá con las restantes diligencias
necesarias para completar la instrucción del sumario.”
Liliana Pesqueira
Directora
Dirección de Sumarios de Régimen General
EO 502
Inicia: 19-9-2012

Vence: 21-9-2012
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PROCURACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
Citación
Por medio del presente se cita al Sr. Adrián Jorge Dick, D.N.I. Nº 10.794.566, a fin
que concurra a la Dirección de Sumarios de Régimen General, dependiente de la
Dirección General de Sumarios – Actuaría del Dr. Juan Octavio Lizzi – sita en la calle
Uruguay 440, piso 8°, Oficina N° 88 de esta Ciudad, el día 4 de octubre de 2012 a las
10:30 horas, a fin de prestar declaración indagatoria en el marco del Sumario N°
463/2011, en trámite por Expediente N° 23.247/2012 e incorporado. Se le hace saber
que en caso de incomparecencia injustificada, se aplicara lo estatuido en el art. 13 del
Decreto 3360/68, que a continuación se transcribe: Para prestar declaración
indagatoria, el imputado será citado con una anticipación no menor de 24 horas. Si no
concurriera sin acreditar justa causa, se proseguirá con las restantes diligencias
necesarias para completar la instrucción del sumario.
Liliana Pesqueira
Directora
Dirección de Sumarios de Régimen General
EO 503
Inicia: 19-9-2012

Vence: 21-9-2012
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
UNIDAD FISCAL SUDESTE - UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
Citación (Oficio Judicial Nº 1933340)
Carátula “Ramos Carlos Javier s/ art. 111”
Hágase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “Ramos, Carlos Javier s/art.
111 " que se tramita ante esta sede se ha resuelto:
El Sr. Fiscal a cargo de la investigación ha ordenado la publicación por el término de
cinco días de la siguiente resolución dictada en el marco del legajo 26193/12 autos
"Ramos Carlos Javier s/inf. Art. 111 del CC": "Buenos Aires, 7 de septiembre de
2012. Hágase saber a Carlos Javier Ramos DNI 17.853.155, que deberá comparecer
a esta Unidad Fiscal Sudeste -Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° 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, con el objeto de prestar
declaración conforme lo normado por el art. 41 del C.P.C., bajo apercibimiento en caso
de inasistencia injustificada de ser conducido por medio de la fuerza pública (art. 40
CPC) o de solicitar se lo declare rebelde (Art. 158 CPPCABA de aplicación supletoria
art. 6 de la ley 12). Hágansele saber los términos del art. 3 de la ley 12. Déjese
constancia que la contravención que motiva el proceso es aquella prevista y reprimida
por el Art. 111 de CC. Fdo.: Sergio Martin Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastián
Stoppani. Secretario.
Julio Barreto
Prosecretario Administrativo
Unidad de Tramitación Común
OJ 158
Inicia: 13-9-2012

Vence: 19-9-2012

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
UNIDAD FISCAL SUDESTE – UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
Citación (Oficio Judicial Nº 1951200)
Carátula “Da Silva Federico Abel s/inf. Art. 149 bis C.P.”
Hagase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “Da Silva Federico Abel
s/inf. Art. 149 bis CP”, que se tramita ante esta sede se ha resuelto:
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El Sr. titular del equipo Fiscal "B", con asiento en la calle Bartolomé Mitre 1735 piso 5°
de esta ciudad, ha ordenado notificarle el decisorio dictado en el legajo de referencia
que en su parte pertinente dice: "Buenos Aires, 10 de septiembre de 2012. Hágase
saber a Federico Abel Silva DNI 32.197.241, que deberá comparecer a esta Unidad
Fiscal Sudeste -Equipo "B" (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° 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 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. 149 bis del
Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastián Stoppani.
Secretario. Se hace saber al oficial notificador, que en caso de no responderse a sus
llamados deberá dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Procedimiento para el
diligenciamiento de documentos (reglamento general de organización y
funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (RES. C.M
Nº 152/99 con las modificaciones introducidas por las Res. C.M. Nº 138-00, 175-00,
405-00, 36-01, 251-02, 1136/05, 634/06 y 670/06), especialmente puntos 2.18.3,
2.18.4 y 2.18.8 bajo apercibimiento de poner el incumplimiento en conocimiento del
C.M.C.A.B.A. en los términos previstos por la resolución. Unidad de Tramitación
Común; Unidad Fiscal Sudeste. Queda Ud. notificado, Buenos Aires 10 de septiembre
de 2012.
Analía Giso
Prosecretaria Administrativa
Unidad de Tramitación Común
OJ 160
Inicia: 14-9-2012

Vence: 20-9-2012

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Citación (Oficio Judicial Nº 1953380)
Carátula “Duarte Maria Magdalena s/inf. Art. 149 bis, Amenazas - CP (p/L 2303)”
Hagase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “Duarte, Maria Magdalena
s/infr. Art. (s). 149 bis, Amenazas -CP (p/L 2303) " que se tramita ante esta sede se ha
resuelto:
El Sr. Fiscal a cargo de la investigación ha ordenado publicación por el término de
cinco días de la siguiente resolución dictada en el marco del legajo 22.869/12 autos
"Duarte, María Magdalena s/inf. Art.149 bis C.P.": "Buenos Aires. 7 de septiembre de
2012. Hágase saber a María Magdalena Duarte, DNI Nº 27.519.625, que deberá
comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo "B" (situada en Bartolomé Mitre
1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la
última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los
efectos de expresar si desea designar abogado de la matrícula de su confianza en los
términos del art. 29 del CPPCABA, bajo apercibimiento de ser asistida por la
defensoría que por turno corresponda, a saber la Dra. Paula Lagos, a cargo de la
Defensoría Oficial Nº 13. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es
aquel previsto y reprimido por el art.149 bis del Código Penal. Fdo: Sergio Martin
Lapadu. Fiscal, Ante mí: Sebastián Stoppani. Secretario.
Julio Barreto
Prosecretario Administrativo
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Unidad de Tramitación Común
OJ 161
Inicia: 14-9-2012

Vence: 20-9-2012

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
UNIDAD FISCAL SUDESTE – UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
Citación (Oficio Judicial Nº 1954251)
Carátula “Estrada Chávez, Julio Jhonatan s/inf. Art. 149 Bis, Amenazas - CP (p/L
2303)”
Hagase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “Estrada Chávez, Julio
Jhonatan s/infr. Art. (s). 149 Bis, Amenazas -CP (p/L 2303)”, 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
39625/11 autos "Estrada Chávez Julio Jonathan s/inf. Art. 149 bis CP": “Buenos Aires,
10 de septiembre de 2012. Hágase saber a Julio Jonathan Estrada Chávez, que
deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste -Equipo "B" (situada en Bartolomé
Mitre 1735 piso 4° 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 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. 149 bis del Código Penal. Fdo.: Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí:
Sebastián Stoppani. Secretario.
Julio Barreto
Prosecretario Administrativo
Unidad de Tramitación Común
OJ 163
Inicia: 14-9-2012

Vence: 20-9-2012

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
UNIDAD FISCAL SUDESTE – UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
Citación (Oficio Judicial Nº 1955483)
Carátula “Falcón Jorgelina s/inf. Art. 149 Bis, Amenazas- CP (p/L 2303)”
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Hagase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “Falcón, Jorgelina s/inf. Art.
(s). 149 bis, Amenazas -CP (p/ L 2303) " 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
44698/11 autos "Falcón Jorgelina s/inf. Art. 149 bis CP": "Buenos Aires, 10 de
septiembre de 2012. Hágase saber a Jorgelina Falcón DNI 18.692.970, que deberá
comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste -Equipo "B" (situada en Bartolomé Mitre
1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la
última publicación y en el horario comprendido 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.B.A., bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía (art.
158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistida
por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda.
Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel previsto y reprimido
por el art. 149 bis del Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí:
Sebastián Stoppani. Secretario
Julio Barreto
Prosecretario Administrativo
Unidad de Tramitación Común
OJ 162
Inicia: 14-9-2012

Vence: 20-9-2012
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MINISTERIO PUBLICO FISCAL
En los BO Nros. 3986 al 3990 de fechas 3 al 9 de Septiembre, se identificó el Oficio
Judicial Nº 147 como Expediente por lo que se lo publica nuevamente para subsanar
dicho inconveniente.
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUR – EQUIPO FISCAL E
Citación (Oficio Judicial Nº 1946097/2012)
Causa Nº 19889/12 Carátula “Santacruz Guanes Máximo s/ inf. Art. 183 CP Daños”
Tengo el agrado de dirigirme en mi carácter de titular del Equipo Fiscal "E", integrante
de la Unidad Fiscal Sur, ubicada en la Av. Paseo Colon Nº 1333 de esta Ciudad, -tel
5299-4400 int 4417/4575/4576 me dirijo a Ud., en los autos Nº 19886/12 a efectos de
que se publiquen edictos en el Boletín Oficial por el término de cinco (5) días corridos
a partir del día lunes 3 de septiembre del corriente, citando al Sr. Maximo Santa Cuz
Guanes c.i Paraguaya 30291131 a fin de que comparezca a éste Equipo Fiscal E con
sede en Paseo Colón Nº 1333, 3er piso, teléfono 5299-4400 int 4575/4576 entre las
9.00 y las 15.00 hs, a fin de recibírsele declaración en los términos del art. 161
CPPCABA en la causa Nº 19889/12 caratulada "Santacruz Guanes, Maximo s/ inf. Art.
183 CP - DAÑOS", en calidad de presunto imputado, bajo apercibimiento de ser
solicitada su declaración de rebeldía (Art. 158 CPPCABA). Vencido el plazo de cinco
(5) días hábiles desde la última publicación del edicto sin que se hubiera presentado,
se lo tendrá por notificado.
Roberto Néstor Maragliano
Fiscal
OJ 159
Inicia: 13-9-2012

Vence: 19-9-2012
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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 Liliana
Rodríguez, Ficha Nº 442.093 que por Disposición Nº 168-DGDAI-2012 (10/9/2012),
Artículo 1º- “Autorízase la prórroga de Comisión de Servicios por 180 (ciento ochenta)
días de la agente Liliana Rodríguez, Ficha Nº 442.093, para desempeñarse en la
Dirección General de Reciclado del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, desde la
Dirección General de Atención Inmediata, dependiente de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del
27 de mayo de 2012.”
Santiago Lopez Medrano
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario
EO 498
Inicia: 19-9-2012

Vence: 21-9-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, notifica al agente Omar
Alcides Zunino Ficha Nº 439.377 que por Disposición Nº 169-DGDAI/2012
(10/9/2012), Artículo 1º- “Autorízase la prórroga de Comisión de Servicios por 180
(ciento ochenta) días del agente Omar Alcides Zunino, Ficha Nº 439.377, para
desempeñarse en la Dirección General de Reciclado del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, desde la Dirección General de Atención Inmediata, dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo
Social, a partir del 27 de mayo de 2012.”
Santiago Lopez Medrano
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario
EO 499
Inicia: 19-9-2012

Vence: 21-9-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación
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El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, notifica al agente Méndez
Rosales Sergio Enrique, F.C. Nº 440.834, CUIL. Nº 20-93999265-1, que por
Resolución Nº 1364-MDSGC-2012 (04/09/2012), Artículo 1º- “ Autorízase la
transferencia del agente Méndez Rosales Sergio Enrique F.C. Nº 440.834, CUIL Nº
20-93999265-1, a la Dirección General de Niñez y Adolescencia perteneciente a la
Subsecretaría de Promoción Social en la partida 4696.0000.A.A.01.0000, dejando
partida 4517-0500.A.A.01.0000 de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario, ambas jurisdicciones pertenecientes a este Ministerio, en virtud de la
necesidad de personal requerida por la citada área.”
Santiago Lopez Medrano
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario
EO 500
Inicia: 19-9-2012

Vence: 21-9-2012
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Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación – Expediente Nº 1360980/12
Notifícase al Sr. Fernando Belauzaran 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 09.00 a 16.00 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: Díaz 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 494
Inicia: 18-9-2012

Vence: 20-9-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1381955/12
Notifícase a la Sra. Rocío Belen González Johnson que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
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A. Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
B. Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las
mismas se encuentran ubicadas en:
Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandí 1273
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (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 495
Inicia: 18-9-2012

Vence: 20-9-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1892175/12
Notifícase a la Sra. Carolina Hernandez Cufré 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 09.00 a 16.00 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: Díaz Vélez 4558
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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 496
Inicia: 18-9-2012

Vence: 20-9-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1901834/12
Notifícase al Sr. Marcelo Schilling (Dni 21763991) 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 09.00 a 16.00 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: Díaz 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
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Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700
Jorge Dotto
Director General
EO 497
Inicia: 18-9-2012

Vence: 20-9-2012
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 1671-DGR/12
Buenos Aires, 1 de Agosto 2012.
VISTO: La Carpeta N° 166.287-DGR-2009 relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Kim Byung Sun, con domicilio fiscal en la calle Iaone 790,
Localidad de Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires y constituido a fojas 509 en
Avenida Avellaneda 2913, Comuna N° 7, de esta Ciudad; inscripto en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1168277-09, CUIT N° 23-94030615-9, cuya
actividad sujeta a tributo consiste en Fabricación de prendas de vestir y venta de
artículos de reventa, de las que resulta:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales),
2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a
2° anticipos mensuales).
Que los ajustes fiscales, conjuntamente con la ampliación del sumario efectuada, han
sido establecidos en autos con los alcances, términos y condiciones de que da cuenta
la Resolución N° 911-DGR-2012 (fojas 511/520);
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad al Acta de Notificación de fecha 10
de Mayo del 2012, obrante a fojas 541, el imputado no presentó descargo ni ofreció
pruebas tendientes a hacer valer sus derechos. Y,
CONSIDERANDO:
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en
esta instancia, teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la
inspección interviniente, se constataron ingresos que el responsable omitió declarar,
por los períodos mencionados en los "vistos" de la presente Resolución.
Que por todo lo expuesto corresponde:
a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección actuante.
b) Impugnar las declaraciones juradas presentadas por el contribuyente respecto de
los períodos fiscales 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales)
y 2011 (1° a 2° anticipos mensuales).
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia imponible
y el impuesto resultante, por los períodos fiscales 2007 (1° a 12° anticipos mensuales),
2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a
12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 2° anticipos mensuales), en los montos que se
detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, a los cuales deberán aditarse los intereses establecidos en el
artículo 67 del Código Fiscal texto ordenado 2012 y disposiciones concordantes de
años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago.
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d) Establecer que al rubrado le corresponde tributar el impuesto que nos ocupa bajo la
alícuota del 3%, conforme lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley Tarifaria para el año
2011 y disposiciones concordantes con años motivo de ajuste.
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad)
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma
como hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen
a su respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial
Depalma 1985, página 291);
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte del
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31/03/99, en autos “Casa ElenValmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado que “En el
campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación”(Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico
Tributario 1999-645; Fallos 322:519);
Que en cuanto al juzgamiento de la conducta del imputado es necesario poner de
manifiesto que, no obstante haber sido debidamente notificado de los cargos
formulados, no presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso
de los hechos. Y, toda vez que los incumplimientos del responsable a sus obligaciones
fiscales resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarlo incurso
en la infracción prevista y sancionada en el artículo 97 –omisión- del Código Fiscal
texto ordenado 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 105 del mencionado cuerpo legal;
Que sentado lo que antecede y toda vez que el contribuyente no articula defensa
alguna, éste confirmó los cargos formulados; tras lo cual, la pretensión punitiva
sustentada en elementos de convicción contundentes se ha configurado, otorgando
justificativo al porcentaje de sanción que por está vía se aplica, el que guarda total
relación con la infracción constatada, no evidenciando desmérito alguno que la invalide
ni la concurrencia de otros factores que admitan atemperar su rigor;
Que por lo expuesto, corresponde sancionar al contribuyente con una multa de $
27.195,10 (Pesos Veintisiete mil ciento noventa y cinco con diez centavos),
equivalente al 65% del impuesto omitido, conforme surge del anexo que a todos los
efectos forma parte de la presente;
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Que corresponde intimar a Kim Byung Sun, para que dentro del término de quince (15)
días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación
de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, acogimientos a
planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera
tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo 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 el contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales;
Por ello y en virtud de los artículos 3, 134, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 167, 168
y 169 del Código Fiscal texto ordenado 2012 y Resolución N°11-AGIP/09 (B.O. 3095 14/1/09).
LA SUBDIRECCION GENERAL
DE TECNICA TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN JURÍDICA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Art. 1°: Impugnar las declaraciones juradas presentadas por Kim Byung Sun, con
domicilio fiscal en la calle Iaone 790, Localidad de Ramos Mejía, Provincia de Buenos
Aires y constituido a fojas 509 en Avenida Avellaneda 2913, Comuna N° 7, de esta
Ciudad; inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1168277-09,
CUIT N° 23-94030615-9, cuya actividad sujeta a tributo consiste en Fabricación de
prendas de vestir y venta de artículos de reventa, con relación a los períodos fiscales
2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a
12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 2°
anticipos mensuales).
Art. 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, con relación a los períodos
fiscales 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales),
2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a
2° anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a
todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Art. 3°: Establecer que al contribuyente le corresponde tributar el impuesto que nos
ocupa bajo la alícuota del 3%, conforme lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley
Tarifaria para el año 2011 y disposiciones concordantes con años motivo de ajuste.
Art. 4°: Concluir el sumario instruido al contribuyente, considerándolo incurso en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $ 27.195,10 (Pesos Veintisiete mil
ciento noventa y cinco con diez centavos), equivalente al 65 % del impuesto omitido,
en mérito a lo expuesto en los “Considerandos” de la presente.
Art. 5º: Intimar a Kim Byung Sun, para que dentro del plazo de 15 (quince) días de
notificada y firme la presente ingrese el impuesto adeudado de $ 41.838,60 (Pesos
Cuarenta y un mil ochocientos treinta y ocho con sesenta centavos), que resulta
adeudar y que proviene de esta determinación, a la cual deben agregarse los intereses
establecidos en el artículo 67 del Código Fiscal texto ordenado 2012 y disposiciones
concordantes contenidas en los ordenamientos tributarios sustantivos de años
anteriores, desde la fecha de vencimiento original hasta la fecha de efectivo pago, y la
multa de $ 27.195,10 (Pesos Veintisiete mil ciento noventa y cinco con diez centavos),
debiendo acreditar su ingreso ante esta Administración bajo apercibimiento de solicitar
el embargo preventivo y/o la inhibición general de bienes, en caso de corresponder,
previsto en el artículo 3°, inciso 12 del Código Fiscal ya mencionado y de ejecución
fiscal, a cuyo efecto se ha de concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la
mencionada repartición, sita en Viamonte 900 -edificio de Esmeralda, 4° piso-, a los
efectos de posibilitar la concreción del pago intimado.
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Art. 6°: Intimar a Kim Byung Sun, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Art. 7°: Remítase copia de la presente Resolución a los fines de su conocimiento, a la
Dirección Administración del Padrón de Contribuyentes –dependiente de la
Subdirección General de Recaudación y Atención al Contribuyente-.
Art. 8°: Regístrese y Notifíquese al domicilio constituido de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 30 del mencionado Código, con copia de la presente y
resérvese.
ANEXO
Horacio Tepedino
Subdirector General
EO 489
Inicia: 17-9-2012

Vence: 19-9-2012
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. Del
Río, Emilio Donato (DNI Nº 16.822.557), que por Disposición Nº 543/GG/12 de fecha
14/09/12, se ha procedido a rescindir el Contrato de Comodato que suscribiera con el
I.V.C. en fecha 18/09/2007, respecto el inmueble ubicado en la Av. Acoyte Nº 595,
Piso 8º, Dto.”B” de Esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (U.C.Nº 84.055), por haber
transgredido dicho comodatario las cláusulas segunda – obligación de pagar las
expensas comunes ordinarias y extraordinarias – y tercera, en los términos de la
Cláusula cuarta del citado instrumento, según lo actuado en el Registro Nº
01543000/AJG/10 y agrs.
Asimismo, se le hace saber a dicho cesionario, que la referida Disposición es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o
Jerárquico en Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de
diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir
del día siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).
Publíquese Por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Mariano A Abraham
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 501
Inicia: 19-9-2012

Vence: 21-9-2012
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO CONTENCIOSO, ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO
Notificación (Oficio Judicial Nº 1980085/PG/2012)
Carátula “Di Filippo Facundo Martín c/GCBA s/otros Procesos Incidentales”
1.-Proveyendo a fs. 295 (escrito presentado por la Procuración General del GCBA.
“Contesta traslado"): Devuelta que sea la cédula, se proveerá.
2.-Proveyendo a fs. 296/298 (escrito presentado por el Sr. Veedor. "Informa gastos Solicita"): De la liquidación acompañada, traslado por el término de dos días a la
contraria (art. 26 de la Ley 2.145). Notifíquese.
3.-Proveyendo a fs. 299 (escrito presentado por el Sr. Veedor. "Se intime"): Atento a lo
manifestado, toda vez que la parte demanda no ha cumplido con lo ordenado a fs.63
bis (adelanto mensual de gastos del Sr. Veedor Fernando Risso), en el mes de
Septiembre del presente año; intímese al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a
depositar en autos, en el término de diez (10) días, la suma de pesos mil doscientos ($
600), bajo apercibimiento de ejecución. Hágase saber al Sr. Veedor que, una vez
acreditado el depósito de la suma precedentemente mencionada, deberá practicar las
correspondientes liquidaciones de gastos. Asimismo, hágase saber al GCBA que la
suma de $ 600 en concepto de gastos mensuales dispuesta a fs. 63 bis, deberá ser
depositada por la demandada dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada
mes. Notífiquese por Secretaría al GCBA.
4.-Proveyendo a fs. 300 (escrito presentado por el Sr. Veedor "Se intime"): De
conformidad con las constancias de autos y lo peticionado en el escrito en despacho
por el Sr. Veedor, intímase a la parte demandada a que, en el término de diez (10)
días, deposite las sumas de pesos cinco mil quinientos ($ 5.500) a favor de Fernando
Javier Risso, monotributista, CUIT 20-28488422-2, en concepto de adelanto de
honorarios correspondientes al mes de agosto, bajo apercibimiento de ejecución.
5.-En atención a lo dispuesto a fs. 294, corresponde proveer lo atinente al Estatuto
Reglamentario de la Junta Vecinal del Barrio "Villa 21-24" de Barracas y el
Reglamento General de Comicios del mismo barrio: Que en estos obrados se ha
llevado adelante, desde el mes de septiembre del 2011 hasta el presente, el proceso
de Veeduría Judicial del barrio "Villa 21/24" de la Ciudad de Buenos Aires, con el
objeto principal de "controlar la regularidad y legalidad del proceso eleccionario a
desarrollarse. Para ello, deberá asistir a las asambleas o reuniones que se realicen
con miras a la elaboración del cronograma electoral así como en todas aquellas en la
que se definan cuestiones relativa a la celebración de los comicios. Asimismo, y con
miras a la iniciación del proceso electoral, deberá efectuar las averiguaciones
correspondientes que permitan conocer al tribunal la conformación actual de la junta
electoral, su modo de composición y mecanismos utilizados para ello. Por otra parte,
deberá efectuar ante los organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad, las
gestiones que estime necesarias a fin de obtener toda la información necesaria que
permita conocer el estado y actualización del padrón electoral”, en virtud de la medida
cautelar dictada a fs. 50/51 por el Magistrado que me antecediera. Que dicha
resolución responde a la solicitud efectuada por el Sr. José Olmedo Sosa, junto con
otros vecinos que luce a fs. 27/46. En la misma se relatan una serie de hechos que
impidieron que la Junta Vecinal pudiera convocar en tiempo y forma al proceso
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eleccionario previsto en su Estatuto Reglamentario de la Junta Vecinal del Barrio "Villa
21-24" de Barracas que obra a fs. 6/11. Asimismo, refieren que la experiencia recogida
en el último proceso electoral, les permite concluir que las tareas requeridas para la
preparación y posterior celebración del acto eleccionario insumirán un tiempo por
demás considerable, y que durante su transcurso resulta necesario evitar que dicho
barrio carezca de representación política. En otro orden de ideas, señalan que el día
16 de junio del 2011, se vencieron los mandatos de las autoridades de la Junta Vecinal
que resultaran electas en el acto eleccionario realizado el 15 de junio de 2008, en el
marco de los autos caratulados "Villa 20 y Otros Contra Instituto de Vivienda de la
CABA y otros Sobre Otros Procesos Incidentales", Expte. Nº 12975/6, en trámite por
ante este Juzgado (actualmente archivado). Que de las constancias de las presentes
actuaciones, los informes efectuados por el Sr. Veedor, los sucesos institucionales que
constan en el expediente 12975/6 (revocatoria de mandato), y las inquietudes
manifestadas por los referentes de las listas en la reunión realizada el día 21 de
agosto del corriente (ver fs. 281/282) recogidas por el equipo de trabajo de este
Tribunal, quién suscribe entiende que corresponde modificar ciertas normas
estatutarias con el objeto de:
-Atenuar el nivel de presidencialismo en la Junta Vecinal. -Esclarecer determinadas
lagunas jurídicas: principalmente la atinente a la "Junta Electoral".
-Establecer el Reglamento General de Comicios para las elecciones previstas para el
día domingo 28 de octubre de 2012, con el fin de garantizar un proceso democrático
transparente para la elección de las autoridades del barrio. En consecuencia,
apruébese el Estatuto Reglamentario de la Junta Vecinal y el Reglamento General de
comicios para el barrio denominado "Villa 21-24" que obran en el Anexo I de la
presente providencia. Asimismo, hágase saber al Sr. Veedor Judicial que deberá
acompañar en autos en el plazo de tres (3) días, un cronograma electoral de
conformidad con lo anteriormente dispuesto. Asimismo se indica al Sr. Veedor que
dicho cronograma deberá contemplar: la apertura de un período para la presentación
listas y avales, presentación de lemas, una campaña de difusión del Padrón Electoral y
del Estatuto Reglamentario de la Junta Vecinal y del Reglamento General de comicios,
una presentación de nómina de fiscales y un período de proselitismo y propaganda.
Encomiéndese al Sr. Veedor Judicial la notificación del presente a la Junta Electoral
del Barrio "Villa 21-24". Notifíquese por Secretaría al Sr. Veedor, a la parte actora y a
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Publíquese por el término de
tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, quedando la
publicación a cargo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
ANEXO
Elena Amanda Liberatori
Jueza Subrogante
Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Res. C.M. Nº 815/2011
OJ 164
Inicia: 19-9-2012

Vence: 21-9-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 235918/11
Intímase a Obsidiana S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Combate de los Pozos 33/35, a realizar la desratización e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 468
Inicia: 14-9-2012

Vence: 20-9-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 480267/11
Intimase a Korman José Guillermo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la calle Gaspar M. Jovellanos 889 esq. Gral. Araoz de Lamadrid 1409, a realizar la
construcción de cerca reglamentaria del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11
de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 480
Inicia: 17-9-2012

Vence: 21-9-2012
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1537429/11
Intímase a Gandolfo Edgardo y Ot y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la calle La Rioja 1450, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente
baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente
cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 481
Inicia: 17-9-2012

Vence: 21-9-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1540049/11
Intímase a Leite Rozas Mariano y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Tte. Gral. Donato Alvarez 1980, a realizar la desratización e higienización del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 482
Inicia: 17-9-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1624640/11

Vence: 21-9-2012
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Intímase a Teccardo S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Formosa 229, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 483
Inicia: 17-9-2012

Vence: 21-9-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 757823/12
Intímase a Smerilli Luis y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle San
Nicolás 1990, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 484
Inicia: 17-9-2012

Vence: 21-9-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1033028/12
Intímase a Boeing S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Lavalle 3925/35, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
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Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 485
Inicia: 17-9-2012

Vence: 21-9-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1156324/12
Intímase a Martinez Sebastia y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Lavalle 1723, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 486
Inicia: 17-9-2012

Vence: 21-9-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1172136/12
Intímase a Wizenberg Salomon y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Av. José María Moreno 525, a realizar la reparación de acera, desratización e
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 487
Inicia: 17-9-2012

Vence: 21-9-2012
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1554513/12
Intímase a Reznick Eugenio Martin AY/O Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Zapiola 4342, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 469
Inicia: 14-9-2012

Vence: 20-9-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1560151/12
Intímase a Szkvarka Roberto y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Guamini 5634, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 488
Inicia: 17-9-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 1295992-CGPC1/10

Vence: 21-9-2012

Nº3998 - 19/09/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 172

Intímase a García, Antonio y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Pte. Luis Saenz Peña 1763, a realizar la construcción de cerca reglamentaria y
desratización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 479
Inicia: 17-9-2012

Vence: 21-9-2012
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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 De La
Rua Cristina F.C.Nº 439.843, CUIL Nº 27-16776540-3, que por Resolución Nº 1030MDSGC-2012 (05/07/2012) , Artículo 1º - Autorízase la transferencia de la agente De
La Rua Cristina F.C. Nº 439.843, CUIL Nº 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.
Santiago Lopez Medrano
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario
EO 490
Inicia: 17-9-2012

Vence: 19-9-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, notifica al agente Perata,
Sergio F.C. Nº 337.810, CUIL Nº 20-20025921-2 que por Resolución Nº 1221MDSGC-2012 (07/08/2012), Artículo 1º- “ Autorízase la Transferencia del agente
Perata, Sergio F.C. Nº 337.810, CUILNº 20-20025921-3 quien presta servicios en la
Dirección General de Ciudadanía Porteña para cumplir funciones en la Dirección
General de Atención Inmediata, ambas jurisdicciones dependientes de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de este Ministerio de
Desarrollo Social, en virtud de la necesidad de personal requerida por la citada área.
Santiago Lopez Medrano
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario
EO 491
Inicia: 17-9-2012

Vence: 19-9-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación
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El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, notifica a la agente Bravo
Susana, CUIL Nº 27-20964225-0, F.C. Nº 437.399, que por Resolución Nº 1239MDSGC-2012 (08/08/2012), Artículo 1º- “Autorízase la transferencia de los agentes
mencionados en el Anexo I, quienes prestan 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 Niñez y Adolescencia
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, en virtud de la necesidad de
personal requerida por la citada área.
Santiago Lopez Medrano
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario
EO 492
Inicia: 17-9-2012

Vence: 19-9-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, notifica a la agente Silvia
Rita Taboada DNI Nº 17.867.071,,CUIL Nº 27-17867071-4, FICHA Nº 441.739,que
por Resolución Nº 07-SUBRH-2012 (24-01-2012) Artículo 1º- “Transfiérese a la agente
Silvia Rita Taboada, DNI Nº 17.867.071, CUIL Nº 27-17867071-4, Ficha Nº 441.739 , a
la Dirección General de Reciclado, partida 3535.0000.A.A.01.0000, deja partida 45170510.A.A.01.0000, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario.
Santiago Lopez Medrano
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario
EO 493
Inicia: 17-9-2012

Vence: 19-9-2012

