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Poder Legislativo
Ley
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 4258
Buenos Aires, 23 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 Cultura de la Ciudad de Buenos
Aires al Sr. Pablo Calderaro.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez

DECRETO Nº 460/12
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012
En uso de las facultades conferidas por el articulo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4258, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 23 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.° 4259
Buenos Aires, 23 de agosto de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Instituyese el día 23 de julio de cada año como "Día del Director
Audiovisual".
Artículo 2°.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizará
anualmente, en la semana que comprenda al día 23 de julio, actividades en las que se
destaquen la importancia de la creación audiovisual nacional invitando al mismo a los
creadores y trabajadores de la producción audiovisual y a las entidades que asociativa
o gremialmente los representen.
Artículo 3°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez
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DECRETO Nº 464/12
Buenos Aires, 19 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 4.259, sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 23 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; comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico
y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de
Industrias Creativas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico.
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

LEY N.° 4260
Buenos Aires, 23 de agosto de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Acéptase la donación realizada por el Sindicato de Peones de Taxis de la
Capital Federal del "Monumento al Taxista" de Fernando Pugliese que será emplazado
en la plazoleta sita en la Av. De los Italianos entre la prolongación virtual de las
avenidas Córdoba y Corrientes.
Art. 2°.- Todos los gastos que demande el emplazamiento del monumento mencionado
en el Art. 1 de la presente serán realizados por cuenta del Sindicato de Peones de
Taxis de la Capital Federal.
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez

DECRETO Nº 463/12
Buenos Aires, 19 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 4260, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 23 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 a los Ministerios de Cultura y de Ambiente y Espacio Público.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y de Ambiente
y Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi Santilli - Rodríguez Larreta
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LEY N.° 4264
Buenos Aires, 23 de agosto de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Decláranse innecesarios para la gestión del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y dispónese la enajenación de los inmuebles
individualizados en el Anexo I, que forma parte de la presente, de conformidad con lo
establecido en la normativa vigente.
Art. 2°.- Apruébase la venta, a través del procedimiento de Subasta Pública, de los
inmuebles individualizados en el Anexo II, que forma parte integrante de la presente.
Art. 3°.- Transfiéranse a título gratuito al Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires los inmuebles individualizados en el Anexo III, que forma parte
integrante de la presente, a efectos de que dicho organismo brinde una solución
habitacional definitiva a sus ocupantes legítimos.
Art. 4°.- El producido de la venta de los inmuebles detallados en los Anexos I, II y III
será ingresado a las partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de
Cultura, Jurisdicción Nº 50, inciso 4), con el fin de destinarlo a las obras de
infraestructura, puesta en valor y equipamiento del Teatro General San Martín, del
Centro Cultural General San Martín, del Complejo Ciudad de la Música y del Museo de
Arte Moderno de Buenos Aires.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez

ANEXO

DECRETO Nº 461/12
Buenos Aires, 19 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 4.264, sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 23 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; comuníquese a los Ministerios de Desarrollo
Económico, de Cultura y remítase, para su conocimiento y demás efectos, al Instituto
de Vivienda de la Ciudad dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico.
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Económico,
de Cultura y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera - Lombardi
- Rodríguez Larreta
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Resolución
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 260/LCBA/12
Buenos Aires, 30 de agosto de 2012
Artículo 1º.- Modificase el artículo 110º del Reglamento de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 110º: Comisiones Permanentes. Las Comisiones Permanentes de
Asesoramiento de la Legislatura serán las siguientes:
1. Asuntos Constitucionales.
2. Legislación General.
3. Legislación del Trabajo.
4. Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria.
5. Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación.
6. Justicia.
7. Seguridad.
8. Salud.
9. Educación, Ciencia y Tecnología.
10. Cultura.
11. Comunicación Social.
12. Políticas de Promoción e Integración Social.
13. Obras y Servicios Públicos.
14. Planeamiento Urbano.
15. Desarrollo Económico, Mercosur y Políticas de Empleo.
16. Descentralización y Participación Ciudadana.
17. Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud.
18. Defensa de los Consumidores y Usuarios.
19. Relaciones Interjurisdiccionales.
20. Protección y Uso del Espacio Publico.
21. Ambiente.
22. Vivienda.
23. Tránsito y Transporte.
24. Turismo y Deportes.”
Art. 2º.- Modifícase el artículo 129º del Reglamento de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que quedará redactado de la siguiente manera:
"ARTICULO 129º: Ambiente. Compete a la Comisión de Ambiente el tratamiento de
todo lo relacionado con el Plan Urbano Ambiental y el Código Ambiental, el
ordenamiento y preservación del ecosistema, preservación de los parques, plazas,
paseos públicos y espacios verdes, saneamiento de los cauces de agua y su
recuperación, barrido y limpieza CEAMSE, evaluación de impactos urbano
ambientales."
Art. 3º.- Modificase el artículo 132º del Reglamento de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que quedará redactado de la siguiente manera:
"ARTICULO 132º: Cantidad de Miembros. Las Comisiones Permanentes de
Asesoramiento se integran de la siguiente manera:

Página Nº 10

Nº4002 - 26/09/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

1) Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaría se integra
con veintiún (21) Diputados y Diputadas.
2) Asuntos Constitucionales, Obras y Servicios Públicos; Planeamiento Urbano, y
Educación, Ciencia y Tecnología se integran con quince (15) diputados y diputadas.
3) Descentralización y Participación Ciudadana; Vivienda; Justicia; Seguridad; Cultura;
Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación, y Salud se integran con trece (13)
diputados y diputadas.
4) Desarrollo Económico, MERCOSUR y Políticas de Empleo, y Ambiente se integran
con once (11) diputados y diputadas.
5) Relaciones Interjurisdiccionales; Turismo y Deportes; Legislación General;
Legislación del Trabajo; Políticas de Promoción e Integración Social; Tránsito y
Transporte; Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, y Protección y Uso del Espacio
Público se integran con nueve (9) Diputados y Diputadas.
6) Las restantes comisiones se integran con siete (7) diputados y diputadas."
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez
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Poder Ejecutivo
Decreto
Área Jefe de Gobierno

DECRETO N.° 457/12
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, los Decretos Nº 2.063/07, Nº 651/11 y Nº 684/11 y el Expediente Nº
870.263/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2° de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo,
al Ministerio de Salud;
Que por Decreto Nº 2.063/07, se designó al Dr. Jorge Daniel Lemus, DNI Nº
4.991.508, CUIL Nº 20-04991508-0, como Ministro de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por medio del Decreto Nº 651/11, se ratificó al citado funcionario a partir del 10 de
diciembre de 2011, como Ministro de Salud;
Que el Dr. Jorge Daniel Lemus, DNI Nº 4.991.508, CUIL Nº 20-04991508-0, ha
presentado su renuncia, con fecha 14 de septiembre de 2012, al cargo de Ministro de
Salud;
Que corresponde aceptar la renuncia del mencionado funcionario y agradecerle los
importantes servicios prestados;
Que en consecuencia dicho cargo se encuentra vacante;
Que en razón de lo expuesto se propone la designación, a partir del 17 de septiembre
de 2012, de la Dra. Graciela Mabel Reybaud, DNI Nº 6.709.470, CUIL Nº 2706709470-6, Ficha Nº 348.062, como Ministra de Salud;
Que, en este sentido, corresponde cesarla en el cargo de Subsecretaria de Atención
Integrada de Salud del Ministerio de Salud, en el que fuera designada mediante
Decreto Nº 684/11.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 14 de septiembre de 2012, la renuncia presentada
por el Dr. Jorge Daniel Lemus, DNI Nº 4.991.508, CUIL Nº 20-04991508-0, al cargo de
Ministro de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, retomando la
partida 4022.0700.MS.18.004, como Jefe de Departamento Técnico, titular, con 40
horas semanales, del Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández".
Artículo 2°.- Agradécese al Dr. Jorge Daniel Lemus los importantes servicios
prestados.
Artículo 3°.- Designase, a partir del 17 de septiembre de 2012, a la Dra. Graciela
Mabel Reybaud, DNI Nº 6.709.470, CUIL Nº 27-06709470-6, Ficha Nº 348.062 como

Página Nº 12

Nº4002 - 26/09/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministra de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cesando en
su cargo de Subsecretaria de Atención Integrada de Salud, del Ministerio de Salud, y
reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefa Departamento Coordinación
Consultorios Externos y Emergencia, titular, con 40 horas semanales, partida
4026.0010.MS.18.004, del Hospital Oftalmológico "Santa Lucía".
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Articulo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Salud, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento
y demás efectos remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 458/12
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 578 y sus modificatorias, el Decreto Nº 660/11, el EX-2012-1718200MGEYA-DGCUL, y,
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 660/11 aprobó la estructura orgánico funcional del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires contemplando entre las Direcciones Generales
dependientes de la Secretaría General a la Dirección General de Cultos;
Que entre las responsabilidades primarias de la citada instancia se encuentra la de
promover la investigación y el apoyo de las diferentes tradiciones religiosas;
Que en dicha inteligencia la Dirección General de Cultos remite la solicitud de
declaración de interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, requerida por el
Centro de Investigaciones de Ética Social "Fundación Aletheia" que organizará el "V
Encuentro de Centros Culturales Católicos del Cono Sur" a partir del 18 al 21 de
septiembre del corriente año, en esta Ciudad;
Que al referido encuentro asistirán más de 30 Centros Culturales Católicos
provenientes de Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay y de Argentina;
Que el objetivo del evento es favorecer el intercambio de experiencias sobre la
difusión de la cultura cristiana, trazando como ejes la Identidad, la Cultura y el Diálogo;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de
interés todas aquellas actividades que propendan la divulgación, conocimiento,
experiencia y extensión de carácter cultural, social y cuyas finalidades sean de
evidente interés comunitario;
Que la solicitud de marras no conlleva pedido de exención de aranceles, tasas o
contribuciones, ni ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que en el presente caso se da cumplimiento a lo determinado por la Ley Nº 578 y sus
modificatorias.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el "V Encuentro de Centros Culturales Católicos del Cono Sur", organizado por el
Centro de Investigaciones de Ética Social "Fundación Aletheia" que se llevará a cabo
entre el 18 y el 21 de septiembre del año en curso, en esta Ciudad, cuya Misa
Inaugural se celebrará en la Catedral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Secretaría General, a la Subsecretaría de Relaciones
Internacionales e Institucionales, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección General de Cultos. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 465/12
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 110027/11, y
CONSIDERANDO:
Que Alberto Luis De Luca -DNI Nº 7.607.663-interpone Recurso Jerárquico contra la
Resolución Nº 2406/MEGC/10 mediante la cual el Ministro de Educación ordenó la
clausura del Sumario Nº 146/06;
Que dicho acto administrativo asimismo declaró extinguida la potestad disciplinaria a
su respecto en atención a su condición de jubilado, sin perjuicio de asentar en su
legajo personal que resulta responsable del cargo de "En su carácter de Director titular
turno mañana de la Escuela Técnica Nº 9 del Distrito Escolar 7º "Ingeniero Luis A.
Huergo", haber incumplido con su obligación de controlar y verificar los procedimientos
realizados en las designaciones para cubrir interinatos y suplencias durante el ciclo
lectivo 2004, dando lugar a numerosas quejas y reclamos" y que, de no haber
mediado dicha circunstancia , habría sido pasible de una sanción temporal ;
Que acusa el quejoso la nulidad absoluta e insanable de dicho acto administrativo en
los términos del artículo 14 del Decreto 1510/97, por contradicción entre sus
antecedentes y el consecuente, afirmando que la anotación en el legajo constituye un
error por cuanto la ausencia de potestad sancionadora la impide. Agrega a ello que el
cargo no fue probado, que él no ejerció defensa ni produjo prueba, explicando que no
ejerció tales derechos justamente, por considerar que la potestad disciplinaria se
encontraba extinta;
Que también sostiene que en el tiempo transcurrido entre la falta y su sanción operó la
prescripción del artículo 41 del Estatuto del Docente y la caducidad del sumario,
instituto que interpreta de aplicación subsidiaria, acudiendo al plazo fijado en el artículo
23 del Decreto Nº 3360/68 y al artículo 701 del Código Procesal Penal, que prevé un
plazo de dos años para terminar las causas;
Que el Estatuto del Docente en su artículo 5 declara que los deberes y derechos del
personal docente sólo se extinguen por renuncia, salvo para acogerse a la jubilación,
cesantía o muerte. Y también en su artículo 41 dispone que la acción disciplinaria se
extingue por fallecimiento del responsable o el transcurso de cinco años de la fecha de
comisión de la falta, salvo inicio del sumario; por lo cual ninguna causa legal abona la
idea sostenida por el docente en situación de retiro De Luca;
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Que del conjunto armónico de las normas reseñadas surge que el acceso a la
condición de jubilado en absoluto constituye un título de inmunidad para el ex agente
ni un factor de impotencia para la Administración sino que sólo se opera una
imposibilidad fáctica de ejercer a su respecto coerción para obligarlo a comparecer a
proceso y para imponerle cualquiera de las sanciones contempladas en el Artículo 36
del Estatuto del Docente;
Que la alegada falta de defensa o prueba responde a la decisión libre que el ex
docente ejerciera en cada oportunidad en que se le ofreció ejercer su derecho de
defensa;
Que respecto a los planteos de prescripción y caducidad, debe señalarse que el
Estatuto Especial aplicable al caso, dada la condición de docente del quejoso,
contempla el instituto de la prescripción de la acción en el Artículo 41 estableciendo
que "La acción disciplinaria se extinguirá por fallecimiento del responsable o por el
transcurso de cinco (5) años a contar de la fecha de comisión de la falta , si en dicho
lapso no hubiera sido iniciado el pertinente sumario...";
Que de lo expuesto surge que la extinción opera sólo cuando transcurrido el plazo no
se insista la acción pero no que a partir de la decisión administrativa de iniciar el
proceso sumarial el plazo vuelve a contarse por un mismo período , por cuanto al
respecto la norma nada dice; de tal suerte debe entenderse que el proceso se
encuentra regido por plazos ordenatorios, dentro de los cuales corresponde realizar
todos los actos necesarios para determinar los elementos de cargo y permitir el
descargo, más no perentorios por cuanto lo que se busca es la verdad y el respeto de
las garantías constitucionales de defensa en juicio;
Que así lo ha entendido el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires in re "GCBA s/ Queja por Recurso de lnconstitucionalidad Denegado -en
Prati, María Teresa c/ GSCCA s/ Amparo" donde fijó el criterio que "el plazo para que
el instructor investigue es ordenatorio y no perentorio de modo que su vencimiento no
determina la caducidad de la investigación aún no realizada. Se trata de un plazo
prorrogable, expresa o tácitamente, que puede ser ampliado. ";
Que los entonces Director General de Sumarios y Procuradora General concedieron
las prórrogas que el procedimiento contempla para sustanciar la instrucción, en cuyo
marco al sumariado se lo indagó, se le formuló reproche disciplinario y se le concedió
vista para alegar, actos todos útiles e indispensables para cumplir con el debido
proceso adjetivo y con el derecho de defensa;
Que en el hipotético supuesto en que la duración del proceso hubiera representado un
legítimo agravio concreto , el investigador poseyó varias alternativas para superar la
situación, tales como la posibilidad de acudir al superior por medio de la queja del
artículo 89 del Decreto Nº 1510/97 y el amparo por mora de la administración ante los
tribunales competentes;
Que a partir de tales posibilidades de libre ejercicio y con sustento en la teoría de los
actos propios, corresponde considerar que el silencio del encausado representó su
conformidad con lo actuado y por ello no puede ocurrir ahora , precluida por completo
la etapa, a peticionar la aplicación de los institutos analizados;
Que respecto a la documental acompañada, vinculada a una actuación administrativa
en la cual la cartera educativa habría declarado la caducidad de un sumario y la
prescripción de la respectiva acción disciplinaria, los agravios no revelan cuestiones
que afecten la legalidad del acto sino criterios valorativos distintos a los tenidos en
cuenta por la autoridad para resolver;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete, conforme lo
establecido en la Ley Nº 1218.
Por ello , y en razón de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el docente en situación
de retiro Alberto Luis De Luca -DNI N° 7.607.663- contra la Resolución N°
2406/MEGC/2010, confirmándose la misma en todos sus términos.
Artículo 2.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Políticas Educativas y Carrera Docente del Ministerio de Educación. Notifíquese al
interesado en los términos del Artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos
local aprobada por Decreto Nº 1510/97, haciéndole saber que se encuentra agotada la
instancia administrativa quedando expedita la vía judicial. Cumplido, archívese.
MACRI - Bullrich - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 466/12
Buenos Aires, 19 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 1.695.267/12, 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 el Lic. Conrado Bonadeo, DNI Nº
21.832.953, CUIL Nº 20-21832953-6, presentó su renuncia, a partir del 1 de julio de
2012, como Director General de la Dirección General de Inclusión Social, dependiente
de la Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo, del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que en virtud que dicho cargo se encuentra vacante, el Ministerio que nos ocupa
propicia la designación de la Dra. Raquel Vivian Munt, D.N.I. Nº 12.631.318, CUIL Nº
27-12631318-2, 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 1º.- Aceptase a partir del 1° de julio de 2012, la renuncia presentada por el Lic.
Conrado Bonadeo, DNI Nº 21.832.953, CUIL Nº 20-21832953-6, como Director
General de la Dirección General de Inclusión Social, dependiente de la Subsecretaría
de Desarrollo Inclusivo del Ministerio de Desarrollo Económico, deja partida
6501.0004.M.06.
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 1° de julio de 2012 a la Dra. Raquel Vivian Munt,
D.N.I. Nº 12.631.318, CUIL Nº 27-12631318-2, como Directora General de la Dirección
General Inclusión Social dependiente de la Subsecretaría Desarrollo Inclusivo del
Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6501.0004.M.06.
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Artículo 3°.- Déjase establecido que no se procederá a dar de alta la designación
dispuesta en el artículo anterior, hasta tanto no se recepcione en la Dirección General
Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría Gestión de Recursos
Humanos la norma legal que acredite la licencia sin goce de haberes de la Dra. Munt,
del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dado que,
según constancias existentes, la misma reviste en dicho Organismo.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Modernización y a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto del
Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio
de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez
Larreta

DECRETO N.° 467/12
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012
VISTO:
Las leyes Nros. 238 y 3843 y el Expediente Nº 1.428.627/11 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita el Convenio de Avenimiento Expropiatorio,
celebrado ad referéndum del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con los propietarios del inmueble sito en la calle Mariano Acosta Nros.
1059/65, identificado catastralmente como Circunscripción 1, Sección 54, Manzana
141, Parcela 40A de esta Ciudad, inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble
bajo las Matrículas FR 1-26141 (Lote 6 de la Manzana 13) y FR 1-91993 (Lote 5 de la
Manzana 13) ambos unificados de oficio por la Dirección General Registro de Obras y
Catastro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la parcela 40A, por el monto total
de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS MIL ($ 2.700.000.-);
Que dicho convenio fue suscripto con fecha 13 de julio de 2012, entre el señor Ministro
de Educación, como expropiante y los señores Noelia Ethel Leonilda Tornato de
Marra, Celia Laura Doval de Tornato, lIeana Jorgelina Cardinal, Fabián Rodolfo
Tornato Doval, y Viviana Celia Tornato Doval como expropiados, en virtud de lo
preceptuado por la Ley Nº 3843, que declara de utilidad pública y sujeto a
expropiación el inmueble ut supra señalado, a efectos de ser destinado a la Escuela
Primaria Nº 21 "María Sklodowska de Curie" del D.E. 11, sita en la calle Mariano
Acosta Nros. 1059/65, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a tenor de lo expuesto, resultan de aplicación los artículos 10 a 12 y concordantes
de la Ley Nº 238;
Que para dicho fin se han concretado las afectaciones de la partida presupuestaria
correspondiente y se ha cumplimentado con los recaudos legales que tal acto
requiere;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 1.218.
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,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Ratifícase el Convenio de Avenimiento Expropiatorio celebrado ad
referéndum del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en virtud de lo preceptuado por la Ley Nº 3843, con Noelia Ethel Leonilda Tornato de
Marra, D.N.I. Nº 00.488.572, Celia Laura Doval de Tornato, D.N.I. Nº 00.207.171,
lIeana Jorgelina Cardinal, D.N.I. Nº 22.297.644, Fabián Rodolfo Tornato Doval, D.N.I.
Nº 18.498.751 y
Viviana Celia Tornato Doval, D.N.I. Nº 20.404.890; relacionado con el inmueble sito en
la calle Mariano Acosta Nros. 1059/65, identificado catastralmente como
Circunscripción 1, Sección 54, Manzana 141, Parcela 40A de esta Ciudad, e inscripto
en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo las Matrículas FR 1-26141 (Lote 6 de la
Manzana 13) y FR 1-91993 (Lote 5 de la Manzana 13) ambos unificados de oficio por
la Dirección General Registro de Obras y Catastro de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en la parcela 40A, por el monto total de PESOS DOS MILLONES
SETECIENTOS MIL ($ 2.700.000.-), el que en fotocopia certificada, obra como Anexo
y forma parte integrante del presente decreto.
Artículo 2.- Facúltase a la Dirección General Escribanía General a realizar todas las
acciones conducentes para la escrituración del inmueble mencionado en el artículo
precedente.
Artículo 3.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Escribanía General dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica, a la Dirección General Administración de Bienes
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento,
notificación fehaciente y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión
Económico, Financiera y Administración de Recursos dependiente del Ministerio de
Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 252/SSDHPC/12
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 105-GCABA/12, el Expediente N° 1.977.205/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho de
la Directora General de la Dirección General de Colectividades de esta Subsecretaría
de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, Licenciada (Lic.) Valeria Ivana Grimberg, Documento Nacional de
Identidad (DNI) N° 28.460.194, atento su ausencia por licencia por maternidad entre el
día 14 de septiembre de 2.012 y hasta el día 28 de diciembre de 2.012;
Que en consecuencia, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho de la mencionada Dirección General, mientras dure la licencia por
maternidad de su titular;
Que la Lic. Marisa Silvia Nasimoff, DNI N° 16.453.969, en su carácter de Directora
General de la Dirección General de Convivencia en la Diversidad de esta
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, designada por Decreto N° 105-GCABA/12 reúne los
requisitos necesarios para encomendarle dicha firma.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho de la
Dirección General de Colectividades de esta Subsecretaría de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros a la Directora
General de la Dirección General de Convivencia en la Diversidad de esta
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, Lic. Marisa Silvia Nasimoff, DNI N° 16.453.969 entre el 14
de septiembre de 2.012 y hasta el 28 de diciembre de 2.012 inclusive.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Cumplido archívese en esta Subsecretaría. Avruj

RESOLUCIÓN N.º 253/SSDHPC/12
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012
VISTO:
Las Leyes N° 1.638 y N° 2.036, los Decretos N° 692-GCABA/05, N° 1.859-GCABA/05,
N° 451-GCABA/06, N° 1.915-GCABA/06, N° 150-GCABA/07, N° 84-GCABA/08, Nº
1.172-GCABA/08, N° 1.209-GCABA/08 y N° 660-GCABA/11; el Expediente N°
150.057/12 y el Informe N° IF-2012-00681020-DGAYAV del registro de la
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente señalado en el Visto y en los términos de los Decretos allí
mencionados, con fecha 1° de agosto del año 2.011, el señor (Sr.) Matías Ariel Nasso
Bordin, Documento Nacional de Identidad (DNI) 31.661.778, se presenta y solicita su
inmediata incorporación al padrón confeccionado oportunamente por éste Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el pago del subsidio previsto para los
damnificados de los acontecimientos suscitados en el boliche República de Cromañón
el día 30 de diciembre del año 2.004;
Que mediante la presentación de la copia simple de su DNI, de las entradas al boliche
Cromañón los días 28, 29 y 30 de diciembre del año 2.004 y el ingreso en el Hospital
Francés el día 31 de diciembre por problemas respiratorios acredita que estuvo en el
boliche República de Cromañón el día 30 de diciembre del año 2.004;
Que por las Leyes mencionadas en el Visto se determinó que el Poder Ejecutivo debe
proveer a las víctimas y familiares del siniestro ocurrido el día 30 de diciembre del año
2.004 en el local de baile sito en la calle Bartolomé Mitre 3060 de esta Ciudad, los
recursos necesarios a fin de garantizar su traslado, tratamiento, provisión de
medicamentos y realización de prácticas médicas derivados de los hechos señalados
precedentemente, hasta que al paciente se le otorgue el alta médica y social definitiva;
Que el Poder Ejecutivo ha reglamentado dichas Leyes mediante el dictado de los
Decretos mencionados en el Visto estableciéndose que la Subsecretaría de Derechos
Humanos, de la que ésta Unidad de Organización es su continuadora mediante el
dictado del Decreto N° 660-GCABA/11, resultaba ser autoridad de aplicación de los
mismos;
Que actualmente el Subsidio requerido por el Sr. Nasso Bordin tiene sustento jurídico
en el Decreto N° 1.209-GCABA/08 que prorrogó los alcances del Decreto N° 84GCABA/08 estableciéndose para el caso que motiva la presente un subsidio mensual
de $600 (seiscientos pesos);
Que mediante la firma del Decreto Nº 1172-GCABA/08 se creó el Programa de
Atención Integral a los Damnificados de Cromañon, en el ámbito de la mencionada
Subsecretaría de Derechos Humanos;
Que mediante la citada norma se previó que la asistencia económica otorgada en el
marco del Programa debe analizarse conforme lo dispuesto en el Anexo III;
Que por la Resolución Nº 246-SSDH/09 se dispuso la entrada en vigencia de la
totalidad del Anexo III del Decreto Nº 1172-GCABA/08 que dispone que para poder
percibir el Subsidio previsto en el Decreto N° 84-GCABA/08 el requirente debía
continuar bajo tratamiento médico y/o psicológico y estar, por ese motivo y la
necesidad de tratamiento prolongado, afectada su aptitud laboral;
Que además debían percibir un ingreso establecido ello por grupo familiar conviviente
de menos de $2.000 (dos mil pesos) mensuales;
Que el Sr. Nasso Bordin acredita el cumplimiento de esos requisitos pese a que
acredita percibir una remuneración mensual neta de $2.441,00 declara que no le
alcanza para vivir debiendo por ese motivo abandonar tratamientos médicos que le
son necesarios;
Que si bien acredita haber discontinuado el tratamiento psicológico desde el mes de
noviembre del año 2.011 presenta diagnostico médico de la doctora (Dra.) Mónica
Perez que indica que a 23 de marzo del año 2.012 aún presenta secuelas respiratorias
que necesitan tratamiento ;
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Que en razón de ello por acreditar los extremos exigidos por el Anexo III del Decreto
N° 1.172-GCABA/08 correspondería dar favorable recepción a la requisitoria formulada
y en consecuencia inscribir en el padrón de beneficiarios de los damnificados de la
Tragedia de Cromañón al Sr. Matías Ariel Nasso Bordin, DNI N° 31.661.778 y en
consecuencia abonar con retroactividad a la fecha de solicitud del beneficio el Subsidio
previsto por el Decreto N° 84-GCABA/08 prorrogado por el Decreto N° 1.209GCABA/08;
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 1º de los Decretos Nº
1.172-GCABA/08 y Nº 1.209-GCABA/08.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Inscríbase al Sr. Matías Ariel Nasso Bordin, DNI N° 31.661.778 al
Programa de Atención Integral a los Damnificados de Cromañon en el ámbito de ésta
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural.
Artículo 2°.- Otórguese al Sr. Matías Ariel Nasso Bordin, DNI N° 31.661.778, el
Subsidio previsto por el Decreto N° 84-GCABA/08 prorrogado por el Decreto N° 1.209GCABA/08 por un monto mensual de seiscientos pesos ($600) a partir del 1° de mayo
de 2.012.
Artículo 3º.- Reconocer en concepto de pago retroactivo desde el 1° de enero de 2.012
hasta el 30 de abril de 2.012 la suma de dos mil cuatrocientos pesos ($2.400) el que
se pagará por única vez al Sr. Matías Ariel Nasso Bordin  DNI N° 31.661.778.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97 y en los artículos
121 a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de
Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj

RESOLUCIÓN N.º 254/SSDHPC/12
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012
VISTO:
Las Leyes N° 1.638, Nº 1695 y N° 2.036, los Decretos N° 692-GCABA/05, N° 1.859GCABA/05, N° 451-GCABA/06, N° 1.915-GCABA/06, N° 150-GCABA/07, N° 84GCABA/08, Nº 1.172-GCABA/08, N° 1.209-GCABA/08 y N° 660-GCABA/11, las
Resoluciones Nº 254-SSDH/08 y Nº 246-SSDH/09, el Expediente N° 500421/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente señalado en el Visto y en los términos de los Decretos allí
mencionados, con fecha 12 de marzo del año 2012, la señorita (Srta.) Maria Sol
Aguilera, Documento Nacional de Identidad (DNI) 33.737.664, se presenta y solicita su
incorporación al padrón confeccionado oportunamente por éste Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el pago del subsidio previsto para los damnificados de
los acontecimientos suscitados en el boliche República de Cromañón el día 30 de
diciembre del año 2.004;
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Que mediante la presentación de la copia simple de su Cédula de Identidad, del
certificado de la profesional tratante durante el período que corre del 23 de mayo de
2008 al 22 de marzo de 2011, de la constancia que certifica su declaración testimonial
en la causa nº 2517 (exte. Nº 247/05) seguida a Omar Chabán y otros por delito de
incendio culposo acredita que estuvo en el boliche República de Cromañón el día 30
de diciembre del año 2.004;
Que por las Leyes mencionadas en el Visto se determinó que el Poder Ejecutivo debe
proveer a las víctimas y familiares del siniestro ocurrido el día 30 de diciembre del año
2.004 en el local de baile sito en la calle Bartolomé Mitre 3060 de esta Ciudad, los
recursos necesarios a fin de garantizar su traslado, tratamiento, provisión de
medicamentos y realización de prácticas médicas derivados de los hechos señalados
precedentemente, hasta que al paciente se le otorgue el alta médica y social definitiva;
Que el Poder Ejecutivo ha reglamentado dichas Leyes mediante el dictado de los
Decretos mencionados en el Visto estableciéndose que la Subsecretaría de Derechos
Humanos, de la que ésta Unidad de Organización es su continuadora mediante el
dictado del Decreto N° 660-GCABA/11, resultaba ser autoridad de aplicación de los
mismos;
Que actualmente el Subsidio requerido por la Srta. Aguilera tiene sustento jurídico en
el Decreto N° 1.209-GCABA/08 que prorrogó los alcances del Decreto N° 84GCABA/08 estableciéndose para el caso que motiva la presente un subsidio mensual
de $600 (seiscientos pesos);
Que mediante la firma del Decreto Nº 1172-GCABA/08 se creó el Programa de
Atención Integral a los Damnificados de Cromañon, en el ámbito de la mencionada
Subsecretaría de Derechos Humanos;
Que mediante la citada norma se previó que la asistencia económica otorgada en el
marco del Programa debe analizarse conforme lo dispuesto en el Anexo III;
Que por la Resolución Nº 246-SSDH/09 se dispuso la entrada en vigencia de la
totalidad del Anexo III del Decreto Nº 1172-GCABA/08 que dispone que para poder
percibir el Subsidio previsto en el Decreto N° 84-GCABA/08 el requirente debía
continuar bajo tratamiento médico y/o psicológico y estar, por ese motivo y la
necesidad de tratamiento prolongado, afectada su aptitud laboral;
Que además debían percibir un ingreso establecido ello por grupo familiar conviviente
de menos de $2.000 (dos mil pesos) mensuales;
Que la Srta. Aguilera acredita el cumplimiento de dichos requisitos dado que presento
constancia del certificado de negatividad de ANSES, aunque manifiesta tener en la
actualidad una relación laboral de precariedad y flexibilidad;
Que la Srta. Aguilera posee obra social prepaga de salud, y no esta actualmente bajo
tratamiento por los costos que implicaba el tratamiento que llevaba adelante según
consta por el certificado durante el período del 23 de mayo de 2008 al 22 de marzo de
2011;
Que la suma prevista en el Art. 3º inc. c) del Anexo III del decreto nº
1172/GCABA/2008 se encuentra desactualizada, por lo que los ingresos del solicitante
no deberían ser causal de denegatoria del subsidio;
Que según se desprende del Informes Socio Ambiental elaborado se evalúa pertinente
que la Srta. Aguilera pueda acceder a la ayuda económica de manera que pueda
realizar y sostener su tratamiento psicológico, y poder planificar y concretar así un
proyecto de vida propio, viéndose esto afectado por sus condiciones laborales
actuales viéndose este afectado, entre otras cosas, por sus condiciones laborales;
Que en razón de ello por acreditar los extremos exigidos por el Anexo III del Decreto
N° 1.172-GCABA/08 correspondería dar favorable recepción a la requisitoria formulada
y en consecuencia inscribir en el padrón de beneficiarios de los damnificados de la
Tragedia de Cromañón a la Srta. Maria Sol Aguilera DNI N° 33.737.664 y en
consecuencia abonar con retroactividad a la fecha de solicitud del beneficio el Subsidio
previsto por el Decreto N° 84-GCABA/08 prorrogado por el Decreto N° 1.209GCABA/08;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1.218
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Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 1º de los Decretos Nº
1.172-GCABA/08 y Nº 1.209-GCABA/08.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Inscríbase a la Srta. Maria Sol Aguilera, DNI N° 33.737.664 al Programa
de Atención Integral a los Damnificados de Cromañon en el ámbito de ésta
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural.
Artículo 2°.- Otórguese a la Srta. Maria Sol Aguilera, DNI N° 33.737.664, el Subsidio
previsto por el Decreto N° 84-GCABA/08 prorrogado por el Decreto N° 1.209GCABA/08 por un monto mensual de seiscientos pesos ($600) a partir del 1° de
agosto de 2.012.
Artículo 3º.- Reconocer en concepto de pago retroactivo desde el 1° de abril de 2.012
hasta el 31 de julio de 2.012 la suma de pesos dos mil cuatrocientos ($2.400) el que se
pagará por única vez a la Srta. Maria Sol Aguilera, DNI N° 33.737.664.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97 y en los artículos
121 a 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de
Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj

RESOLUCIÓN N.º 495/SSTRANS/12
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.940.498/2012, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos,
solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Martes 18 de Septiembre
de 2012, en el horario de 17:00 a 19:00 horas, con motivo de realizar una movilización
y un acto “A cuatro años de la desaparición de Julio López”, según el siguiente
recorrido:
Partiendo desde Av. Entre Ríos y Av. Rivadavia, por esta, y Av. de Mayo hasta Bolívar;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Que mediante Resolución N° 710-MJGGC-2012, se encomendó la firma del despacha
del Señor Subsecretario de Transporte, Lic. Guillermo Dietrich, al Subsecretario de
Planeamiento y Control de Gestión, Lic. Franco Moccia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Asociación de Ex
Detenidos Desaparecidos, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día
Martes 18 de Septiembre de 2012, en el horario de 17:00 a 19:00 horas, con motivo de
realizar una movilización y un acto “A cuatro años de la desaparición de Julio López”,
según el siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Entre Ríos y Av. Rivadavia, por esta, y Av. de Mayo hasta Bolívar.
Esquema de Afectaciones:
a. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias involucradas, a medida
que avanzan las columnas de los participantes y de las transversales al paso de los
mismos.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias que se van cerrando,
deberá desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por
las calles paralelas mas próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Moccia

Página Nº 24

Nº4002 - 26/09/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 1367/MHGC/12
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 1.278.449/09 Y sus incorporados, el sumario N° 274/09 y;
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 2.623/MHGC/09, el Ministerio de Hacienda dispuso la
instrucción del sumario administrativo tendiente a investigar las irregularidades
referentes a la participación de una agente de esta Administración quien, en supuesta
connivencia con otros compañeros de trabajo, habría exigido a un ciudadano una
suma de dinero a cambio de disminuir una deuda por Impuesto a los Ingresos Brutos,
situación que habría dado origen a la denuncia que se plasmara en la Causa Penal N°
275/08, caratulada “Zanni, Andrea s/extorsión“;
Que, abierta la etapa instructoria, se solicitó a la Agencia Gubernamental de Ingresos
Públicos informes relacionados con una supuesta deuda de oficio por Ingresos Brutos
de $ 68.115.-, o cualquier otro monto de la empresa C.I.F.I.V.E. S.A.I.C., con domicilio
legal en Avenida Corrientes N° 330, piso 6°, oficina N° 612, de esta Ciudad, y la
nómina del personal que intervino en dichas actuaciones, con posterioridad al 10/10/08
y hasta el 23/10/09, indicando nombre, apellido, ficha censal, actual situación de
revista y superior jerárquico de cada uno de ellos;
Que, prestó declaración testimonial el Director de Inspecciones Integral y Operativos
Especiales de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos, Claudia Mario Basile,
quien expresó que la documentación glosada a fojas 14/26 de las actuaciones de la
referencia, es la que queda a resguardo en la División Registro Operativo dependiente
de la Dirección a cargo del exponente;
Que , explicó que la orden de verificación se genera en el Área de Inteligencia Fiscal,
dependiente de la Subdirección General de Fiscalización, se asigna al inspector y al
supervisor a cargo de la fiscalización, quienes son los responsables de llevar a cabo la
auditoría fiscal del contribuyente en función del plan de fiscalización ordenado, en el
caso, plan integral;
Que, prosiguió narrando que una vez concluida la actuación, en caso de haber
resultado un ajuste a favor del Fisco, se procede a comunicar las diferencias de
verificación, las que se entregan al contribuyente, otorgándole un plazo de 48 ó 72
horas, a los efectos de constatar la aceptación o el rechazo del ajuste propuesto.
Aceptado el ajuste, el contribuyente tiene un plazo de quince (15) días hábiles para
ingresar el saldo adeudado;
Que, manifestó que el contribuyente rechazó el ajuste por considerarlo improcedente y
la actuación continuo con un informe final de inspección, donde se detalló todo lo
actuado en dicho expediente. Narró que, según lo informado por la inspectora
actuante, el contribuyente no puso a disposición de los actuantes toda la
documentación necesaria para determinar sobre base cierta los anticipos mensuales
por los períodos bajo análisis (12-2001 a 12-2003), por ello, la inspectora determinó el
período 2003 sobre base presuntiva aplicando índices progresivos y sugirió abrir la
inspección para los perradas posteriores y sugirió abrir la inspección para los períodos
posteriores a enero de 2004;
Que, refirió que dicha actuación no fue observada por los jefes superiores, avalándose
en todos sus términos lo actuado, procediéndose a remitir la misma a la Dirección
Técnica Tributaria, Departamento Procedimiento Tributario, a los efectos de iniciar el
correspondiente procedimiento de determinación de oficio y para la aplicación de las
sanciones que pudieran corresponder;
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Que, manifestó que conforme surge de la carpeta del contribuyente, lo que el
denunciante denomina “deuda de oficio“ correspondería por la fecha 26/09/08 al acta,
requiriendo conformidad a las diferencias determinadas por el inspector interviniente,
por un monto de $ 68.118,04.-. En este caso, el procedimiento consistió en que la
inspectora concurrió al domicilio de la firma el 01/10/08 y constató que el apoderado
José Bias Posadas Saravia manifestó que rechazaba el ajuste reclamado;
Que, afirmó que de la tramitación de la carpeta del contribuyente, no se observa
ninguna tramitación inadecuada conforme a la normativa vigente y a los usos y
costumbres, sino que dicha tramitación es el procedimiento usual para este tipo de
casos;
Que, sostuvo que principalmente con posterioridad a septiembre de 2008 no
observaba, dentro del trámite dado a la Carpeta en cuestión, ningún pase a un sector
que implicara un retroceso en la tramitación, sino que los plazos fueron razonables y
acordes con las normativas impartidas por la superioridad dentro del área de
competencia del exponente, siendo la fecha de apertura el 24/06/08 y la de cierre el
07/10/08;
Que, asimismo, indicó que de la carpeta en análisis no se desprende su fecha de
ingreso al Departamento Procedimiento Tributario;
Que, es de destacar que en la causa N° 47.344/08 seguida contra Andrea Zanni, que
tramitara por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 33, Secretaría
N° 170, el 04/12/09 se le dictó el procesamiento sin prisión preventiva en orden al
delito de extorsión y el 10/01/10 dicha causa fue remitida a la Fiscalía Nacional en lo
Criminal de Instrucción N° 46, en la cual fue delegada la investigación y corre allí con
el N° 22.111;
Que, en la causa judicial referenciada se dictó el auto de procesamiento sin prisión de
la agente Zanni por entenderla prima facie autora penalmente responsable del delito
de tráfico de influencias;
Que, posteriormente, y en razón de existir mérito suficiente, se decretó la indagatoria
de la agente Andrea Inés Zanni;
Que, concluida la etapa instructoria, se le formularon los siguientes cargos: “1) En su
carácter de agente de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos, haberse
contactado telefónicamente con el Sr. Juan Manuel González durante el período
comprendido entre el 10/10/08 y el 31/10/08, a fin de retrasar la tramitación de la
Carpeta N° 538/08 perteneciente a la firma C.I.F.I.V.E. S.A.I.C. y rever la deuda que
fuera intimada de oficio de Ingresos Brutos por la suma de $ 68.115.-procedente de la
Dirección General de Rentas, siendo dicha intervención absolutamente extraña a sus
funciones“; “2) Haber exigido una suma de dinero a cambio de disminuir una deuda
por impuesto a los Ingresos Brutos en la Carpeta antes mencionada“;
Que, habiendo sido notificada de los cargos señalados la sumariada no presentó
descargo alguno por lo que se le dio por decaído el derecho de hacerlo en el futuro y
le confirió vista por diez (10) días para que, si lo creyera conveniente, presente un
escrito acerca de lo actuado y, en su caso, para que alegue sobre la prueba que se
hubiera producido;
Que, posteriormente, la agente Zanni se presentó y manifestó que no fue notificada del
derecho que le asiste de presentar su defensa y ofrecer las pruebas pertinentes, por lo
que planteó la nulidad de todo lo actuado, y solicitó se le otorgue nuevo plazo a
efectos de cumplimentar el ejercicio de sus derechos, planteo cuya resolución la
Instrucción lo difirió para el momento de emitirse el informe, previsto en el artículo 21
del Decreto N° 3.360/68;
Que, la agente sumariada presentó su descargo en forma extemporánea y ofreció
como prueba documental, fotocopia del escrito presentado por Juan Manuel González
en sede judicial, a través del cual desistió de la denuncia oportunamente efectuada;
Que, la Instrucción, sin perjuicio de la extemporaneidad de la presentación, por
aplicación del principio de informalidad del Derecho Administrativo y en virtud del
derecho de defensa de la sumariada, lo tuvo por agregado, como así también, la
documental acompañada, ordenándose la clausura de la investigación;

Página Nº 26

Nº4002 - 26/09/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que, mediante oficio judicial de fecha 03/10/11, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 27
comunicó que en la Causa N° 3.380 seguida contra Andrea Inés Zanni (DNI. N°
14.884.359) por el delito de exacciones ilegales, se resolvió absolver a la nombrada,
sin costas, por falta de acusación fiscal; agregó que dicha causa fue iniciada el
30/10/08, con el N° 47.344/08, ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción
N° 33, Secretaría N° 170;
Que, en relación al planteo de nulidad articulado, es de señalar que no le asiste razón
a la sumariada, pues de las constancias obrantes en las actuaciones de la referencia
surge que se encontraba debidamente notificada de todo lo actuado;
Que, se le notificó la providencia en la cual se le formuló cargo y se le concedió vista
por el término improrrogable de diez (10) días, plazo durante el cual podía consultar el
presente sumario cuantas veces lo deseara, presentar descargo y ofrecer toda la
prueba que tuviere por conveniente para su defensa, pudiendo para ello, obtener
constancia del expediente por el cual tramitara esta investigación sumarial;
Que, atento a haber vencido el mentado plazo de diez (10) días sin que existiera
presentación alguna de la inculpada, la Instrucción le dio por decaído el derecho de
hacerlo en el futuro y le confirió vista por diez (10) días para que si lo creyera
conveniente, presentara un escrito acerca de lo actuado y, en su caso, para que
alegara sobre la prueba que se hubiera producido, providencia que le fue notificada
mediante cédula;
Que, extemporáneamente, la sumariada presentó su descargo y ofreció la prueba pero
pese a ello , la Instrucción, por aplicación del principio de informalidad del Derecho
Administrativo y en virtud del derecho de defensa, tuvo por agregado dicho libelo,
como así también, la prueba documental acompañada y clausuró la presente
investigación sumarial;
Que, por tanto no se observaron hechos u omisiones de la instrucción, que hayan
constituido una violación del debido proceso adjetivo, receptado en el artículo 22,
inciso f), del Decreto N° 1.510/97, o restringido la garantía constitucional de defensa,
toda vez que se cumplió estrictamente con la normativa aplicable al procedimiento
sumarial, establecido en el Decreto N° 3.360/68;
Que, por ello, el planteamiento de nulidad de estas actuaciones, resulta improcedente
e infundado;
Que, seguidamente, corresponde analizar conjuntamente los cargos imputados, atento
a que el segundo de ellos es consecuencia del primero, correspondiendo ambos a una
misma conducta de la inculpada;
Que, en su escrito de defensa la sumariada asegura que jamás ha utilizado elementos
de su trabajo habitual y perteneciente al organismo. Dice que tal conducta no se
desprende en todo el expediente, por cuanto no hay informe de uso de teléfono,
material informativo, copy de pantalla, citación en el lugar de trabajo, ni nada que
relacione el uso con su función, que como surge de este sumario, no se ha encontrado
con el denunciante personalmente ni ha recibido nada por parte de éste;
Que, señala la inculpada que se menciona un área a la cual no pertenece hace
aproximadamente cinco o seis años y no tiene conocimiento sobre los jefes,
empleados y operatoria; que no se ha puesto en contacto con personal de planta ni
temporario de la AGIP, ex DGR y que de los copys obrantes no surge que la actuación
haya tenido movimientos extraños o ajenos al curso habitual de una inspección;
Que, sostiene que la persona que inició este expediente no se presentó como gestor,
representante ni ningún vínculo relacionado a la empresa de marras avalado con la
documentación pertinente;
Que, destaca que no obra en el expediente el Poder Protocolizado que corresponde
según la normativa, para poder representar a una firma como así tampoco la matricula
habilitante de gestor, condición sine qua non para presentarse ante AGIP o a cualquier
organismo oficial e impulsar una acción;
Que, estos argumentos defensivos no alcanzan a revertir la prueba contundente del
proceder de la sumariada, reunida en la causa penal;
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Que, en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 33, Secretaria N° 170, en
el auto del procesamiento ordenado en la Causa N° 47.344/08, expresó que en los
antecedentes reunidos“ ... se vincula indudablemente a la imputada, aun con el grado
de provisionalidad usual en un decisorio de esta naturaleza, habida cuenta que quedó
demostrado que Zanni le solicitó a González dinero para solucionar, a través del
personal idóneo y de su conocimiento, la deuda que la empresa tenia de Ingresos
Brutos, reduciendo el monto e incluso beneficiándola a futuro...“:
Que, destacó el Tribunal que “Los dichos del denunciante han sido corroborados con
los mensajes de texto y desgravaciones materializadas, las que dan cuenta cómo la
imputada lo iba guiando sobre el monto del dinero a entregar, para quien sería cada
suma, dónde debía hacerse la entrega y que iría pasando“;
Que, continuo el Juez manifestando que “Incluso, existe una llamada de gran interés,
mantenida con Andrea (Rentas) y una conocida, a través de la cual intercambian
información sobre el tema en cuestión, la entrega del dinero, que harán con el
expediente e incluso se le hace saber a la imputada que lo hacen por ser su amiga y
conocida, mencionando que hacía poco tiempo a un empleado le habían hecho una
cámara oculta, por eso eran más cautos. Asimismo otorgó credibilidad al relato del
denunciante, la real existencia del expediente que originó el reclamo de la deuda por
ingresos brutos...“;
Que, a la hora de determinar la calificación legal, el mismo Juzgado sostuvo que “El
quehacer reprochado a Andrea Inés Zanni, a titulo de autora, se califica
provisoriamente como tráfico de influencias. Ello así, por cuanto Zanni, solicitó a su
interlocutor (González) dinero para hacer valer su influencia ante los funcionarios
públicos, a cuyo cargo estaba la tramitación de la deuda que la empresa tenia de
ingresos brutos y de esta manera beneficiar al deudor, en desmedro de los intereses
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires“;
Que, puntualizó que “...no se requiere ser funcionario público para incurrir en esta
figura, resultando posible que la acción típica sea realizada por cualquiera...“:
Que, finalmente, afirmó que “La figura resulta ser consumada, ya que se perfecciona
con la mera acción de solicitar dinero“;
Que, lo expuesto desvirtúa por tanto la pretensión de la defensa de desvincular a la
inculpada de los hechos que se investigan en estas actuaciones sumariales. Basta con
leer el auto de procesamiento, los elementos que se han tenido en cuenta para la
valoración de la prueba (declaración de Juan Manuel González en la División
Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal Argentina, copia del acta requiriendo
conformidad a las diferencias determinadas por el inspector actuante del 26/09/08 por
la suma de $ 68.118,04.-, documentación aportada por el denunciante, referente a la
historia de la actuación correspondiente a la deuda reclamada, acta a través de la cual
se procedió a examinar el celular con línea 15-3575-8822, perteneciente a Juan
Manuel González, transcripciones de las conversaciones contenidas en el teléfono del
denunciante, etc.), los cuales acreditan los reproches formulados a la sumariada
Zanni;
Que, las graves faltas cometidas por la sumariada, quien se valió de las facultades o
prerrogativas inherentes a sus funciones para fines ajenos a dicha función, en
beneficio propio y en perjuicio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, violando la
confianza, que el mismo depositó en dicha agente, impiden su permanencia en los
cuadros de esta Administración;
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Que, en el campo doctrinario, señala la Dra. Miriam lvanega que “el funcionario es una
persona que permanentemente contribuye, colabora, en la ejecución de las funciones
propias del Estado, y en ese contexto debe actuar, teniendo siempre en la mira el fin
específico de éste. Es por ello, que la ética siempre se presenta como pauta obligada
de conducta, y debe configurar la base de la actividad desplegada por el funcionario.
“En el vínculo ética -función pública, conductas éticas -funcionario público, tiene
aparición un complejo fenómeno que constituye un disvalor destructivo de la
convivencia social, de orígenes remotos: la corrupción. Los comportamientos corruptos
llevan al deterioro y pérdida de valores y principios, creciendo constantemente al
compás de estructuras e instrumentos cada día más sofisticados, convirtiendo a su
prevención y control en una tarea ardua y generalmente difícil. Su generalización, que
lesiona las estructuras estatales, desequilibrando las instituciones públicas y privadas,
implica falta de probidad e integridad y la prevalencia del interés privado por sobre el
interés general de la sociedad“ (Mecanismos de Control Público y Argumentación de
responsabilidad, pág. 234 vta, 235);
Que, resulta entonces que la inconducta de la sumariada es violatoria de las
obligaciones establecidas en el artículo 10, incisos e) y f) de la Ley N° 471 Y de la
prohibición señalada en el artículo 11, inciso f) de la misma normativa;
Que, resta señalar que la absolución por falta de acusación fiscal dictada el 03/10/11 a
la agente Andrea Inés Zanni en la Causa N° 3.380 tramitada ante el Tribunal Oral en lo
Criminal N° 27 y, anteriormente, en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción
N° 33, Secretaría N° 170 con el N° 47.344/08, no impide a la Administración ejercer su
potestad disciplinaria, pues dicha absolución no conmueve al cuadro probatorio
reunido en sede penal, en cuya sentencia, justamente, se rechazó el planteo de
nulidad de la prueba articulado por la defensa de la sumariada;
Que, ello además, la independencia entre la investigación administrativa y la pesquisa
penal receptada por el artículo 53 de la Ley N° 471, de acuerdo al cual, “...Ia
sustanciación de los sumarios administrativos por hechos que puedan configurar
delitos y la imposición de las sanciones pertinentes son independientes de la causa
criminal...“;
Que, igual criterio fue receptado en autos “Santoro, Susana Oiga c/GCBA s/recurso de
revisión (Sala 1), se ha señalado “Cabe recordar, en primer lugar, que el derecho
disciplinario y el derecho penal constituyen categorías que no se confunden (esta Sala,
in re “Anapios, Ernesto c/Consejo Profesional de Ciencias Económicas s/Recurso de
Apelación c/Resoluciones del C.P.C. E“, Expte. RDC -62), en tanto constituyen
manifestaciones diferenciadas de la potestad punitiva estatal“. “En efecto, como
consecuencia de las características históricas del desarrollo del derecho liberal de los
dos siglos pasados, el eje del derecho sancionatorio ha sido el derecho penal (un
subsector del derecho sancionatorio). Esto ha conducido a tomar a este subsector
como “modelo“ o “punto de referencia“ de la totalidad del derecho sancionatorio, de
forma que, por ejemplo, se considera que los principios constitucionales penales (y
procesales penales) son aplicables al resto del derecho sancionador “con matices“ (ver
sobre el punto el ineludible texto de Alejandro Nieto, Derecho Administrativo
Sancionador). Es ésta, una forma tal vez inevitable de proceder hasta tanto se
desarrolle el mentado derecho constitucional sancionador, que contenga los principios
comunes a la totalidad para luego aprehender los matices de cada subsector (cf.
“Plácido Rita c/GCBA s/impugnación de actos administrativos. Exp. 3981, de fecha
11/06/04)“;
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Que, agrega Alejandro Nieto que: “I) Existen dos clases de normas, unas describen y
castigan unos ilícitos que se denominan delitos, y en las segundas se denominan
infracciones administrativas -ello sin perjuicio de que eventualmente las normas
penales aludan ocasionalmente a las infracciones administrativas, de la misma forma
que las leyes administrativas se pueden remitir a delitos y faltas-; II) en unas y otras se
encomienda el castigo de cada uno de estos grupos de ilícitos a órganos diferentes:
delitos y faltas a tribunales penales, infracciones administrativas a los órganos
administrativos, cuyas decisiones son recurribles ante órganos jurisdiccionales no
penales; III) la represión ha de ajustarse a procedimientos distintos, según el tipo de
ilícito de que se trate; IV) los castigos impuestos por los distintos órganos son también
distintos -aunque en algunos casos materialmente coincidan-; V) los regímenes
jurídicos son materialmente distintos para cada grupo de ilícitos (en materia de
reincidencia , prescripción, dolo , etc.); VI) las normas penales son aceptablemente
concretas y se nuclean en torno al Código Penal, no así las normas administrativas,
que son incompletas y dispersas (Nieto , ob. cit. pp.160/61)“;
Que, se ha señalado en autos “Ferrer, Jorge c/GCBA s/cobro de pesos“ (Sala 1), que:
“Es evidente que se trata de enfoques distintos, de conformidad con los fines que cada
régimen jurídico persigue y los principios que los rigen como señala Marienhoff, “la
responsabilidad administrativa o disciplinaria de los agentes públicos que cometen
faltas y la represión penal de los agentes públicos delincuentes son dos cosas
totalmente distintas. (...) La absolución o el sobreseimiento penal no siempre es un
título suficiente para impedir la sanción administrativa, aun cuando ésta se imponga
por hechos directamente vinculados a los que dieron lugar a la absolución o
sobreseimiento penal. Hay circunstancias que resultan irrelevantes en la instancia
penal, pero no en sede administrativa. Todo depende de las circunstancias del caso
particular' (Tratado, 1. III-8, p.428)“;
Que, en el mismo sentido Fiorini (Der. Administrativo, t 1, 2° ed., pág. 854): “La
independencia funcional de la sanción disciplinaria y la justicia penal demuestra que la
Administración Pública, ante el resultado del sumario administrativo, podrá decretar la
sanción que administrativamente corresponde, sin esperar el resultado de la
investigación delictiva. La existencia de un sobreseimiento definitivo no puede ser
motivo para liberar al agente de los resultados que surjan del sumario administrativo.
La inocencia criminal no significa que no pueda ser culpable de faltas administrativas“;
Que, en forma concordante, en autos “Costamagna, Luis c/GCBA s/Imputación de
actos administrativos“, sentencia del 26/09/94, se ha señalado que “lo resuelto en sede
penal no excluye el ejercicio de las facultades administrativas por las infracciones en
que pueda haber incurrido el agente (Confr. C.S.J.N., Fallos: 262:522; y arg. Art. 37,
Ley N° 22.140), debiendo considerarse, al efecto, las diferencias de naturaleza,
finalidad y esencia existentes entre las sanciones disciplinarias y las penas del
derecho penal (Confr. C.S.J.N, arg. in re “Pereira de Buodo, María M.“, 17/02/87)“ (C.
Nac. Cont. Adm. Fed., Sala IV, “Mercado, Jorge A. c/Estado Nacional (Ministerio del
Interior) s/juicio de conocimiento»“;
Que, “Es principio en nuestra doctrina y jurisprudencia la independencia existente
entre el proceso penal tramitado en instancia judicial y el régimen disciplinario
administrativo, de manera que las conclusiones alcanzadas en una y otra sede pueden
resultar divergentes, dado que a un mismo hecho pueden aplicársele regímenes
jurídicos distintos“ (C. Nac. Cont. Adm. Federal Sala II, Causa “Skrzpiec del 15/03/94,
ídem Sala III, autos “Castro Giovanni, Carlos c/Estado Nacional s/empleo público del
18/10/96);
Que, “Desde antiguo se ha señalado los distintos campos en que se desarrolla la
potestad sancionatoria penal y la disciplinaria, toda vez que mientras la primera tiene
como objetivo primordial la prevención y represión de la delincuencia, la segunda se
endereza al mantenimiento de la disciplina como factor determinante del buen
funcionamiento de la organización administrativa, más allá de la común naturaleza
derivada del ius puniendo estatal“ (conf. Fallos CSJN 305:102 considerando 6°;
310:316; Sebastián Soler, Derecho Penal Argentino, 3° edición, Bs. As., pág. 26);
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Que, “Nada impide que se valoren con distintos criterios los elementos probatorios
aportados en una y otra sede, pues aquello que se tenga por no probado o no
configurado de manera fehaciente en sede penal a los fines de la configuración del
hecho típico, bien puede ser considerada como debidamente acreditado a los fines de
la configuración de una falta disciplinaria y ello pese a que no sea susceptible de
reproche en el ámbito judicial, habida cuenta los distintos valores en juego en ambas
esferas represivas“ (CSJN,' fallos 256:182; 258:195; 262:522; C. Nac. Cont. Adm. Fed.
Sala II, autos “Novello, Carlos c/Estado Nacional Personal Civil, fallo N° 33.847/00 del
06/10/00);
Que, con dicha inteligencia, puede afirmarse que si del procedimiento sumarial, surgen
elementos que acrediten una conducta violatoria de los deberes y obligaciones del
agente público, la sanción disciplinaria resulta procedente independientemente de lo
arribado en sede penal. Ello es así, toda vez que un hecho no puede constituir un
delito y, no obstante, constituir una falta que permita a la Administración articular su
potestad disciplinaria;
Que, en consecuencia, corresponde rechazar el planteo de nulidad incoado por la
agente Andrea Inés Zanni;
Que, asimismo, resulta necesario sancionar con cesantía a la agente Andrea Inés
Zanni (F.C. N° 354.960), en orden a los siguientes cargos: “1) En su carácter de
agente de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos , haberse contactado
telefónicamente con el Sr. Juan Manuel González durante el periodo comprendido
entre el 10/10/08 y el 31/10/08, a fin de retrasar la tramitación de la Carpeta N° 538/08
perteneciente a la firma C.I.F.I.V.E. S.A.I.C. y rever la deuda que fuera intimada de
oficio de Ingresos Brutos por la suma de $ 68.115.-procedente de la Dirección General
de Rentas, siendo dicha intervención absolutamente extraña a sus funciones“; “2)
Haber exigido una suma de dinero a cambio de disminuir una deuda por impuesto a
los Ingresos Brutos en la Carpeta antes mencionada“, siendo su conducta violatoria de
las obligaciones establecidas en el artículo 10, incisos c) y f) de la Ley N° 471 Y de la
prohibición señalada en el artículo 11, inciso f) de la misma normativa, en función de lo
previsto en el artículo 48, inciso e) de dicha Ley“;
Que, la agente Zanni no se encuentra amparada por el marco normativo de la Ley N°
23.551;
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 184/10;
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Rechazar el planteo de nulidad incoado por la agente Andrea Inés Zanni
(F.C. N° 354.960).
Artículo 2°.- Sancionar con cesantía a la agente Andrea Inés Zanni (F.C. N° 354.960),
en orden al reproche endilgado por cuanto su conducta resulta ser violatoria de las
obligaciones establecidas en el artículo 10, incisos c) y f) de la Ley N° 471 y de la
prohibición señalada en el artículo 11, inciso f) de la misma normativa, en función de lo
previsto en el artículo 48, inciso e) de dicha Ley.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Rentas, quien deberá
practicar fehaciente notificación a la agente de los términos de la presente,
consignando que no se agota la vía administrativa y que contra la misma podrá
interponer recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio conforme los
términos del art. 103 Y siguientes de la Ley de Procedimientos Administrativos,
Decreto N° 1.510/97. Cumplido, archívese. Grindetti
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RESOLUCIÓN N.º 1391/MHGC/12
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4263, el Decreto Nº 459-GCABA/12, el Expediente Nº 1.898.214/12; y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 1º de la citada ley se autorizó al Poder Ejecutivo a emitir un título
de deuda en el mercado local, en el marco del inciso a) del artículo 85 de la Ley Nº 70,
por hasta la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTE MILLONES ($ 220.000.000.-);
Que el artículo 3º de la citada ley faculta al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de
Hacienda, a dictar todas las normas complementarias que resulten necesarias a los
efectos de fijar los procedimientos y demás condiciones de las operatorias que se
aprueban por dicha Ley;
Que si bien el inciso c) del artículo 1º de la Ley Nº 4263 en lo que respecta a los pagos
de intereses refiere a: “… pagos semestrales, comenzando a pagar al semestre de su
emisión.”, se considera como fecha de los mismos lo establecido en el inciso e) del
mismo artículo de la ley, a saber: “… coincidentemente con la fecha de pago de
intereses, en los meses de enero y julio, a partir del año 2013”;
Que dicha consideración obedece a que si la emisión tiene lugar durante el mes de
octubre/2012, teniendo en cuenta el inciso c) correspondería efectuar el primer pago
de intereses en abril de 2013 (al semestre de su emisión), situación ésta que llevaría a
que los pagos de intereses y amortizaciones no sean coincidentes tal como lo indica el
inciso e);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
debida, conforme lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 1.218, modificada por la Ley Nº 3.167;
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.- Efectúese la emisión en el mercado local, en el marco del inciso a) del
artículo 85 de la Ley Nº 70, de un título de deuda cuyo destino será la cancelación de
mayores costos ocasionados por la continuidad del Servicio Público de Higiene
Urbana, en las Zonas Nº 1, 2, 3, 4, y 6, destinado al pago de indemnizaciones de los
trabajadores de las empresas adjudicatarias de la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 6/03, aprobada por Decreto Nº 1390-GCABA/04, bajo Jurisdicción de
Ley Argentina, que incluye, entre otros, los siguientes términos y condiciones
particulares:
a) Emisora: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
b) Moneda de emisión: Pesos.
c) Monto nominal total: PESOS DOSCIENTOS VEINTE MILLONES ($ 220.000.000.-).
d) Moneda de pago: Pesos.
e) Fecha de emisión: 1/10/2012.
f) Plazo: 21 meses y 25 días.
g) Fecha de vencimiento: 25/07/2014.
h) Precio de la emisión: 100% del Monto Nominal Total.
i) Denominación mínima: Valor nominal de UNO (1) cada UN PESO ($ 1) de deuda.
j) Titularidad y negociación: Se emitirá un Certificado Global permanente a ser
depositado en la Caja de Valores S.A. Serán libremente transmisibles y no cotizables.
k) Interés:
1) Período: semestral.
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2) Inicio período de interés: desde la fecha de emisión y VEINTICINCO (25) de enero y
VEINTICINCO (25) de julio de cada año, desde el 25 de enero de 2013 hasta el 25 de
enero de 2014, inclusive.
3) Fechas de pago: VEINTICINCO (25) de enero y VEINTICINCO (25) de julio de cada
año, desde el VEINTICINCO (25) de enero de 2013 hasta el VEINTICINCO (25) de
julio de 2014, ambos inclusive. Cuando la fecha de pago de intereses no fuere un día
hábil, el mismo se realizará el día hábil inmediato posterior.
4) Tasa aplicable: la tasa nominal anual, redondeada hasta CUATRO (4) decimales,
resultante del promedio aritmético simple de la tasa de interés BADLAR diaria
publicada por el Banco Central de la República Argentina con respecto a cada Día
Hábil en el que dicha tasa se encuentre disponible, para el período comprendido entre
los 10 días hábiles anteriores al inicio de cada cupón y hasta los 10 días hábiles
anteriores al vencimiento de cada cupón de intereses.
BADLAR significa la tasa de interés informada por el Banco Central de la República
Argentina en base a la encuesta diaria a bancos privados para depósitos a plazo fijo
de más de PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-) con un vencimiento de entre TREINTA
(30) a TREINTA Y CINCO (35) días.
5) Cálculo de interés: sobre el valor residual del título, desde (e incluyendo) el día de
inicio del período de interés corriente hasta (e incluyendo) el día previo al comienzo del
siguiente período de interés. Se efectuará un redondeo de hasta DOS (2) decimales a
los montos a pagar por intereses.
6) Base para conteo de días: Real/Real
l) Amortización: Se realizarán CUATRO (4) pagos, cada uno por el equivalente al
VEINTICINCO PORCIENTO (25%) del monto total colocado valor nominal, siendo las
fechas de pago el día VEINTICINCO (25) de enero y VEINTICINCO (25) de julio de
cada año, desde el VEINTICINCO (25) de enero de 2013 hasta el VEINTICINCO (25)
de julio de 2014, ambos inclusive. Cuando la fecha de pago de amortizaciones no
fuere un día hábil, el mismo se realizará el día hábil inmediato posterior. Se efectuará
un redondeo de hasta DOS (2) decimales a los montos a pagar por intereses.
m) Agente de cálculo: será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
n) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A., para su acreditación
en las cuentas de los tenedores de títulos de deuda con derecho al cobro.
o) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas
por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 2°.- Facúltase a la Dirección General de Crédito Público a dictar el acto
administrativo necesario para disponer la entrega de los títulos de deuda, conforme las
actas suscriptas entre las empresas adjudicatarias de la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 6/03, aprobada por Decreto Nº 1390-GCABA/04 y el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires deducidas las obligaciones impositivas
correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase al Director General de Tesorería a gestionar la apertura de una
cuenta comitente a nombre del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la Caja de
Valores S.A. a través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos del
depósito del certificado global, conforme lo dispuesto en el artículo 1º, inciso j), de la
presente Resolución.
Artículo 4º.- Facúltase a la Dirección General de Tesorería a pagar las acreencias
establecidas en el marco del artículo 1º de la Ley Nº 4263, con los títulos de deuda
emitidos de conformidad a lo establecido en el artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 5º.- Desígnanse como firmantes titulares de la cuenta comitente a nombre del
Gobierno de la Ciudad de Buenos en la Caja de Valores S.A. los funcionarios que se
detallan en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, ejerciendo el uso de
la firma en forma conjunta de acuerdo al siguiente esquema: dos firmas del Grupo A o
una firma del Grupo A y una del Grupo B.
Artículo 6º.- Facúltase a la Dirección General de Crédito Público a dictar los actos
administrativos necesarios y/o convenientes a fin de instrumentar la presente emisión
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Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento a las Direcciones Generales de Contaduría, de
Tesorería y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, publíquese en el sitio web
oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 125/ISSP/12
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895 y Nº 4040, la Resolución Nº 24/ISSP/12, el Expediente
Nº 1867608/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires y encomienda al Gobierno de la
Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada
Fuerza de Seguridad;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que con la intención de propiciar la sensibilización y reflexión sobre la problemática
vial, esta instancia considera que la herramienta imprescindible para lograrlo es la
educación, por ello resulta necesario ofrecer capacitación y entrenamiento
especializado en asuntos de tránsito, para concientizar y difundir conocimientos
respecto de la importancia de la seguridad vial y de la implementación de las buenas
prácticas de manejo seguro;
Que en ese marco y luego de un acabado análisis, el Coordinador de Formación en
Seguridad del Instituto Superior de Seguridad Pública, estimó oportuno implementar el
“Curso de Conductores Civiles en Manejo Defensivo” destinado a propietarios y
conductores de vehículos que deseen reforzar sus habilidades de manejo para lograr
un uso seguro de su automóvil, especialmente quienes se dedican profesionalmente a
la conducción de automóviles;
Que sosteniendo ese criterio el Sr. Coordinador de Formación en Seguridad eleva las
actuaciones que motivan este acto, a los fines que de considerarlo pertinente se
proceda a la aprobación del “Curso de Conductores Civiles en Manejo Defensivo”;
Que la Resolución Nº 24/ISSP/12 dispuso que todas las actividades de formación y
capacitación que lleve adelante el Instituto Superior de Seguridad Pública sean
aranceladas, con excepción de aquellas que constituyen su función primaria y objeto
principal (formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal de la Policía
Metropolitana, a los/as funcionarios/as responsables de la formulación,
implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad ciudadana y
de la dirección y la administración general del sistema policial);
Que la Ley Nº 4040, Ley Tarifaria 2012, estableció en el Artículo 161 de su Anexo I los
aranceles que deben abonarse por los servicios de capacitación, formación y
certificación en materia de seguridad, previstos en las Leyes Nros. 1913, 2895 y en la
Resolución Nº 399/SSIEyCP/2011;
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Que el inciso 3 del Artículo precedentemente citado, fijó el arancel máximo de Pesos
Novecientos Cincuenta ($ 950.-), para los cursos, seminarios, jornadas, talleres,
diplomaturas o similares, referidos a la capacitación, práctica, especialización
actualización y/o nivelación en seguridad pública o privada (con excepción de los que
por su naturaleza y alcance deban dictarse en forma gratuita), por alumno, por hora
cátedra de duración de los mismos;
Que en virtud de lo expuesto corresponde aprobar el “Curso de Conductores Civiles en
Manejo Defensivo”, cuyo programa y contenido obra en el Expediente citado en el
Visto y establecer el arancel por alumno del mismo en la suma de Pesos Quinientos ($
500.-).
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar el “Curso de Conductores Civiles en Manejo Defensivo”, cuyo
contenido y requisitos obran en el cuadernillo que como Anexo forma parte integrante
de la presente Resolución.
Artículo 2.- Establecer el arancel por alumno del “Curso de Conductores Civiles en
Manejo Defensivo” en la suma de Pesos Quinientos ($ 500.-).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad y al Jefe de la Policía
Metropolitana, para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 178/SSSC/12
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), EL DECRETO Nº 752-GCABA10 (B.O.C.B.A. Nº 3512) Y EL EXPEDIENTE Nº 1939027/2012; Y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación se tramita el pago de un curso de capacitación en el uso y
manejo de armas para los agentes de vigilancia que portan las mismas asignados a la
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes dependiente de esta
Subsecretaria de Seguridad Ciudadana, brindado por la Firma LEET S.A.;
Que, el mismo tiene por objeto que los agentes de vigilancia posean la
correspondiente capacitación en el uso y manejo de armas de fuego, las cuales portan
para la custodia en los servicios de la mencionada Dirección General;
Que, el Decreto Nº 556-GCBA/10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su articulo 1º inciso d)
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado;
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a)
del Decreto Nº 556/10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto el pago en cuestión reviste el
carácter de imprescindible y urgente para el normal desarrollo de la Dirección General
de Custodia y Seguridad de Bienes dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad
Ciudadana;
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Que, el presente servicio fue brindado durante los meses de Junio, Julio y Agosto de
2012; y que tratándose de un hecho consumado, no corresponde en este caso
concreto cumplimentar el inc. b) de Art. 2º del Decreto Nº 556/GCBA/10;
Que, el proveedor al cual se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/10 (B.O.C.B.A. Nº 3463);
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 2º Anexo I del
Decreto Nº 752/GCBA/10 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 3 del
mes de Septiembre de 2012 por un monto total acumulado de PESOS TREINTA Y
CINCO MIL SESENTA CON 00/100 CENTAVOS ($ 35.060,00);
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2012;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 1º del Decreto Nº 556GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) y Nº 752-GCABA-10;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al pago de un curso de capacitación
en el uso de manejo de armas para los agentes de vigilancia de la Dirección General
de Custodia y Seguridad de Bienes, entre los meses de Junio y Agosto de 2012
brindado por la Firma LEED S.A., por un importe total de PESOS SEIS MIL
SEISCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 6.600,00).Artículo 2º.- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
3, actividades 1 y 4, inciso 3, Ppr. 5, Ppa. 2 correspondiente al ejercicio 2012.Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda y al área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana. Cumplido
archívese. García

RESOLUCIÓN N.º 203/SSAPM/12
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, sus modificatorios Decretos Nº
232/10 y Nº 109/12, y el Expediente Nº 1308232/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto, tramita la contratación de un servicio de grúa de
acarreo para la Policía Metropolitana;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
Que la presente contratación se realiza bajo la modalidad orden de compra abierta, de
conformidad con el Artículo 40 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/0,
y modificatorio Decreto Nº 109/12;
Que de conformidad con la norma citada en el párrafo precedente la Oficina de
Gestión Sectorial (OGESE) informó que los montos a comprometer con cargos a
ejercicios futuros no superan el crédito vigente en la partida en el ejercicio 2012;
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomó la
intervención de su competencia, elaborando los proyectos de Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, emitiendo la providencia N°
01970699/12;
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Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095, modificado por Decreto Nº 232/10,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexo forma parte de la presente Resolución,
para la contratación de un servicio de grúa de acarreo para la Policía Metropolitana,
bajo la modalidad de orden de compra abierta, por un monto aproximado de pesos
trescientos treinta y dos mil novecientos cincuenta ($ 332.950.-).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 2133/SIGAF/2012 para el día
28 de septiembre de 2012 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
N° 31 de la Ley N° 2095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorios.
Artículo 3.- Se deja constancia que la autorización y el compromiso de gastos,
correspondientes a la presente contratación, quedan subordinados al crédito que para
cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectúense las invitaciones de
rigor, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana y
remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para
la prosecución de su trámite. Greco

ANEXO
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 431/SSASS/12
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, y modificatorio Decreto
Nº 232/GCABA/10, y el Expediente Nº 1.538.716/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
1993/SIGAF/2012, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del
artículo 32 y concordantes bajo la modalidad llave en mano contemplada en el inciso
e) del artículo 39 y artículo 44 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08, para la “Provisión, montaje e instalación de equipos de luminaria
scialítica doble con destino al Hospital de Quemados dependiente del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provisión de equipos
respiradores con destino a diversos hospitales dependientes del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto
estimado de la licitación que asciende a la suma de pesos dos millones setecientos
ochenta mil ($ 2.780.000.-) con cargo al Ejercicio 2012;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, remitió al organismo licitante la
solicitud y especificaciones técnicas correspondientes al objeto de la contratación;
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se
propicia.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, y su modificatorio Nº 232/GCABA/10,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexos, suscriptos mediante firma ológrafa,
forman parte integrante de la presente resolución, para la contratación de la “Provisión,
montaje e instalación de equipos de luminaria scialítica doble con destino al Hospital
de Quemados dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y provisión de equipos respiradores con destino a diversos
hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires”.
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Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1993/SIGAF/2012, al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, en base a la documentación
licitatoria aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de apertura de
ofertas para el día 10 de Octubre de 2012 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Fíjase fecha para la visita técnica para el día 28 de Septiembre de 2012 a
las 11,00 horas.
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas serán entregados
sin valor comercial.
Artículo 5º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud la facultad
de emitir Circulares con o sin consulta, como así también el asesoramiento técnico de
las ofertas y de la contratación.
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General Administrativa Contable, la facultad de
modificar la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas a requerimiento de la
Dirección General Recursos Físicos en Salud o por razones operativas del organismo
licitante.
Artículo 7º.- La erogación que demande la presente gestión cuenta con imputación
presupuestaria con cargo al Ejercicio 2012.
Artículo 8º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la
Unidad Operativa de Adquisiciones, y en atención al monto de la contratación,
comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 9º.- Regístrese, publíquese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a la Dirección General
Recursos Físicos en Salud, al Hospital de Quemados y a los Hospitales Generales de
Agudos J.M. Ramos Mejía y Dr. Carlos G. Durand. Kirby

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 432/SSASS/12
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio 752/GCABA/10, el Decreto
593/GCABA/11, sus modificatorios Decreto 660/GCABA/11 y 260/GCABA/12, y el
Expediente Nº 1.067.736/MGEYA/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los
Directores Médicos de dichos efectores;
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Que por Decreto Nº 593/GCABA/2011 se modificó parcialmente la estructura
organizativa de los Ministerios de Salud y de Hacienda del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, modificándose asimismo, el ámbito de actuación de la
Unidad de Proyectos Especiales, estableciéndose que esta funcionará exclusivamente
en el Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel, 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/GCABA/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/GCABA/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;
Que por el citado expediente tramita el reconocimiento del gasto por diferencia de
precios efectuado por la firma DROGUERIA PROGEN S.A. - GEMEPE S.A. PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS, en
el marco de la Licitación Pública Nº 2/UOAC/2011 para la Contratación de un Servicio
de Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de
Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por el citado Expediente tramita una nota interpuesta por DROGUERIA PROGEN
S.A. - GEMEPE S.A. - PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. - UNION
TRANSITORIA DE EMPRESAS, obrante a fojas 1/13, quien solicita se reconozca la
diferencia de precios de los medicamentos entregados en el período que va desde el 5
de diciembre de 2011 y el 13 de marzo de 2012, correspondientes a la Orden de
Compra Nº 47889/SIGAF/11, perteneciente a la Licitación Pública Nº 02/UOAC/2011 –
SIGAF 2552/2011 -Contratación de un Servicio de Provisión y Distribución de
Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, que fueran
aprobados por Resolución Nº 62/UCAS/2012 ;
Que a fin de proceder a la evaluación de lo requerido, se remitieron las actuaciones a
la Gerencia Operativa de Adquisiciones de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, quien en su informe manifiesta que del análisis económico efectuado surge que
debe hacerse lugar al reconocimiento solicitado por DROGUERIA PROGEN S.A. GEMEPE S.A. - PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. - UNION TRANSITORIA DE
EMPRESAS, por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y NUEVE CON 79/100 ($ 151.789,79), según Anexo I, que conforma parte
integrante de la presente Resolución;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº
556/GCABA/2010 y su modificatorio,
EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el reconocimiento del gasto por la diferencia de precios
respecto de los productos entregados por la firma DROGUERIA PROGEN S.A. GEMEPE S.A. - PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. - UNION TRANSITORIA DE
EMPRESAS, según Anexo I que forma parte integrante de la presente resolución, y
que fueron aprobados por Resolución Nº 62/UCAS/2012 por la suma de PESOS
CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 79/100
($ 151.789,79);
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la Partida
Presupuestaria correspondiente.
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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 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/2006, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su
modificatorio Nº 232/GCABA/2010, 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. Kirby

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 433/SSASS/12
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012
VISTO:
Los Decretos Nº 1353/GCABA/08 y sus modificatorios Nº 232/GCABA/10 y Nº
109/GCABA/12, Nº 481/GCABA/10, Nº 593/GCABA/11, Nº 660/GCABA/11, Nº
260/GCABA/12, Nº 556/GCABA/10 y su modificatorio Nº 752/GCABA/10, el
Expediente Nº 757155/2012 y;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
ámbito de los Ministerios de Salud y de Hacienda, y por Decreto Nº 481/GCABA/10 se
facultó a los titulares de los citados Ministerios a que establecieran la estructura
organizativa de la referida Unidad, determinándose las instancias que la misma debía
contemplar;
Que por Decreto Nº 593/GCABA/11 se modificó parcialmente la estructura
organizativa de los Ministerios de Salud y de Hacienda del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, modificándose asimismo, el ámbito de actuación de la
Unidad de Proyectos Especiales, estableciéndose que ésta funcionara exclusivamente
en el Ministerio de Salud, en el ámbito de la Subsecretaría Administración de Sistema
de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel, modificándose su denominación
por Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, 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/GCABA/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/GCABA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico;
Que por Decreto Nº 556/GCABA/10 se facultó a los funcionarios que se indican en el
Cuadro de Competencias a aprobar gastos de imprescindible necesidad en cada
jurisdicción y que no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes
en materia de compras, y por Decreto Nº 752/GCABA/10 se ratificó y modificó el
Cuadro de Competencias establecido en el Decreto precitado;
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Que por el citado Expediente tramita reconocimiento del gasto por diferencia de
precios efectuado por la firma DROGUERÍA COMARSA S.A., en el marco de la
Licitación Pública Nº 2/UOAC/2011, para la Contratación de un Servicio de Provisión y
Distribución de Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la mencionada empresa acompañó factura proforma por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 67/100
($ 427.236,67), correspondiente a la diferencia entre los precios efectivamente
facturados incluidos en el Anexo adjunto, y la actualización de los mismos mediante
Resolución Nº 41/UCAS/2012;
Que a fin de proceder a la evaluación de lo requerido se remitieron las actuaciones a
la Gerencia Operativa de Adquisiciones de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud (UCAS), quien analizó la documentación acompañada emitiendo el Informe Nº
2012-01781420-UCAS y confeccionó la lista definitiva de los pedidos realizados en el
período que va desde el día 20/10/2011 al 23/12/2011 cuyos medicamentos sufrieron
una modificación en sus precios;
Que como consecuencia de ello, el Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) considera que debe ser reconocida a
la firma DROGUERÍA COMARSA S.A., la suma de PESOS CUATROCIENTOS
VEINTISIETE MIL OCHENTA Y TRES CON 11/100 ($ 427.083,11);
Que en función de lo anterior, no resulta procedente, para el caso que tramita, la
agregación de invitaciones a cotizar o presupuestar;
Que el presente cuenta con el crédito presupuestario disponible a la Partida
Presupuestaria correspondiente.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto Nº
556/GCABA/10 y su modificatorio,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el reconocimiento de gasto por la diferencia de precios
respecto de los productos entregados por la firma DROGUERÍA COMARSA S.A., por
el período que va desde el día 20/10/2011 al 23/12/2011 cuyos medicamentos
sufrieron una modificación en sus precios, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS
VEINTISIETE MIL OCHENTA Y TRES CON 11/100 ($ 427.083,11), de conformidad
con el listado que como Anexo se adjunta a la presente Resolución.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida
presupuestaria correspondiente.
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 artículo 110 de la Ley N° 2095, notifíquese
fehacientemente 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. Kirby

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 434/SSASS/12
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012
VISTO:
Los Decretos Nº 1353/GCABA/08 y sus modificatorios Nº 232/GCABA/10 y Nº
109/GCABA/12, Nº 481/GCABA/10, Nº 593/GCABA/11, Nº 660/GCABA/11, Nº
260/GCABA/12, Nº 556/GCABA/10 y su modificatorio Nº 752/GCABA/10, el
Expediente Nº 756766/2012 y;
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CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
ámbito de los Ministerios de Salud y de Hacienda, y por Decreto Nº 481/GCABA/10 se
facultó a los titulares de los citados Ministerios a que establecieran la estructura
organizativa de la referida Unidad, determinándose las instancias que la misma debía
contemplar;
Que por Decreto Nº 593/GCABA/11 se modificó parcialmente la estructura
organizativa de los Ministerios de Salud y de Hacienda del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, modificándose asimismo, el ámbito de actuación de la
Unidad de Proyectos Especiales, estableciéndose que ésta funcionara exclusivamente
en el Ministerio de Salud, en el ámbito de la Subsecretaría Administración de Sistema
de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel, modificándose su denominación
por Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, 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/GCABA/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/GCABA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico;
Que por Decreto Nº 556/GCABA/10 se facultó a los funcionarios que se indican en el
Cuadro de Competencias a aprobar gastos de imprescindible necesidad en cada
jurisdicción y que no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes
en materia de compras, y por Decreto Nº 752/GCABA/10 se ratificó y modificó el
Cuadro de Competencias establecido en el Decreto precitado;
Que por el citado Expediente tramita reconocimiento del gasto por diferencia de
precios efectuado por la firma DROGUERÍA COMARSA S.A., en el marco de la
Licitación Pública Nº 6/UOAC/2010, para la Contratación de un Servicios de Provisión
y Distribución de Insumos Médicos con destino a los Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la mencionada empresa acompañó factura proforma por la suma de PESOS
SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON
29/100 ($ 693.253,29), correspondiente a la diferencia entre los precios efectivamente
facturados incluidos en el Anexo adjunto, y la actualización de los mismos mediante
Resoluciones Nº 191/UOAC/2011, Nº 254/UOAC/2011, Nº 58/UCAS/2012;
Que a fin de proceder a la evaluación de lo requerido se remitieron las actuaciones a
la Gerencia Operativa de Adquisiciones de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud (UCAS), quien analizó la documentación acompañada emitiendo el Informe Nº
2012-01873458-UCAS y confeccionó la lista definitiva de los pedidos realizados en el
período que va desde Junio/2011 a Diciembre/2011 cuyos insumos médicos sufrieron
una modificación en sus precios;
Que como consecuencia de ello, el Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) considera que debe ser reconocida a
la firma DROGUERÍA COMARSA S.A., la suma de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA
Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON 75/100 ($ 693.177,75);
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Que en función de lo anterior, no resulta procedente, para el caso que tramita, la
agregación de invitaciones a cotizar o presupuestar;
Que el presente cuenta con el crédito presupuestario disponible a la Partida
Presupuestaria correspondiente.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto Nº
556/GCABA/10 y su modificatorio,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el reconocimiento de gasto por la diferencia de precios
respecto de los productos entregados por la firma DROGUERÍA COMARSA S.A., por
el período que va desde Junio/2011 a Diciembre/2011 cuyos medicamentos sufrieron
una modificación en sus precios, por la suma de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y
TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON 75/100 ($ 693.177,75), de conformidad
con el listado que como Anexo se adjunta a la presente Resolución.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida
presupuestaria correspondiente.
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 artículo 110 de la Ley N° 2095, notifíquese
fehacientemente 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. Kirby

ANEXO
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 2813/MEGC/12
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2012
VISTO:
La Leyes nros. 471 y 4.013, los Decretos nros. 684/09, 660/11, 122/12, la Resolución
N° 1.040-SECRH/11, y el Expediente N° 2.156.260/11, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que resulta de
aplicación en los organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/11, se modifica el artículo 3 del Decreto N°
684/09, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles que
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 1.040-SECRH/2011 se aprobó el texto ordenado del Régimen
Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que este Ministerio ha remitido oportunamente a la Secretaría de Recursos Humanos
una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto
de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa de
Incorporación de Tecnologías, dependiente de la Dirección General de Planeamiento
Educativo de este Ministerio;
Que mediante Resolución N° 1.077-SECRH/11 se convocó al referido concurso;
Que a su vez, mediante Resolución N° 3-MMGC/12, se amplió el plazo fijado por la
resolución N° 1.077-SECRH/11, para la inscripción del mentado Concurso;
Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través de su
Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó al Ministerio de Modernización el
informe N° 1.015.719-DGPLC/2012 con todos los antecedentes del proceso de
selección, haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los
datos de los integrantes de la terna resultante;
Que conforme lo previsto por el artículo 17 de la Resolución N° 1.040-SECRH/2011,
corresponde a los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de
rango equivalente responsables del puesto a cubrir, seleccionar un candidato entre los
integrantes de la terna informada y disponer el respectivo nombramiento;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante el
Dictamen N° 79.976/10;
Que se han analizado los antecedentes informados por la Dirección General de
Planeamiento Educativo, entendiendo que quien reviste mayor idoneidad para cubrir el
cargo es la señora María Florencia Ripani, DNI N° 22.151.117;
Que mediante la resolución 232-MJGGC/10, la agente citada en el párrafo anterior, ha
sido oportunamente designada con carácter transitorio;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional.
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Por ello, y en uso de las facultades sus facultades,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a la señora María Florencia Ripani, DNI N° 22.151.117, como
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa de Incorporación de Tecnologías, de la
Dirección General de Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación.
Artículo 2.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones
Generales Administración y Liquidación de Haberes, de Planeamiento de Carreras, a
la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Modernización, debiendo ésta practicar fehaciente notificación de los términos de la
presente Resolución a la interesada. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 2814/MEGC/12
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2012
VISTO:
La Leyes nros. 471 y 4.013, los Decretos nros. 684/09, 660/11, 122/12, la Resolución
N° 1.040-SECRH/11, y el Expediente N° 2.156.191/11, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que resulta de
aplicación en los organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3 del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 1.040-SECRH/2011 se aprobó el texto ordenado del Régimen
Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que este Ministerio ha remitido oportunamente a la Secretaría de Recursos Humanos
una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto
de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa de
Lenguas Extranjeras, dependiente de la Dirección General de Planeamiento Educativo
de este Ministerio;
Que mediante Resolución N° 1.076-SECRH/11 se convocó al referido concurso;
Que a su vez, mediante Resolución N° 4-MMGC/12, se amplió el plazo fijado por la
resolución N° 1.076-SECRH/11, para la inscripción del mentado Concurso;
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Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través de su
Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó al Ministerio de Modernización el
informe N° 1.016.501-DGPLC/2012 con todos los antecedentes del proceso de
selección, haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los
datos de los integrantes de la terna resultante;
Que conforme lo previsto por el artículo 17 de la Resolución N° 1.040-SECRH/2011,
corresponde a los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de
rango equivalente responsables del puesto a cubrir, seleccionar un candidato entre los
integrantes de la terna informada y disponer el respectivo nombramiento;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante el
Dictamen N° 79.976/10;
Que se han analizado los antecedentes informados por la Dirección General de
Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación, entendiendo que quien reviste
mayor idoneidad para cubrir el cargo es la señora Cristina Banfi, DNI N° 20.665.571;
Que mediante la resolución 299-MJGGC/10, la agente citada en el párrafo anterior, ha
sido oportunamente designada con carácter transitorio;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional.
Por ello, y en uso de las facultades sus facultades,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a la señora Cristina Banfi, DNI N° 20.665.571, como Gerente
Operativo de la Gerencia Operativa de Lenguas Extranjeras, de la Dirección General
de Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación.
Artículo 2.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones
Generales Administración y Liquidación de Haberes, de Planeamiento de Carreras, a
la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Modernización, debiendo ésta practicar fehaciente notificación de los términos de la
presente Resolución a la interesada. Cumplido, archívese. Bullrich
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 4008/MCGC/12
Buenos Aires, 5 de septiembre 2012
VISTO:
El Expediente Nº 783.460/2012 e incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada tramita la Redeterminación de Precios Provisoria del
Adicional Nº 7 de la obra: "Reconversión Centro Cultural General San MartínIntervención: Sector Bajo Plaza de las Américas", cuya contratación tramitó mediante
Licitación Pública Nacional Nº 18/2004, Expediente Nº 71.125/2004, adjudicada por
Decreto Nº 99-GCBA-2006 y contratada con la empresa Riva S.A.I.I.C.F. y A. por la
suma de Pesos Treinta y Siete Millones Ciento Noventa y Un Mil ($ 37.191.000);
Que la Contratista se presenta mediante Registro Nº 373-DGIyME/2008 manifestando
su adhesión al régimen establecido por la Ley Nº 2809 y su Decreto Reglamentario Nº
1312-GCBA/08;
Que por Disposición Número: DI-2012-4-DGIYME, se aprobó el Adicional Nº 7, a
valores redeterminados al 31 de Agosto de 2008, por un monto de Pesos Tres
Millones Dieciséis Mil Doscientos Trece con Ochenta y Tres Centavos ($
3.016.213,83), surgiendo un incremento de Pesos Un Millón Noventa y Tres Mil
Cuatrocientos Cuarenta con Veintiséis Centavos ($ 1.093.440,26) (56,87%), respecto
del balance de economías y demasías del Adicional de obra a valores básicos de
contrato de Pesos Un Millón Novecientos Veintidós Mil Setecientos Setenta y Tres con
Cincuenta y Siete Centavos ($ 1.922.773,57), y el porcentaje de incidencia del
mencionado adicional con respecto al monto básico es del 5,27% y el porcentaje
acumulado con respecto al monto contractual es del 19,99%;
Que mediante Resolución Nº 2726-MCGC/2011, se aprobó la redeterminación
provisoria de precios del contrato de obra básica fijándose del mes de agosto 2008
(empalme) a julio 2009, un incremento provisorio del 7,2%; al mes de marzo de 2010
un incremento provisorio del 7,05%; al mes de junio de 2010 un incremento provisorio
del 8,92% y al mes de enero de 2011 un incremento provisorio del 12,77 %,
estableciéndose un acumulado de variación promedio del incremento provisorio de un
40,96 %, aplicable a partir del 1º de agosto de 2009;
Que por el Artículo 3º de la mencionada Resolución se estableció el incremento total
para la redeterminación provisoria de precios del contrato de obra básica en la suma
de Pesos Cinco Millones Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Quinientos Setenta y Cinco
con Cincuenta y Nueve Centavos ($ 5.435.575,59);
Que la empresa contratista se presenta mediante Expediente Nº 217.453/2012, de
fecha 02 de febrero de 2012, solicitando la redeterminación provisoria sucesiva de
precios del Adicional Nº 7 mediante el régimen establecido en la Ley Nº 2809 y su
reglamentación, especificando cuatro saltos, producidos en los meses de Julio 2009
(6º salto), Marzo 2010 (7º salto), Junio 2010 (8º salto), y Enero de 2011 (9º salto),
acompañando la documentación respectiva;
Que el día 20 de octubre de 2011 se suscribió el Acta de Recepción Provisoria de la
Obra Básica y de los Trabajos Complementarios Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 6 y Nº
7, donde se dejó constancia que la obra básica y los trabajos complementarios
adicionales de obra se encuentran en su totalidad ejecutados por RIVA S.A. de
acuerdo a la documentación contractual y que EL COMITENTE recibe de conformidad
la Obra Básica y los Trabajos Complementarios Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 6 y Nº
7;
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires al tomar la intervención que
le corresponde en el marco de la Ley Nº 1218, ha emitido el Dictamen Jurídico
Número: IF-2012-01518066-PGAAPYF, de fecha 19 de Julio de 2012;
Que en el referido Dictamen la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
concluyó que el Ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberá
denegar las solicitudes de redeterminaciones provisorias de precios a favor de la firma
RIVA S.A. solicitadas en el marco de la obra: "Reconversión Centro Cultural San
Martín- Intervención: Sector Bajo Plaza de Las Américas", dictándose el
correspondiente acto administrativo, por haberse realizado todas ellas con
posterioridad a la fecha que luce en el acta de recepción provisoria definitiva;
Que en consecuencia la solicitud de redeterminación de precios provisoria realizada
por la empresa contratista RIVA S.A.I.I.C.F. y A., con fecha de recepción 02 de febrero
de 2012, lo ha sido con posterioridad al 20 de octubre de 2011, en que se recepcionó
las tareas de la obra básica y los trabajos complementarios Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº
5, Nº 6 y Nº 7, conforme surge del acta de recepción provisoria;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
compete en los términos del Decreto Nº 752-GCABA-2008.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/08 y su
modificatorio Decreto Nº 1123/08 y el artículo 4º del Anexo I de la Resolución N°
4.271-MHGC/08,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º.- Desestímase las pretensiones de la empresa contratista RIVA S.A.I.I.C.F.
y A., respecto a sus solicitudes de redeterminaciones provisorias de precios a los
meses de agosto de 2008 a julio de 2009, a marzo de 2010, a junio de 2010 y a enero
de 2011, correspondiente a la obra "Reconversión Centro Cultural General San MartínIntervención: Sector Bajo Plaza de las Américas".
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
cumplido remítase el actuado a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, quien procederá a notificar la presente Resolución a la
empresa contratista RIVA S.A.I.I.C.F. y A. y comunicarla a la Dirección General de
Redeterminación de Precios y a la Dirección General de Contaduría, ambas del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4054/MCGC/12
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 1.852.831-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;
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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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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 224/SSHU/12
Buenos Aires, 31 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el marco del expediente Nº 794124/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente consignado en el visto, tramita la presentación efectuada por la
Sra. María Luz Fernández, en virtud de la cual reclama el resarcimiento por los daños
que habría sufrido el vehículo, marca Chevrolet, modelo AVEO LS, patente IRX 511,
como consecuencia de haber impactado contra una alcantarilla en el cruce de las
calles Castillo y Junín, de la CABA;
Que, a fs. 1, la interesada manifiesta que el 17 de enero del 2012, su hijo circulaba el
auto de su propiedad y al llegar a la intersección de las calles Castillo y Junín impactó
contra una alcantarilla produciendo daños al vehículo y lesiones tanto al conductor
como a su acompañante , Sr. Jonathan Gándara
Que como consecuencia de ello, reclama resarcimiento por la reparación del vehículo
e indemnización de $7000 para cada uno de los ocupantes del vehículo siniestrado en
concepto de lesiones;
Que, como prueba del hecho narrado acompaña: constancias médicas (fs. 6/11 y fs.
2/4), trece copias de fotografías (fs. 12/21 y 23/25), copia fiel del título de propiedad
del vehículo mencionado acreditando calidad de propietaria en un 50% (fs. 31); dos
presupuestos (fs., 32y 33), 5 facturas (fs. 38/42), un remito (fs. 43) y certificado de la
denuncia efectuada ante la Comisaría 46° de Policía Federal Argentina (fs. 44);
Que, a fs. 29, tomo intervención la Dirección General Sistema Pluvial informando que
"...en el área mencionada existen tapas de acceso a distintos servicios. En particular
en concerniente al Sistema Pluvial, no existe en nuestro registro reclamo por faltante
de tapa ni reposición alguna efectuada en la zona de referencia y en la fecha indicada.
Estos datos han sido reconfirmados por el informe de la empresa contratista de la
zona..." (contestación de la contratista AUTOMAT ARGENTINA S.A.)
Que, a fs. 31, se le ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad a fin
de que indique el temperamento a seguir en el presente caso;
Que, así las cosas, mediante el Informe Nº IF-2012-01679437-DGEMPP, el Órgano
Asesor de la Constitución precedentemente citado, luego de efectuar un profundo
análisis de la cuestión de referencia, destacó que: de las constancias reunidas se
desprende que en la época en que habría ocurrido el hecho denunciado por la Sra.
María Luz Fernandez, la empresa AUTOMAT ARGENTINA S.A. era la encargada del
mantenimiento de la zona en cuestión
Que, la mencionada circunstancia surge notoriamente del informe practicado por la
Dirección General Sistema Pluvial (fs. 29/30)
Que, por tal motivo, a todo evento y más allá del informe de fs. 29 practicado por la
empresa AUTOMAT ARGENTINA S.A., la responsabilidad por los perjuicios que
pudieran haber ocasionado a la peticionante seria de la empresa mencionada, quien
debió velar por el resguardo ante cualquier daño que eventualmente pudiera
producirse, asumiendo por tanto la responsabilidad por todos los daños que en forma
directa o indirecta causaran la ejecución de tales obras a terceros y al G.C.B.A. Ello en
concordancia con el art. 1113, segunda parte, in fine, del Código Civil.
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Que, a criterio de la Procuración General de la Ciudad, por todo lo expuesto, aún
cuando el hecho denunciado efectivamente se hubiera producido circunstancia ésta
no acreditada en autos- considera que esta Administración no debe asumir ningún tipo
de responsabilidad por las consecuencias del hecho denunciado, motivo por el cual
debe rechazarse lo peticionado.
Asimismo, se le hará saber a la Sra. Fernández, que eventualmente y si se considera
con derecho- podrá enderezar su petición contra la empresa mencionada o bien la
compañía aseguradora contratada al afecto.
Por último y sin perjuicio de lo preferentemente expuesto en cuanto al reclamo de
indemnización por las supuestas lesiones padecidas por Matías Rodrigo Cardozo y
Jonathan Gándara, es dable destacar que por aplicación del art. 24 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto 1510-GCBA97, BOCBA 310) la Sra. Fernández no es parte interesada ni tampoco acreditó
representación de aquéllos en los términos de los Arts. 51 y 52 del mismo cuerpo
legal.
Asimismo el art. 51 de la citada norma establece que: " La persona que se presente en
las actuaciones administrativas por un derecho o interés que no sea propio, aunque le
competa ejercerlo en virtud de representación legal, deberá acompañar los
documentos que acrediten la calidad invocada".
A su vez, el art. 52 dispone que:" Los representantes o apoderados acreditarán su
personería desde la primera gestión que hagan en nombre de sus mandantes, con el
instrumento público correspondiente, o con copia del mismo suscripta por el letrado, o
con carta-poder con firma autenticada por autoridad policías o judicial, 0 por escribano
público. En el caso de encontrarse agregado a otro expediente que tramite ante la
misma repartición bastará la pertinente certificación...".
Conforme las constancias de autos, La Sra. Fernandez realiza una petición de que
surgiría que se arroga la representación de los supuestos damnificados, sin acreditar
de modo alguno tal carácter
En virtud de lo hasta aquí manifestado, la petición en este sentido resulta formalmente
improcedente toda vez que la Sra. María Luz Fernández carece de legitimación que la
habilite a esos efectos.
Por ello, compartiendo el criterio manifestado por el Órgano Asesor de la Constitución
y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2075/GCBA/07 y
modificatorios, y;
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Rechácese en todos sus términos la solicitud efectuada por la Sra. María
Luz Fernández por improcedente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. Elías

RESOLUCIÓN N.º 238/SSHU/12
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
580738//2011, Expediente Incorporado N° 700772/2012, la Resolución Nº 001/
SSATCIU/SSHU /20010 y;
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CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el "CONVENIO DE EJECUCIÓN
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA"
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE", obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Carlos Antonio Lopez N° 3546, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1,6, 15, 19.
Exp. Incorporando N°700772/2012.fs. 1,6 y 9);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 18). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a regularizar la situación planteada (Exp Incorporado N° 700772/2012.fs. 08);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (Exp. Incorporado fs. 9);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad,
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la
comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: "imposibilidad material de acceso a la finca" que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina,
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles";
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Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que "(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración";
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la
intervención del órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE" se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Informe NºIF-2012-01542040-DGAINST, el Órgano Asesor
de la Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que
ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Carlos Antonio
Lopez N° 3546 (Exp. Incorp. fs.17/18).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Carlos Antonio Lopez N° 3546 por administración y costa de
quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento
y desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
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Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.º 239/SSHU/12
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1205285/2011, el expediente 1215680/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU
/20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO D E EJECUCIÓN
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA“
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE“, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Mistral Gabriela 2693, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 04, 13, 14,
18, 26);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 17). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a regularizar la situación planteada (fs. 25);
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Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 26);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad,
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la
comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca“ que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina,
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles“;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración“;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la
intervención del órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE“ se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el IF N° 1625302-DGEMPP-2012, el Órgano Asesor de la
Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene
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la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Mistral Gabriela 2693,
(fs.33/34).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Mistral Gabriela 2693, por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y
desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.º 240/SSHU/12
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
54300/2011, Expediente Incorporado No. 953895/2012, la Resolución Nº 001/
SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
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Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el "CONVENIO DE EJECUCIÓN
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA"
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE", obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Chivilcoy No. 3301 esquina Av. Francisco Beiró No.
3997, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente
que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad
pública (fs.3, 16, 28, 32, 40, 48; Exp. Incorp. N° 953895/12 fs. 5);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 31). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a regularizar la situación planteada (fs. 39);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (Exp. Incorp. No. 953895/12 fs. 5);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad,
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la
comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: "imposibilidad material de acceso a la finca" que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina,
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles";
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que "(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración";
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Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la
intervención del órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE" se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Informe NºIF-2012-01626344-DGEMPP, el Órgano Asesor
de la Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que
ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Chivilcoy N°
3301 esquina Av. Francisco Beiró No. 3997 (Exp. Incorp. 953895/12 fs.10/11vta).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Chivilcoy No. 3301 esquina Av. Francisco Beiró No. 3997 por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
desmalezamiento, higienización y desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
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Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.º 241/SSHU/12
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1046324/2011, Expediente Incorporado n° 1994557/2011, Expediente Incorporado N°
406217/2012, Expediente Incorporado No. 586031, la Resolución Nº 001/
SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el "CONVENIO DE EJECUCIÓN
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA"
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE", obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Quesada N° 2115/11, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 6,13, 14, 22,
Exp. Incor. N ° 586031/12 fs. 6);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 20). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a regularizar la situación planteada (fs. 21);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (Exp. Incorp. No.586031/12 fs. 6);
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Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad,
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la
comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: "imposibilidad material de acceso a la finca" que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina,
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles";
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que "(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración";
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la
intervención del órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE" se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Informe NºIF-2012-01625244-DGEMPP, el Órgano Asesor
de la Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que
ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Quesada N°
2115/11 (Exp. Incorp. No. 586031/12 fs.14/15vta).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
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EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Quesada N° 2115/11 por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y
desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.º 242/SSHU/12
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
274483/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
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Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el "CONVENIO DE EJECUCIÓN
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA"
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE", obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Alfredo Palacios N° 774 y calle Pedro Federico Grote
N° 773, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma
evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y
sanidad pública (fs. 1, 4, 14, 23 , 29 y 38);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 28). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a regularizar la situación planteada (fs. 37);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 38);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad,
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la
comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: "imposibilidad material de acceso a la finca" que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina,
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles";
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que "(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración";
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
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Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la
intervención del órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE" se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Informe Nº IF-2012-01859074-DGAINST, el Órgano Asesor
de la Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que
ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Alfredo Palacios
N° 774 y calle Padre Federico Grote N° 773 (fs.45/46vta).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Alfredo Palacios N° 774 y calle Padre Federico Grote N° 773
por administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
desmalezamiento, higienización y desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.º 243/SSHU/12
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el marco del expediente Nº 1702754/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente consignado en el visto, tramita la presentación efectuada por el
Sr. Cristian Adrián Terrazas, en virtud de la cual reclama el resarcimiento por los
supuestos daños que habría sufrido su motovehículo, marca Honda Bross, dominio
CGC 968 y por las lesiones que habría padecido al caer sobre el pavimento en la
intersección de las calles Larraya y Tandil (CABA);
Que, a fs. 6, el interesado manifiesta que:"...el 26 de agosto de 2011,
aproximadamente a las 8.00 horas, iba conduciendo su motocicleta cuando al pasar
por la intersección de las calles Larraya y Tandil resbalo con una cantidad bastante
grande de grasa la cual caía de un contenedor de residuos haciendo que en forma
automática pierda el control del vehículo produciéndose de esa manera daño en el
cuerpo y daños materiales."
Que, por tal motivo, solicita una indemnización que asciende a la suma de $50.000
que conforman la totalidad de los daños y perjuicios que se le habrían ocasionado;
Que, como prueba del hecho narrado acompaña: nueve fotocopias de fotografías (fs.
1/2), un certificado médico en copia simple (fs. 3);
Que, a fs. 16, obra un informe practicado por el Ente de Higiene Urbana
Que a fs. 17, se le ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad a fin de
que indique el temperamento a seguir en el presente caso;
a) Daños materiales
Que, por estas actuaciones, el Sr. Cristian Adrián Terrazas solicita un resarcimiento
por los daños que le habría provocado el motovehículo marca Honda Bross, dominio
CGC 968 la caída sobre el pavimento en la intersección de las calles Larraya y Tandil
de esta ciudad, el 26/8/2011.
Ahora bien, de las constancias obrantes en estos actuados surge que nos
encontramos frente a un reclamo de daños y perjuicios, en el que, según principio
tradicional, pesa sobre el actor la prueba de los requisitos esenciales para su
procedencia;
En estos casos, este Órgano Asesor ha sostenido reiteradamente que, a efectos de
hacer lugar a un reclamo en sede administrativa a una petición como la presente
deben encontrarse reunidos los elementos necesarios para ello;
En tal sentido, quien peticione deberá demostrar fehacientemente el derecho o interés
que lo legitime, las circunstancias que alegue, la existencia del daño y que la
responsabilidad por el mismo le fuere atribuible a la Administración;
A tal fin corresponderá analizar el caso a la luz de los términos de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto 1510- GCBA97, BOCBA 310;
El Art. De la citada norma, al referirse a la iniciación del trámite administrativo, define a
la "parte interesada" como a toda aquella persona física o jurídica, pública o privada,
que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo";
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En tal inteligencia, resulta necesario entonces, que en la primera presentación el
peticionante acredite el derecho subjetivo que lo asiste o su interés legítimo;
En materia de legitimación la regla general es que el actor debe probarla. En principio,
el actor debe probar la calidad por la cual acciona y que postula en su petición, en
tanto aquella constituye uno de los presupuestos esenciales de su derecho
indemnizatorio;
De tal modo, aún en el supuesto de que se hubiere demostrado la ocurrencia del
hecho, los daños y la responsabilidad de la Administración, no procedería dictar un
pronunciamiento a favor de quien no tiene derecho a solicitar el correspondiente
resarcimiento;
En tal sentido, es el peticionante quien debe acreditar su calidad de propietario de la
cosa dañada. Esa calidad, se ve subordinada a la naturaleza de la cosa de que se
trate: mueble no registrable, mueble registrable o inmueble. En el primer caso bastará
la posesión, mientras que en los dos restantes será necesario contar con el título de
propiedad correspondiente;
La cuestión aquí planteada encuadra dentro de la segunda hipótesis enunciada, toda
vez que el motovehículo que habría sufrido daños resulta ser un bien mueble
registrable, y por tal motivo su titularidad debe ser acreditada mediante el
correspondiente título de propiedad, o bien por una certificación de dominio extendida
por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor;
En el caso que nos ocupa, el interesado no acompañó el respectivo título de propiedad
a fin de que esta Administración pueda certificar la titularidad del vehículo en cuestión;
Sobre el particular, el Dr. Tomás Hutchinson sostiene que "constituye un requisito de
admisibilidad; es necesario que quien formule la pretensión tenga legitimación para
que el órgano administrativo pueda examinarla en un procedimiento concreto"
(Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea, Buenos
Aires, año 2003, pág. 198).Por lo expuesto, no habiendo acreditado tal extremo, considero que el Sr. Cristian
Adrián Terrazas carece de legitimación que lo habilite para efectuar esta petición.
b) Daños Físicos y Psicológicos
Teniendo en cuenta que el peticionante persigue el pago de una indemnización en
concepto de daño físico y psicológico por la supuesta suciedad de la calzada que le
habría provocado que cayera de su motocicleta, debo señalar que los elementos
probatorios ofrecidos en su presentación no resultarían conducentes para su
estimación, ya que los mismos no son susceptibles de ser valuados objetivamente;
Obsérvese que reclama la suma de $50.000, la que resultaría "prima facie"
absolutamente arbitraria y carente de contenido fáctico y jurídico;
Al respecto resulta necesario diferenciar entre los conceptos "valuar el daño" y
"determinar el valor del daño". Mientras el primero supone esclarecer su contenido,
estimar el perjuicio mismo como tal, mediante el segundo se trata de definir su entidad
económica o pecuniaria, a fin de precisar la medida justa en que debe ser
indemnizado;
La evaluación de las consecuencias patrimoniales por daños inferidos a las personas
se resiste de vaguedad e incertidumbre. En general, las obras científicas sobre la
materia contienen frecuentemente sólo pautas cualitativas u orientaciones generales,
sin criterios concretos que orienten sobre la manera de proceder para fijar
específicamente un determinado monto indemnizatorio;
Para ello, en el ámbito judicial se invoca generalmente "la equidad" o "el prudente
arbitrio", circunstancia que esconde la ausencia de todo criterio rector más o menos
objetivo y controlable. Así, para determinar el monto indemnizatorio resulta necesario
evaluar las circunstancias particulares de cada caso concreto, sin poder aplicar una
metodología común que permita resolver supuestos similares (Zabala de González,
Matilde, "Resarcimiento de daños", 2da edición ampliada, 2ª reimpresión, Ed.
Hammurabi, José Luis Depalma, páginas 473,493,499 y 500).
Por tal motivo, a efectos de poder tomar una decisión adecuada, habría que contar con
elementos probatorios eficaces, obtenidos de manera absolutamente imparcial. En la
práctica administrativa ello resulta casi imposible, ya que únicamente se evalúan
medidas probatorias arrimadas por el propio interesado.
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En tal inteligencia, deberán tenerse presente las propias características del
procedimiento administrativo, en el que no se cuenta con mecanismos adecuados que
permitan determinar con certeza el monto de la indemnización a abonar, si fuere
procedente.
Todo ello torna inconducente la evaluación de la prueba ofrecida por el interesado a
los fines de determinar la ocurrencia del hecho, toda vez que aunque éste se hubiere
producido no habría sido posible establecer la cuantía de un eventual resarcimiento.
Por todo lo expuesto, considero que no corresponde hacer lugar a la petición
efectuada
Por ello, compartiendo el criterio manifestado por el Órgano Asesor de la Constitución
y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2075/GCBA/07 y
modificatorios, y;
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Rechácese en todos sus términos la solicitud efectuada por el Sr. Cristian
Adrián Terrazas por improcedente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. Elías

RESOLUCIÓN N.º 244/SSHU/12
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el marco del expediente Nº 706211/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente consignado en el visto, tramita la presentación efectuada por el
Sr. Diego Alberto Lomuto, en virtud de la cual reclama el resarcimiento por los daños
que habría sufrido su vehículo, marca Renault, modelo Twingo, patente ANZ 842,
como consecuencia de haber impactado contra una tapa que se encontraba levantada
en Ayacucho intersección con Av. Del Libertador;
Que, el interesado manifiesta que el 4 de abril de 2012, cuando se encontraba
transitando por la citada ubicación, sintió un golpe en su rodado que generó los daños
que reclama;
Que, como prueba del hecho narrado acompaña: una copia fiel del título de propiedad
del vehículo mencionado, acreditando de tal forma su calidad de propietario del
peticionante (fs. 4), dos presupuestos (fs. 10/11), una constancia de la cobertura del
seguro que poseía el mencionado rodado a la fecha del siniestro, de la que surge que
no se encontraban cubiertos los daños parciales provocados por accidentes (Fs.
14/22), cinco copias fotográficas (fs. 24/28);
Que tomó intervención la Dirección General de Sistema Pluvial, informa que:"...2.- en
particular, en lo concerniente al Sistema Pluvial, no existe en nuestro registro reclamo
por faltante de tapa ni reposición alguna efectuada en la zona de referencia y en la
fecha indicada. 3.- Estos datos han sido confirmados por el informe de la empresa
contratista de la zona..." (fs. 31);
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Que la citada Dirección General acompaña copia de la nota efectuada de la empresa
AUTOMAT ARGENTINA S.A. (Licitación Pública 1362/11 Zona2) en contestación a la
Orden de Servicio 120 haciendo saber que en la calle Ayacucho esquina Av. Del
Libertador, se realizó un completo estudio de los registros de los elementos del
sistema pluvial y no se encontraron reclamos, faltantes o anomalías el 4 de Abril de
2012 (Fs. 30)
Que, en este estado, se le ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad
a fin de que indique el temperamento a seguir en el presente caso;
Que, así las cosas, mediante el Informe Nº IF-2012-01747547- DGEMPP-, el Órgano
Asesor de la Constitución precedentemente citado, luego de efectuar un profundo
análisis de la cuestión de referencia, destacó que: "En el caso planteado cabe resaltar
que de las constancias obrantes en estas actuaciones se desprende que en la fecha y
en el lugar en que habría ocurrido el hecho denunciado, la empresa contratista
AUTOMAT ARGENTINA S.A. tenía a su cargo el mantenimiento de las tapas
pertenecientes al sistema pluvial.
Ello surge claramente del informe practicado por la Dirección General Sistema Pluvial
8fs. 30/31)
De lo expuesto resulta que la atribución de la responsabilidad civil por el hecho
denunciado sería imputable a un tercero (cfr. Art. 1113, segunda parte "in fine" del C.
C.)
Por todo lo expuesto, aún cuando el hecho denunciado efectivamente se hubiera
producido, considero que esta Administración no debe asumir ningún tipo de
responsabilidad por las consecuencias del mismo, motivo por el cual deberá
rechazarse lo peticionado.
Por tal motivo, se le hará saber al peticionante, que si eventualmente se considera con
derecho podrá enderezar su petición contra la empresa AUTOMAT ARGENTINA S.A.,
o bien la aseguradora que haya contratado oportunamente.
Por ello, compartiendo el criterio manifestado por el Órgano Asesor de la Constitución
y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2075/GCBA/07 y
modificatorios, y;
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Rechácese en todos sus términos la solicitud efectuada por el Sr. Diego
Alberto Lomuto por improcedente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. Elías

RESOLUCIÓN N.º 1033/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.809, el Decreto N° 1.123/GCABA/08, la Resolución N° 4.271-MHGC/08
Anexo I y el Expediente N° 430.769/12; y
CONSIDERANDO:
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Que la empresa UTE -ELEPRINT S.A. -ILUBAIRES S.A., resultó adjudicataria por
Resolución N° 1.316 -MAYEPGC/11 de la Obra "Fuelle -Previal I, complementaria del
Plan de Recuperación Vial de la Ciudad de Buenos Aires (Previal I) -Zona N° 2",
convocada por Licitación Pública N° 2774/10, tramitada en los Expedientes N°
229.695/10 y N° 1.724.323/11;
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de diciembre de 2011 alcanzó el dieciséis con
cuarenta y nueve por ciento (16,49%) respecto de enero de 2011 ;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 2.809
que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución N° 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3° de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto N° 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno delegó la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades conferidas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébese de conformidad con lo previsto por el artículo 4° del Anexo l de
la Resolución N° 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Primera (1°) Redeterminación
Provisoria de Precios, interpuesta por la firma UTE -ELEPRINT S.A. –ILUBAIRES S.A.
para la realización de la obra "Fuelle -Previal 1, complementaria del Plan de
Recuperación Vial de la Ciudad de Buenos Aires (Previal I) -Zona N° 2", adjudicada
por Resolución N° 1.316 -MAYEPGC/11 en el marco de la Licitación Pública N°
2774/10, estableciéndose la misma en un dieciséis con cuarenta y nueve por ciento
(16,49%) del valor contractual.
Artículo 2°.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir de diciembre de 2011, en
un dieciséis con cuarenta y nueve por ciento (16,49%), el cual incluye la variación de
la Redeterminación N° 1.
Artículo 3°.- De la aplicación del porcentaje establecido en .el Articulo 2° resulta un
monto a favor de la empresa de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS UNO CON 52/100 ($ 496.701,52.-) correspondiente a la recertificación
de los Certificados N° 1 (diciembre de 2011) al Certificado N° 4 (marzo de 2012)
respecto del "Bacheo -Cierre" y "Reclamos".
Artículo 4°.- Comuníquese a la empresa UTE -ELEPRINT S.A. -ILUBAIRES S.A. que
dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista
deberá presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la
Redeterminación de Precios Definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada los términos de la presente de acuerdo a lo previsto en los
Artículos 60° y 61 ° de la Ley de procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Redeterminación
de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal
de este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN N.º 1035/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 67/10, la Disposición N° 9/DGC/10 y el Exp. N° 1870194 MGEYA2012/DGEV, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la designación de los nuevos responsables de
la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad de la Dirección General Espacios Verdes dependiente
de la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público de este Ministerio de Ambiente
y Espacio Público;
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 la Disposición N° A 9/DGC/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 atento lo expuesto, y a los fines que la Dirección General Espacios Verdes pueda
contar con la libre disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica Común y
Gastos de Movilidad resulta necesario designar a los nuevos funcionarios
responsables de la administración y rendición de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 4013 y los Decretos
N° 660/11 y su modificatorio 339/12,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Cese como responsable de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección
General Espacios Verdes de la Subsecretaria Mantenimiento del Espacio Público de
este Ministerio de Ambiente y Espacio Público el señor Luis Brian Lehmann DNI N°
25.912.994, quien fuera designados por Resolución N° 434/MAYEPGC/10 y ratificado
por Resoluciones N° 302/MAYEPGC/11 y 340/MAYEPGC/12 ;
Artículo 2°.- Ratificase al señor Miguel Ángel Mármol DNI N° 12.475.115, quien fuera
designado por Resolución N° 14/MAYEPGC/08 y ratificado por Resoluciones N°
1178/MAYEPGC/09 y su rectificatorio N° 1335/MAYEPGC/09, N° 434/MAYEPGC/10,
302/MAYEPGC/11 y 340/MAYEPGC/12, y al señor Juan Pablo Sánchez , DNI N°
21.875.260, quien fuera designado por Resolución N° 340/MAYEPGC/12, como
responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección General Espacios Verdes
dependiente de la Subsecretaria Mantenimiento del Espacio Público de este Ministerio.
Artículo 3°.- Desígnase como responsable de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad d la
Dirección General Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaria Mantenimiento
del Espacio Público de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público a la señora
Florencia Fabiana Scavino DNI N° 20.647.944.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de, Hacienda y a la
Dirección General Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaria Mantenimiento
del Espacio Público de este Ministerio. Cumplido archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN N.º 1042/MAYEPGC/12
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.809, el Decreto N° 1.123/GCABAl08, la Resolución N° 4.271-MHGC/08
Anexo I y el Expediente N° 2.386.086/11; y
CONSIDERANDO:
Que la empresa COARCO S.A., resultó adjudicataria por Resolución N° 1.316 MAYEPGC/11 de la Obra "Fuelle -Previal I, complementaria del Plan de Recuperación
Vial de la Ciudad de Buenos Aires (Previal I) -Zona N° 4", convocada por Licitación
Pública N° 2774/10, tramitada en los Expedientes N° 229.695/10 y N° 1.724.323/11 ;
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de diciembre de 2011 alcanzó el dieciséis con
cuarenta y nueve por ciento (16,49%) respecto de enero de 2011;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley N° 2.809
que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución N° 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3° de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto N° 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno delegó la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades conferidas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébese de conformidad con lo previsto por el artículo 4° del Anexo I de
la Resolución N° 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Primera (1°) Redeterminación
Provisoria de Precios, interpuesta por la firma COARCO S.A. para la realización de la
obra "Fuelle -Previal I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de la Ciudad de
Buenos Aires (Previal I) -Zona N° 4", adjudicada por Resolución N° 1.316 MAYEPGC/11 en el marco de la Licitación Pública N° 2774/10, estableciéndose la
misma en un dieciséis con cuarenta y nueve por ciento (16,49%) del valor contractual.
Artículo 2°.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir de diciembre de 2011, en
un dieciséis con cuarenta y nueve por ciento (16,49%), el cual incluye la variación de
la Redeterminación N°1.
Artículo 3°.- De la aplicación del porcentaje establecido en el Articulo 2° resulta un
monto a favor de la empresa de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 33/100 ($ 642.825,33.-) correspondiente a la
recertificación de los Certificados N° 1 (enero de 2012) al Certificado N° 3 (marzo de
2012) respecto del "Bacheo -Cierre" y "Reclamos".
Artículo 4°.- Comuníquese a la empresa COARCO S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de Precios
Definitiva, conforme la normativa vigente.
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Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada los términos de la presente de acuerdo a lo previsto en los
Artículos 60° y 61° de la Ley de procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Redeterminación
de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal
de este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 684/AGIP/12
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.603 y su Decreto Reglamentario Nº 745/GCABA/08, la Resolución N°
500/AGIP/08 y sus modificatorias, la Resolución Nº 163/AGIP/12 , y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura orgánica funcional de la referida Administración;
Que el Decreto Nº 745/GCABA/08 ha reglamentado la precitada Ley;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/08 y sus modificatorias se aprobó la
Estructura Orgánica Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que por el artículo 1º de la Resolución Nº 163/AGIP/12 se efectuó la designación de la
agente Contadora María Laura Romon, FC N° 353.932, como Jefe de Departamento
Externa D, dependiente de la Dirección Fiscalización Integral y Operativos Especiales,
de la Subdirección General de Fiscalización dependiente de la Dirección General de
Rentas de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.;
Que tal designación se efectuó provisoriamente y por un plazo de ciento veinte (120)
días hábiles, a partir del día 15 de marzo de 2012, operando dicho plazo el día 11 de
septiembre de 2012;
Que el jefe del Departamento Externa D desempeña correctamente su cargo y cumple
acabadamente con los objetivos que esta gestión ha impartido;
Que en tal sentido procede la confirmación de la designación del jefe del
Departamento Rendición e Imputación.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Confirmase, a partir del día 11 de septiembre de 2012, a la agente
Contadora María Laura Romon, FC N° 353.932, como Jefe de Departamento Externa
D, dependiente de la Dirección Fiscalización Integral y Operativos Especiales, de la
Subdirección General de Fiscalización dependiente de la Dirección General de Rentas
de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 2.- 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 interesado al Departamento
Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Cumplido, archívese. Walter
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RESOLUCIÓN N.º 685/AGIP/12
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012
VISTO:
La ley Nº 2.603, las Resoluciones Nº 493/AGIP/09 y 500/AGIP/08 y sus modificatorias,
y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración;
Que mediante la Resolución Nº 500/AGIP/08 se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que a partir del dictado de la Resolución Nº 493/AGIP/09, se crearon las Divisiones de
Apoyo Administrativo y de Apoyo Operativo en los distintos Centros de Gestión y
Participación Comunal y Delegaciones;
Que resulta necesario facilitar y optimizar el cumplimiento eficiente de las tareas
desarrolladas en los Centros de Gestión y Participación Comunal y en las
Delegaciones readecuando las funciones a llevar a cabo por los responsables de las
Divisiones antes mencionadas atento a que el conocimiento extendido de las tareas
conlleva una mejora en la calidad del servicio y en la relación fisco-contribuyente;
Que la definición e implementación de una política de rotación en las Divisiones de
Apoyo Administrativo y de Apoyo Operativo en los Centros de Gestión y Participación
Comunal y Delegaciones, permitirá fortalecer los conocimientos y avanzar en la
política de conformación de mandos medios con un equipo de conducción que cubra
las distintas necesidades del Organismo;
Que el cambio de destino en el sector de trabajo se hará paulatinamente extensivo a
todos los agentes designados en la oportunidad de definir el cronograma final de
rotación, conforme las necesidades del sector, notificándose mediante el envío de la
pertinente Comunicación Oficial (CCOO) con la debida antelación;
Que dentro del personal designado oportunamente a cargo de las Divisiones de Apoyo
Administrativo y de Apoyo Operativo en los Centros de Gestión y Participación
Comunal y Delegaciones hay una serie de agentes que se han acogido al régimen de
Retiro Voluntario;
Que resulta oportuno y necesario designar a los agentes que por su idoneidad y
capacidad puedan ocupar los cargos vacantes a la fecha.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Readecúanse las funciones de las Divisiones Apoyo Administrativo y de
Apoyo Operativo en los Centros de Gestión y Participación Comunal y Delegaciones
dependientes del Departamento Coordinación CGPC de la Dirección Calidad de
Atención al Contribuyente y Coordinación de CGPC, dependiente de la Subdirección
General Servicios al Contribuyente de la Dirección General de Rentas de esta
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, en un todo de acuerdo con las
descriptas en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Desígnase a partir de la fecha de publicación de la presente, a los agentes
detallados en el Anexo II en reemplazo de aquellos agentes que se han acogido al
régimen de Retiro Voluntario también detallados en el mismo Anexo II, el que a todos
los efectos forma parte integrante de la presente Resolución, hasta cumplir con el
cronograma de rotación oportunamente dispuesto.
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Artículo 3.- La Dirección Calidad de Atención al Contribuyente y Coordinación de
CGPC de la Subdirección General Servicios al Contribuyente remitirá la pertinente
Comunicación Oficial (CCOO) a los agentes designados en el artículo precedente a los
efectos de indicarles el lugar y período de desempeño de su labor.
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 los interesados, al
Departamento Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos. Cumplido, archívese. Walter

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 690/AGIP/12
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012
VISTO:
LA LEY N° 2603, EL DECRETO N° 745/GCBA/08, LAS RESOLUCIONES N°
250/AGIP/2008, N° 500/AGIP/2008 Y N° 2722/SHyF/04, LOS ARTÍCULOS 1 Y 21 DE
LA LEY 1218 Y EL EXPEDIENTE N° 1924996/2012, Y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 2 de julio de 2012, el Director de Gestión Judicial de la Dirección
General de Rentas comunica a la Dirección de Legales, ambas de esta
Administración, las irregularidades que podrían configurar la comisión de ilícitos
penales tales como: falsificación de documentos públicos, estafa procesal y
defraudación a la administración pública;
Que las mencionadas irregularidades comienzan a ser detectadas, al momento en que
el Director de Gestión Judicial, observa un sello y firma apócrifos con su nombre, en
una solicitud de acogimiento al Plan de Facilidades de Pago establecido por la
Resolución 250/AGIP/08, módulo 402, solicitud 10174, correspondiente al
contribuyente de Convenio Multilateral N° 902-810627-1, Razón Social: Sinergia
Interactiva S.A;
Que la mandataria de la Sección N° 52, a cargo de la Ejecución Fiscal de la deuda de
la mencionada empresa, ha desdoblado el monto de la referida deuda no obstante el
requisito exigido por el Art. 4° inciso a) de la Resolución N° 250/AGIP/2008,
provocando de este modo la reducción del monto a cancelar como consecuencia de la
condonación de intereses resarcitorios e impidiendo así recaudar a favor de esta
Administración los intereses establecidos por la Resolución 2722/SHyF/04;
Que el Plan de Facilidades de Pago creado por la Resolución 2722/SHyF/04 es al que
debió haberse acogido el contribuyente teniendo en cuenta el monto de la deuda
transferida;
Que en razón de la denuncia formulada por el Director General de la Dirección
General Legal y Técnica de la AGIP, se generan las actuaciones caratuladas "OTERO
LIDIA NELIDA S/ FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS" (Expte.
25214/2012), tramitándose las mismas por ante el Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 19, con intervención de la Fiscalía Nacional
en lo Criminal de Instrucción N° 14;
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Que por los hechos expuestos, se inicia el Exp. N° 1937016/12, con el objeto de
requerir una auditoría integral sobre la gestión de Mandatarios, al haberse advertido en
la cartera asignada a la mandataria OTERO, presuntas irregularidades en el proceso
de otorgamiento de planes de facilidades de pago en lo que respecta al cumplimiento
de los límites y alcances de las Resoluciones N° 250/AGIP/2008 y N°
2722/SHyF/2004;
Que ante la necesidad de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, se le ha dado
debida intervención a la Dirección General Legal y Técnica de esta Administración
Gubernamental, a los efectos que determine si corresponde atribuir responsabilidades
de índole disciplinaria, de acuerdo a las previsiones establecidas por la Ley 471 y
normativa concordante;
Que el suscripto comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante providencia
PV-2011-00977252-DGSUM que recayera en el Expediente N° 206.909/2011, en
cuanto a poseer las facultades necesarias para requerir en forma directa a la
Procuración General la instrucción de un sumario administrativo;
Que en virtud de lo expuesto, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar
las responsabilidades administrativas pertinentes, corresponde requerir a la Dirección
General de Sumarios de la Procuración de la General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la instrucción del pertinente Sumario Administrativo.
Por ello, en virtud de las facultades que le son conferidas,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Instrúyase Sumario Administrativo, tendiente a investigar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en orden a
los hechos aludidos en el CONSIDERANDO de la presente.
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Rentas y a la Dirección General Legal y
Técnica de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Pase a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Walter
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.º 150/AGC/12
Buenos Aires, 30 de marzo de 2012
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915/09, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y LA
NOTA Nº 1.786.903-AGC/12, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la solicitud de contratación de las
personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en las distintas dependencias
de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período consignado en el
Anexo;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia presten su colaboración en las diferentes reparticiones;
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de obra, dejándose constancia que
todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y
constan en el legajo personal del locador;
Que la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establece que la Locación de Obras y Servicios
deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS” del Sistema
de Administración de Documentos Electrónicos –SADE-;
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico
por cada persona a contratar;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
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 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 contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de obra, para
prestar servicios en las distintas dependencias de esta AGC.
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda 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, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a las Unidades de
Prensa y Comunicación Institucional y de Sistemas Informáticos y Procesos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítanse a la Dirección Administrativa y Financiera y
a la Dirección de Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 394/AGC/12
Buenos Aires, 13 de setiembre de 2012
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 1.550/08, EXPEDIENTE Nº 1657326/12, Y
CONSIDERANDO:
Que en las actuaciones mencionadas en el Visto, tramita la solicitud de la agente
Mercedes Veca, Ficha Municipal Nº 444807, CUIL 27-25878613-6 quién, presta
servicios en la Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia Gubernamental de
Control (AGC), la cual solicitó licencia extraordinaria sin goce de haberes por el
término de 1 (un) año contados a partir del 8/8/12;
Que la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, y las Direcciones de Mesa de
Entradas y Atención al Público y de Recursos Humanos, dependientes de la
mencionada Dirección General, prestaron conformidad a la solicitud;
Que si bien el Decreto Nº 1.550/08 reza, que las licencias extraordinarias solo pueden
ser otorgadas por funcionarios con jerarquía de Ministros del Poder Ejecutivo, la
Procuración General ha pronunciado en causas análogas, que la Agencia, como ente
autárquico, es administrada por un Director Ejecutivo, quién tiene a su cargo la
superintendencia del personal dependiente de la AGC;
Que si bien la norma, no ha contemplado para el otorgamiento de licencias
extraordinarias, a los titulares de los entes autárquicos, no significa que no estén
facultados para ello, dado que la propia naturaleza de la AGC, hace que no sea
necesaria la delegación, puesto que es una competencia propia del Director Ejecutivo
conforme la Ley Nº 2.624;
Que el Decreto Nº 1.550/08 es una norma de carácter reglamentario que naturalmente
no puede modificar una norma de rango superior, tal es la Ley Nº 2.624;
Que este sentido, la licencia solicitada, es competencia del Director Ejecutivo de la
AGC conforme la ley de creación de la Agencia en lo referente a la organización
administrativa y administración de recursos humanos;
Que atento lo expuesto, se entiende procedente dictar el acto administrativo pertinente
otorgando la licencia solicitada, en virtud de las observaciones descriptas
precedentemente;
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 facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Otórgase la licencia extraordinaria sin goce de haberes por el término de 1
(un) año, solicitada por la agente Mercedes Veca, Ficha Municipal Nº 444807, CUIL
27-25878613-6, perteneciente a la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, a
partir del día 8/8/12.
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Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Dirección de Recursos Humanos,
a la Dirección de Administración Financiera, ambas dependientes de la Dirección
General Legal y Técnica, y a la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 395/AGC/12
Buenos Aires, 13 de setiembre de 2012
VISTO:
LA LEY N° 2.624, LAS RESOLUCIONES N° 296-AGC/08, Nº 589-AGC/08 Y Nº 480AGC/11, 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, y se determinó su organización y competencia;
Que por Resolución Nº 296-AGC/08, y sus modificatorias, se aprobó la estructura
orgánico funcional de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada
ley;
Que mediante la Resolución N°480-AGC/11, se designó a cargo del Departamento de
Inspecciones Nocturnas de la Dirección de Actividad Nocturna dependiente de la
Dirección General de Fiscalización y Control a la Sra. Lilia Graciela Muñoz, DNI
12.137.301, CUIT Nº 27-12137301-2;
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente dejar sin efecto dicha
designación y efectuar una nueva designación para el citado departamento;
Que el Sr. Angel Leonardo Varela, DNI 10387992, CUIL Nº 20-10387992-3, reúne las
condiciones de idoneidad requeridas para desempeñarse como titular a cargo del
mencionado Departamento;
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 4/9/12, la designación de la Sra. Lilia Graciela
Muñoz, DNI 12.137.301, CUIT Nº 27-12137301-2, como titular a cargo del
Departamento de Inspecciones Nocturnas de la Dirección de Actividad Nocturna,
dependiente de la Dirección General de Fiscalización y Control, reintegrando a la
mencionada agente, a su partida presupuestaria de Planta Permanente.
Artículo 2.- Desígnase a partir del 5/9/12, a cargo del Departamento de Inspecciones
Nocturnas de la Dirección de Actividad Nocturna, al Sr. Angel Leonardo Varela, DNI
10387992, CUIL Nº 20-10387992-3, con una retribución equivalente al 65% de la
remuneración establecida para un Director General, haciendo expresa reserva de su
partida presupuestaria de planta permanente. Esta designación tendrá un carácter
transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 3.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
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Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados y comuníquese electrónicamente a la Dirección
Administrativa y Financiera, 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 esta AGC, y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 396/AGC/12
Buenos Aires, 13 de setiembre de 2012
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, LA RESOLUCIÓN Nº 391/AGC/12, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 391/AGC/12 se dejaron sin efectos las designaciones de los
Sres. Fabiana Dalal El Arnab, Juan E. Paille y Bruno Leoni Olivera, de distintos cargos
que ocupaban en la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de la
Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que por la misma Resolución se designaron a los Sres. Guillermo Joaquín Pascual,
Giselle Maria Marti Addiego y Bruno Leoni Olivera también en distintos cargos de la
mencionada Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC;
Que se ha incurrido en un error material involuntario al consignar que la designación
del Sr. Bruno Leoni Olivera (CUIT 20-32523103-4) como titular a cargo del
Departamento Técnico Legal de la Dirección de Legales y Normativa Alimentaria de la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta Agencia, operaba a
partir del 01/08/2012, cuando en realidad debía consignarse 01/09/2012;
Que en virtud de tal error material referenciado, se torna necesario dictar el acto
administrativo pertinente a los efectos de su rectificación;
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
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Rectificase el articulo 6 de la Resolución Nº 391/AGC/12, dejándose
establecido que donde dice “Desígnase a partir del día 01/08/12, como titular a cargo
del Departamento Técnico Legal de la Dirección de Legales y Normativa Alimentaria
de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC, al Sr. Bruno
Leoni Olivera (CUIT Nº 20-32523103-4), con un nivel remunerativo equivalente al 65%
de la remuneración establecida para un Director General. Esta designación tendrá
carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso”, debe
decir “Desígnase a partir del día 01/09/12, como titular a cargo del Departamento
Técnico Legal de la Dirección de Legales y Normativa Alimentaria de la Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC, al Sr. Bruno Leoni Olivera
(CUIT Nº 20-32523103-4), con un nivel remunerativo equivalente al 65% de la
remuneración establecida para un Director General. Esta designación tendrá carácter
transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso”.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Dirección de
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Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera, ambas pertenecientes
a la Dirección General Legal y Técnica y a la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria de la AGC y, para su debida intervención, remítanse a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización.
Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 398/AGC/12
Buenos Aires, 18 de setiembre de 2012
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 1.510/97, LA RESOLUCION Nº 296/AGC/08, Y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo previsto en su ley de creación Nº 2.624, la Agencia
Gubernamental de Control (AGC) es una entidad autárquica que posee competencias
de contralor, fiscalización y regulación en materia de poder de policía, siguiendo los
lineamientos fijados por el artículo 104, inciso 11) de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme lo dispuesto en la Resolución Nº 296/AGC/08 y sus resoluciones
modificatorias, se estableció la estructura orgánico funcional de la AGC, en comunión
con las previsiones legales de la Ley Nº 2.624;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control dependiente de esta AGC, a cargo
del Dr. Fabián Conrado Davies, es responsable de la fiscalización de establecimientos
comerciales e industriales que cumplan con la normativa vigente;
Que el Director General de dicha Dirección General por razones operativas, se
ausentará de esta AGC los días 18/9/12 y el 19/9/2012;
Que en virtud de ello, resulta necesario encomendar la firma del despacho de la
Dirección General de Fiscalización y Control durante el periodo mencionado, en la
persona de la Dra. María Laura Reberendo (D.N.I. N° 24.756.836, C.U.I.T. 2724756836-6), a cargo de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la mencionada Dirección
General, la que deberá ejercerse dejando constancia de la autoridad de procedencia
en los actos que se firmen en ejercicio de la presente delegación;
Que deviene pertinente el dictado del acto administrativo destinado a tal fin;
Que el artículo 12, inciso g) de la Ley Nº 2.624 faculta al Director Ejecutivo de la AGC
a delegar sus facultades en los Directores Generales y en el personal superior de la
AGC;
Que el artículo 2 del Anexo del Decreto Nº 1.510/97 permite la delegación y/o
sustitución del ejercicio de la competencia cuando éstas estuvieren expresamente
autorizadas;
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 incisos e) y g)
de la Ley Nº 2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Encomiéndase la firma del despacho de la Dirección General de
Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control, durante el período
comprendido desde el día 18/9/12 hasta el día 19/9/2012, ambos inclusive, a la
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Directora de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la mencionada Dirección General,
Dra. María Laura Reberendo (D.N.I. N°24.756.836, C.U.I.T. 27-24756836-6).
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las
Direcciones Generales y Unidades dependientes de esta AGC. Cumplido, archívese.
Ibañez
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Ministerio de Hacienda - Ministerio de
Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N.º 1540/MDSGC/MHGC/12
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012
VISTO:
La Resolución Nº 85-MDSGCyMHGC-12 y el Expediente Nº 1.388.956/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada Resolución se otorgó una suma fija de carácter no remunerativo
destinada a compensar las tareas realizadas por diversos agentes durante los meses
de junio, julio y agosto de 2011 en el programa denominado “Operativo Frío 2011”;
Que dicho programa fue puesto en marcha por el Ministerio de Desarrollo Social con el
fin de asistir, durante la temporada invernal, a personas en situación de calle a través
de las instalaciones de unidades operativas móviles en distintas zonas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que durante los mismos meses del corriente año se implementó el referido operativo
con idénticas características;
Que los agentes convocados realizaron dichas tareas fuera de sus jornadas y
funciones laborales habituales;
Que, por lo expuesto, corresponde otorgar una suma fija no remunerativa por
diferentes valores, con el objeto de compensar las tareas realizadas por dichos
agentes durante los meses de junio, julio y agosto de 2012.
Por ello y en uso de las facultades que les son propias,
LOS MINISTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Otórgase una suma fija de carácter no remunerativo por diferentes
importes, con el objeto de compensar las tareas realizadas durante los meses de junio,
julio y agosto de 2012, por parte de los agentes detallados en el adjunto Anexo I, el
que, a todos sus efectos, forma parte de la presente, en el modo y condiciones que allí
se señalan.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social
y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente del Ministerio de
Modernización y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos. Stanley - Grindetti

ANEXO
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Disposición
Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 96/DGADC/12
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y modificatorio Decreto
Nº 232/GCBA/10, la Disposición Nº 89/DGADC/12, y el Expediente Nº 713.896/2012 y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
1807/SIGAF/2012, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del
artículo 32 y concordantes bajo la modalidad llave en mano contemplada en el inciso
e) del artículo 39 y artículo 44, de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, para la contratación de la “Provisión, instalación y puesta en
funcionamiento de Espectrómetro de Masa en Tandem y equipos accesorios, con
destino al Programa de Pesquisa Neonatal dependiente de la Dirección General
Redes y Programas de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”;
Que mediante Disposición Nº 89/DGADC/12 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen la contratación que
nos ocupa;
Que por el mismo acto administrativo se convocó a la presente licitación, fijando fecha
de celebración del acto de apertura de ofertas para el día 21 de Septiembre de 2012 a
las 11:00 horas;
Que con motivo de peticiones y consultas formuladas por empresas interesadas sobre
los pliegos licitatorios, se emitió la Circular N° 1 con consulta, dando respuesta a las
mismas;
Que en dicha circular se ratifica la fecha de celebración del acto de apertura de ofertas
establecida en la licitación, en respuesta a lo solicitado por las empresas presentantes;
Que sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta la fecha en que se emitió la citada
Circular, a fin de dar publicidad y comunicar la misma con la debida anticipación y
garantizar la máxima concurrencia en el procedimiento que nos ocupa, corresponde
postergar el acto de apertura de ofertas y dictar acto administrativo que así lo
disponga;
Que al respecto, teniendo en cuenta el cronograma de aperturas de ofertas de la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones para los días venideros, se propicia
establecer como nueva fecha de la convocatoria, el día 26 de Septiembre de 2012 a
las 13,00 horas.
Por ello, y en ejercicio de las competencias conferidas por el Decreto Nº 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE
Articulo 1º.- Postérgase la fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas
fijada por el Artículo 2º de la Disposición Nº 89/DGADC/12, en la Licitación Pública Nº
1807/SIGAF/2012, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del
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artículo 32 y concordantes bajo la modalidad llave en mano contemplada en el inciso
e) del artículo 39 y artículo 44, de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, para la contratación de la “Provisión, instalación y puesta en
funcionamiento de Espectrómetro de Masa en Tandem y equipos accesorios, con
destino al Programa de Pesquisa Neonatal dependiente de la Dirección General
Redes y Programas de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”, y fíjase nueva fecha para el día 26 de Septiembre de
2012, a las 13:00 horas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese, notifíquese y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a las
Direcciones Generales Recursos Físicos en Salud y Redes y Programas de Salud, y al
Hospital General de Agudos Carlos G. Durand. Filippo

DISPOSICIÓN N.º 270/HGAP/12
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012
VISTO:
el Expediente Electrónico N° 1736227-MGEYA/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna", gestiona la Reparación de 1 (un) fibrobroncoscopio , Marca: Pentax,
Inventario N° 33830, con destino al Servicio Neumotisiología , en el marco de lo
dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06
(B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N°
2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (IF-2012-1736541-HGAP);
Que mediante Disposición Nº DI-2012-271-HGAP (DI-2012-1839962-HGAP), se
dispuso el llamado a Contratación Directa N° 7780/12 para el día 06/09/2012 a las
10:00 hs. al amparo de lo establecido en el Art. 28, inciso 4 de la Ley 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2449/12 (IF-2012-1916843-HGAP) se
recibió: 1 (una) Oferta de la firma: Gastrotex S.R.L., quien es agente autorizado para
brindar el servicio técnico post venta de los equipos fabricados por Pentax (IF-20121879234) ;
Que en base al Acta de Asesoramiento ( IF-2012-1916949-HGAP) la Comisión de
Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2133/12
(IF-2012-1949325-HGAP), recomendando adjudicar la Contratación Directa N°
7780/2012 por la suma de Pesos: cinco mil quinientos veintiséis con setenta y seis
centavos - $ 5.526,76.- a la firma: Gastrotex S.R.L. (Renglón N° 1), por oferta
conveniente conforme Ley 2.095;
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 y
Resolución Nº 1226/MSGC/07,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
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Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 7780/12, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 4 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna" para la Reparación de 1 (un) fibrobroncoscopio , Marca: Pentax, Inventario N°
33830, con destino al Servicio Neumotisiología y adjudicase a la firma: Gastrotex
S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de de Pesos: cinco mil quinientos veintiséis con
setenta y seis centavos - $ 5.526,76:
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto se
registro bajo IF-2012-1949469-HGAP.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna".
Grasso Fontan - Dalpiaz

DISPOSICIÓN N.º 271/HGAP/12
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012
VISTO:
el Expediente N° 1630550-MGEYA/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna", gestiona el servicio de reparación integral de un equipo para otoemisiones,
Marca Maico, Inventario 38258, con destino al Servicios de Fonoaudiología en el
marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2);
Que mediante Disposición Nº DI-2012-245-HGAP (Fs. 7) y DI-2012-245-HGAP (86) se
dispuso el llamado a Contratación Directa N° 7194/12 para el día 14/08/2012 a las
10:00 hs. al amparo de lo establecido en el Art. 28, inciso 4 de la Ley 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2205/12 (Fs. 62) se recibió: 1 (una) Oferta
de la firma: Auditron S.A., quien es el distribuidor autorizado de ventas y servicios para
Maico Diagnostics, según constancia de Fs. 5/6;
Que dado la discrepancia entre el valor del presupuesto suministrado por el proveedor
para el armado de la presente y el efectivamente presentado al momento de la
apertura, se solicito una mejora de precios, conforme Artículo 108 punto 3
"prerrogativas " del Decreto N° 754-GCBA/2008;
Que a Fs. 67/68 Auditron S.A. mejora la oferta;
Que a Fs. 71 obra el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de
Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1870/12
(Fs. 72/73), recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 7194/2012 por la
suma de Pesos: once mil setecientos - $ 11.700,00.- a la firma: Auditron S.A (Renglón
N° 1 ), por oferta conveniente conforme Ley 2.095.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 y
Resolución Nº 1226/MSGC/07,
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LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 7194/12, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 4 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna" por el servicio de reparación integral de un equipo para otoemisiones , Marca
Maico , Inventario 38258, con destino al Servicios de Fonoaudiología y adjudicase a la
firma: Auditron S.A (Renglón N° 1 ) por la suma de Pesos: once mil setecientos - $
11.700,00,
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 79/85.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna".
Grasso Fontan - Dalpiaz

DISPOSICIÓN N.º 272/HGAP/12
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012
VISTO:
el Expediente Electrónico N° 1734274-MGEYA/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna", gestiona la Reparación de 1 (una) fuente de luz para laparoscopia , Marca:
Karl Storz, Inventario N° 32832, con destino al Servicio Tocoginecología, en el marco
de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06
(B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N°
2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (IF-2012-1734877-HGAP);
Que mediante Disposición Nº DI-2012-263-HGAP (DI-2012-1745389-HGAP), se
dispuso el llamado a Contratación Directa N° 7522/12 para el día 30/08/2012 a las
10:00 hs. al amparo de lo establecido en el Art. 28, inciso 4 de la Ley 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2382/12 (IF-2012-1876597-HGAP) se
recibió: 1 (una) Oferta de la firma: Karl Storz Endoscopia Argentina S.A., quien es la
única empresa que tiene permitido cotizar, reparar adquirir repuestos de los productos
Karl Storz GMH & Co. KG, en el territorio de la República Argentina;

Página Nº 88

Nº4002 - 26/09/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que en base al Acta de Asesoramiento ( IF-2012-1915949-HGAP) la Comisión de
Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2105/12
(IF-2012-1944163-HGAP), recomendando adjudicar la Contratación Directa N°
7522/2012 por la suma de Pesos: ocho mil novecientos sesenta - $ 8.960,00.- a la
firma: Karl Storz Endoscopia Argentina S.A. (Renglón N° 1), por oferta conveniente
conforme Ley 2.095;
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 y
Resolución Nº 1226/MSGC/07,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 7522/12, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 4 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna" para la Reparación de 1 (una) fuente de luz para laparoscopia , Marca: Karl
Storz, Inventario N° 32832, con destino al Servicio Tocoginecología y adjudicase a la
firma: Karl Storz Endoscopia Argentina S.A. (Renglón N° 1) por la suma de de Pesos:
ocho mil novecientos sesenta - $ 8.960,00,
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto se
registro bajo IF-2012-1944343-HGAP.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna".
Grasso Fontan - Dalpiaz

DISPOSICIÓN N.º 274/HGAP/12
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2012
VISTO:
el Expediente N° 1679312-MGEYA/2012, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna", gestiona el Servicio de esterilización por Oxido de Etileno, en el marco de lo
dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06
(B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N°
2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2) y solicitud de corrección presupuestaria (Fs. 73);
Que mediante Disposición Nº DI-2012-270-HGAP (Fs.4/5) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Menor N° 7715/12 para el día 05/09/2012 a las 10:00 hs. al
amparo de lo establecido en el Art. 28, inciso1 de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08;
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Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2439/12 (Fs.70/72 ) se recibió: 1 (una)
Oferta de la firma: Steri-Lab S.R.L., proveedor inscripto en el RIUPP;
Que a Fs. 74/75 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación y
a 76 el Acta de Asesoramiento;
Que se solicito a la firma Steri-Lab S.R.L una mejora en el importe cotizado ya que
excede el precio de referencia informado por la Dirección Gral. de compras y
Contrataciones, accediendo a lo solicitado a Fs.80/81;
Que a Fs. 84/85 obra el nuevo cuadro comparativo de ofertas en base al cual la
Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 2116/12 (Fs. 86/87), recomendando adjudicar la contratación Directa Menor N°
7715/2012 por la suma de Pesos: sesenta y uno mil novecientos cuatro - $ 71.904,00
a la firma: Steri-Lab S.R.L (Renglón N° 1), por ofertas convenientes conforme Ley
2.095;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto 754GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Art. 6° del Decreto N° 392/10
y Resolución Nº 1226/MSGC/07,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 7715/12, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 1 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna" para el Servicio de esterilización por Oxido de Etileno, y adjudicase a la firma:
Steri-Lab S.R.L (Renglón N° 1), ascendiendo el total de la Contratación Directa Menor
a la suma de Pesos: setenta y nueve mil novecientos cuatro - $ 71.904,00,
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor y compromiso ejercicios futuros.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 91/97.
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna".
Grasso Fontan - Dalpiaz
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 54/DGPYCG/12
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N°
714/GCBA/11, el expediente Nº 1844810/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de ejecución de cerco de ladrillo en el edificio de la Escuela N° 6,
sita en Cnel. Ramón L. Falcón 4801 del Distrito Escolar Nº 13, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS
CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON
DIECISIETE CENTAVOS ($ 198.796,17);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11,
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio
de Internet www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5)
empresas del ramo;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11,
con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de
la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 265SIGAF-12 (30-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de ejecución de cerco de ladrillo en el edificio de la Escuela N° 6, sita en Cnel.
Ramón L. Falcón 4801 del Distrito Escolar Nº 13, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
en razón de lo normado por los Decretos N° 481/11 y N° 714/11.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 265-SIGAF-12 (30-12).
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Artículo 2.- Llámese a Licitación Privada N° 265-SIGAF-12 (30-12) con el objeto de
adjudicar los trabajos de ejecución cerco de ladrillo en el edificio de la Escuela N° 6,
sita en Cnel. Ramón L. Falcón 4801 del Distrito Escolar Nº 13, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la
suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
SEIS CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 198.796,17).
Artículo 3.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 28 de septiembre de
2012, a las 12.00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón
255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255
2º piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas
del ramo.
Artículo 5.- Dese al registro, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para
su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Molina Iturrioz

DISPOSICIÓN N.º 55/DGPYCG/12
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/11 y N° 714/11, la
Disposición Nº 383/DGAR/12, el Expediente N° 761742/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 383/DGAR/11/12 se reiteró el llamado a Licitación Privada N°
162-SIGAF-12 (43-11) para llevar a cabo trabajos de instalación sanitaria en el edificio
de la Escuela N° 19 “Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante” sita en la calle Gavilán
4243 del Distrito Escolar Nº 16, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS TREINTA Y UN
MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($
31.404,89);
Que con fecha 12 de junio de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Trasante Heber Wilson;
Que con fecha 12 de junio de 2012 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: la oferta
presentada por la empresa Trasante Heber Wilson está en condiciones de ser
analizada por el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las
requisitorias que les sean efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o
subsanar la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios;
Que con fecha 19 de junio de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos realizó
el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se acepta
la oferta de Trasante heber Wilson y se solicita a la misma, en virtud de ser
económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la
documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde
da por cumplido lo solicitado;
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Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 185/SSGEFyAR/12
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 49 de fecha 14 de agosto de 2012 procedió a declarar admisible la
oferta presentada por Trasante Heber Wilson y preadjudicar los trabajos en el edificio
indicado en el primer Considerando a dicha empresa por la suma de PESOS TREINTA
Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 37.192,60)
en virtud de ser conveniente la única oferta presentada;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario, publicado en el Boletín Oficial por un día, en el sitio de Internet de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Transante Heber Wilson los trabajos de
instalación sanitaria en el edificio de la Escuela Nº 19 “Dr. Teodoro Sánchez de
Bustamante” sita en la calle Gavilán 4246 del Distrito Escolar Nº 16, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS TREINTA Y
SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 37.192,60);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/11 y N° 714/11,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 162-SIGAF-12 (43-11) y adjudícase a
Trasante Heber Wilson los trabajos de instalación sanitaria en el edificio de la Escuela
Nº 19 “Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante” sita en la calle Gavilán 4246 del Distrito
Escolar Nº 16, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
por la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON
SESENTA CENTAVOS ($ 37.192,60).
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 3.- Dese al registro. Notifíquese a la empresa oferente en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Molina Iturrioz

DISPOSICIÓN N.º 611/DGAR/12
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/11 y N° 714/11, el
Expediente Nº 761.010/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición N° 348/DGAR/2011 de fecha 6 de junio de 2011 se llamó a
Licitación Privada N° 182-SIGAF-11 (37-11) con el objeto de adjudicar los trabajos de
instalación de gas en el edificio de la Escuela N° 14 “Rogelio Yrurtia” Distrito Escolar
N° 13, Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado, y fijando como
presupuesto oficial la suma de PESOS CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS($ 116.896,51);
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Que con fecha 29 de junio de 2011 ha tenido lugar el Acto de Apertura de ofertas de la
presente Licitación Privada, presentándose una (1) oferta: AC S.R.L.;
Que con fecha 29 de junio de 2011 se realizó el análisis legal de la oferta presentada
en el que se concluye que la oferta presentada está en condiciones de ser analizada
por el Área de Control y Ejecución de Contratos;
Que el día 30 de junio de 2011 el Área de Control y Ejecución de Contratos realizó el
estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: el precio
cotizado por la única empresa presentada, AC S.R.L. presenta una dispersión con
relación al Presupuesto Oficial y solicita a la Dirección de Infraestructura Escolar que
indique si corresponde actualizar dicho presupuesto;
Que habiéndose remitido a esta Gerencia Operativa el segundo Presupuesto Oficial
Actualizado por el monto de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y SIETE CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 150.797,71), con fecha 5
de octubre de 2011 el Área de Control y Ejecución de Contratos confeccionó un
segundo informe técnico del que surge que: el precio cotizado por la empresa
presentada, AC S.R.L. presenta una dispersión con relación al Presupuesto Oficial
Actualizado, por lo tanto se desestima la misma y se recomienda promover la
realización de un nuevo concurso;
Que teniendo en cuenta que la licitación de marras tiene por objeto trabajos de
instalación de gas y que la ejecución es necesaria y urgente, esta Administración
consideró como prioritaria la continuación del proceso licitatorio motivo por el cuál se le
envió cédula de notificación a la oferente AC S.R.L. a los fines de que en el plazo de 2
días hábiles presente Declaración Jurada de Mantenimiento de Oferta;
Que el día 12 de junio de 2012 la empresa AC S.R.L. ingresó una nota por Mesa de
Entradas con número de caratulación 1.216.437/12 en la que informa que dado los
aumentos de la mano de obra y materiales del sector, no renovarán la oferta de la obra
de referencia;
Que en vista de lo anterior y del tiempo transcurrido desde la última actualización
presupuestaria, se envió el actuado a la Dirección General de Infraestructura Escolar
para que remita el nuevo Cómputo y Presupuesto Actualizado, a los efectos de realizar
un nuevo llamado a licitación privada, requiriéndoles también que informen si las obras
a realizarse en la Escuela en cuestión fueron previamente contratadas mediante
contratación directa o algún otro procedimiento diferente del licitatorio;
Que conforme surge de fojas 225 la Dirección General de Infraestructura Escolar,
remitió un nuevo pliego a esta Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, con
fecha 12/03/2012, cuyo número de obra es 6531-2011, con la actualización de precios
correspondiente a la fecha de emisión, bajo otro número de expediente, 673.564/2012
ascendiendo el Presupuesto Oficial al monto de $ 144.304,88;
Que, conforme surge de fojas 233, el Director General de Administración de Recursos,
Marcelo Loprete, remite el expediente a esta Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones, Área Licitaciones, requiriendo que se elabore el acto administrativo
pertinente, a fin de dejar sin efecto la contratación que tramita por el presente,
teniendo en cuenta el estado de las actuaciones y lo informado a fojas 225 por el Área
de Instalaciones;
Que por lo expuesto resulta conveniente dejar sin efecto la presente licitación;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por los Decretos Nº 481/11 y 714/11.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Licitación Privada N° 182-SIGAF-11 (37-11).
Artículo 2°.- Desaféctase en la partida correspondientes, la suma de PESOS CIENTO
CINCUENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SETENTA Y UN
CENTAVOS ($ 150.797,71).
Artículo 3º.- Devuélvase la garantía de oferta constituida para la presente por el
oferente.
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Artículo 4°.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por un día, notifíquese al oferente, y remítase a la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Loprete

DISPOSICIÓN N.º 618/DGAR/12
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11, el
Expediente Nº 1.731.657/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela N° 27, D.E. 18°,
sita en Virgilio 1980, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS
CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOS CON VEINTIÚN CENTAVOS ($ 175.002,21);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/11, publicando
en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del
ramo;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/11, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 269SIGAF-12 (58-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela N° 27, D.E. 18°, sita en
Virgilio 1980, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 269-SIGAF-12 (58-12).
Artículo 2.- Llámese a Licitación Privada N° 269-SIGAF-12 (58-12) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela N° 27, D.E.
18°, sita en Virgilio 1980, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS CIENTO
SETENTA Y CINCO MIL DOS CON VEINTIÚN CENTAVOS ($ 175.002,21).
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Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 8 de Octubre de
2012, a las 13:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón
255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255
2º piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas
del ramo.
Artículo 5.- Dese al registro, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para
su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Loprete

DISPOSICIÓN N.º 619/DGAR/12
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11, el
Expediente Nº 1.731.531/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de instalación sanitaria en los edificios: Escuela N° 17 D.E. 2°, sita
en Ángel Gallardo 250, Escuela N° 4 D.E. 13°, sita en Basualdo 2850, Escuela N° 8
D.E. 21°, sita en Rucci 3961, Escuela N° 20 D.E. 9°, sita en Güemes 4610, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS
CIENTO SETENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES CON OCHENTA Y SIETE
CENTAVOS ($ 172.063,87);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/11, publicando
en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del
ramo;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/11, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 270SIGAF-12 (62-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de instalación sanitaria en los edificios: Escuela N° 17 D.E. 2°, sita en Ángel
Gallardo 250, Escuela N° 4 D.E. 13°, sita en Basualdo 2850, Escuela N° 8 D.E. 21°,
sita en Rucci 3961, Escuela N° 20 D.E. 9°, sita en Güemes 4610, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
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Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 270-SIGAF-12 (62-12).
Artículo 2.- Llámese a Licitación Privada N° 270-SIGAF-12 (62-12) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación sanitaria en los edificios: Escuela N° 17 D.E. 2°,
sita en Ángel Gallardo 250, Escuela N° 4 D.E. 13°, sita en Basualdo 2850, Escuela N°
8 D.E. 21°, sita en Rucci 3961, Escuela N° 20 D.E. 9°, sita en Güemes 4610, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y DOS MIL SESENTA Y
TRES CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 172.063,87).
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 2 de Octubre de 2012
a las 13:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255
2º piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas
del ramo.
Artículo 5.- Dese al registro, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para
su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Loprete
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Ministerio de Desarrollo Social

DISPOSICIÓN N.º 45/DGINFS/12
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481/GCBA/11, el
Expediente Nº 1648825/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Social dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de Construcción de un refugio para victimas de la violencia
doméstica en el edificio del Hogar San Martín, sito en Av. Warnes 2650, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección, el presupuesto oficial para la realización de las tareas mencionadas en el
Considerando precedente, asciende a la suma de pesos quinientos veinte mil
ochocientos treinta y ocho con 33/100 ($ 520.838,33);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11,
publicando en la cartelera de esta Dirección General de Infraestructura Social, en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas
del ramo;
Que se ha procedido a confeccionar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11, con la finalidad de regir el procedimiento de
selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo conforme con la
Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 01-12 con
el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los trabajos de Construcción de
un refugio para victimas de la violencia doméstica en el edificio del Hogar San Martín,
sito en Av. Warnes 2650, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 modificada
por la Ley N° 3167.
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
en razón de lo normado por el Decreto Nº 481/GCBA/11.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DISPONE
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 01-12.
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 01-12 con el objeto de adjudicar los
trabajos de Construcción de un refugio para victimas de la violencia doméstica en el
edificio del Hogar San Martín, sito en Av. Warnes 2650, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de
pesos quinientos veinte mil ochocientos treinta y ocho con 33/100 ($ 520.838,33).
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Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 1 de octubre de 2012,
a las 12:00 hs. en la Dirección General de Infraestructura Social, sita en Av. Warnes
2650, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de la Dirección General de Infraestructura Social, sita en Av. Warnes 2650,
en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas del ramo.
Artículo 5.- Regístrese y publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva. Mazzino
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 1737/DGINC/12
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012
VISTO
la Disposición Nº 1428-DGINC-12, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición N° 1428-DGINC-12 se aprobó una línea de subsidios denominada
"INDUSTRIA EDITORIAL-PROMOCION EN EL EXTERIOR", destinada a financiar
proyectos de micro, pequeñas y medianas editoriales domiciliadas en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que participen en la Feria Internacional del Libro de
Frankfurt, a realizarse entre el 10 y el 14 de Octubre del 2012 en Frankfurt-Alemania;
Que el articulo 3 de la norma mencionada determinó que se concederán subsidios por
la suma de pesos nueve mil ($ 9.000.-) a cada una de las empresas que resultaren
seleccionadas y que participen en el evento;
Que asimismo el Anexo I de la citada disposición establecía que para la evaluación
final de los casos se conformaría un jurado de notables;
Que por lo expuesto precedentemente corresponde el dictado del presente acto
administrativo con el fin de comunicar los beneficiarios que participarán en la referida
actividad.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la nómina de empresas seleccionadas, beneficiarias de la linea
de subsidios denominada "INDUSTRIA EDITORIAL-PROMOCION EN EL
EXTERIOR", destinada a financiar proyectos de micro, pequeñas y medianas
editoriales domiciliadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma de
pesos nueve mil ($ 9.000.-) a cada una, para participar en la Feria Internacional del
Libro de Frankfurt, a realizarse entre el 10 y el 14 de Octubre de 2012 en FrankfurtAlremania, que como Anexo I Nro. 02020806, forma parte integrante de la presente
norma.Artículo 2°:Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1741/DGINC/12
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012
VISTO
la Disposición Nº 1487 y
CONSIDERANDO:
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Que, por Disposición N° 1487/DGINC/12 se autorizó la realización de la "Sexta Edición
de "BAFIM - Buenos Aires Feria Internacional de la Música", del 20 al 22 de
Septiembre de 2012, en el Centro Metropolitano de Diseño sito en Algarrobo 1041 de
esta ciudad;
Que conforme el Anexo I Nro. 01687109 de la referida normativa, la presente actividad
fue dirigida a espacios y salas con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, que generen
actividades de contenidos creativos vinculados a la música y que deseen estar
contempladas dentro del marco de comunicación de la Sexta Edición "Bafim, Buenos
Aires Feria Internacional de la Música", durante los dias de su desarrollo.
Que por lo expuesto precedentemente corresponde el dictado del presente acto
administrativo con el fin de comunicar los espacios y salas que participarán e
integrarán la referida actividad.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE
Artículo 1°.- Aprúebase la nómina de espacios y salas seleccionados, para participar
de la Sexta Edición "Bafim, Buenos Aires Feria Internacional de la Música", a
realizarse en el Centro Metropolitano de Diseño el 20 al 22 de septiembre del 2012: 1)
Notorious; 2) La Oreja Negra. 3) Niceto Club, 4) Café Vinilo, 5) Teatro del Viejo
Mercado, 6) Vuela El Pez, 7) La Trastienda, 8) C.C. Konex, 9) The Roxy Live!, 10)
CAFF, 11) Inboccalupo.Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 121/DGEV/12
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012
VISTO:
LA CONSTITUCION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA LEY Nº
4013, Y LOS DECRETOS Nº 339/12, 660/11 Y,
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo
26 que el ambiente es patrimonio común y que toda persona tiene derecho a gozar de
un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las
generaciones presentes y futuras.
Que en este sentido en su artículo 27 dispone que "La Ciudad desarrolla en forma
indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a
las políticas de desarrollo económico, social y cultural, promoviendo entre otras, que
contemple su inserción en el área metropolitana. Instrumenta un proceso de
ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente que promueve: la
preservación y restauración de los procesos ecológicos esenciales y de los recursos
naturales que son de su dominio; la preservación y restauración del patrimonio natural,
urbanístico, arquitectónico y de la calidad visual y sonora; la protección e incremento
de los espacios públicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación de las
áreas costeras, y garantiza su uso común; la preservación e incremento de los
espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de
reserva ecológica, y la preservación de su diversidad biológica; la protección de la
fauna urbana y el respeto por su vida: controla su salubridad, evita la crueldad y
controla su reproducción con métodos éticos (...)"
Que por la Ley Nº 4013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que en su artículo 25, establece, entre las misiones y
funciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, las de: "Diseñar e
implementar políticas tendientes a mejorar y mantener el espacio público; planificar y
administrar políticas de protección e incremento de los espacios públicos de acceso
libre y gratuito que garanticen su uso común; entender en el mantenimiento y
conservación de los bienes afectados al dominio público y privado de la Ciudad de
Buenos Aires; diseñar e instrumentar las políticas para los espacios verdes y arboleda
urbana de alineación; diseñar e implementar políticas de preservación e incremento de
los espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas, los parques naturales y
zonas de reserva ecológica, y la preservación de su diversidad biológica";
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11, se aprobó la Estructura Orgánica Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose bajo la órbita de
la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, dependiente del citado
Ministerio, la Dirección General de Espacios Verdes (DGEV), para lo cual se la dotó de
una organización adecuada con competencia específica en las áreas temáticas de
mayor criticidad;
Que por Decreto N° 339/GCBA/2012, se modifico la estructura organizativa del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, quedando modificado parcialmente el Decreto Nº 660/11,
estableciéndose bajo la órbita de la Dirección General de Espacios Verdes 7
Gerencias Operativas;
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Que en este orden de ideas la Gerencia Reserva Ecológica Costanera Sur
dependiente de esta Unidad de Organización, tiene entre sus misiones y funciones:
"administrar y monitorear los recursos existentes, coordinando los planes de vigilancia,
contingencias y prevención de siniestros, formular proyectos y programas a fin de
mantener el equilibrio biológico del área proteger su flora y fauna autóctona (..)."
Que el 21 de Septiembre del presente año se celebrara el "Día de la Primavera",
evento masivo al cual concurrirá una gran magnitud de personas a distintos espacios
verdes de la Ciudad.
Que por lo expuesto, resulta imprescindible proceder al cierre preventivo de la Reserva
Ecológica Costanera Sur a efectos de proteger los valores biológicos del sitio de una
convocatoria de público masivo y concentrado, en virtud de que en este tipo de
concurrencia, suelen presentarse diferentes contingencias que son potencialmente
riesgosas para la integridad física del público concurrente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL DE ESPACIOS VERDES
DISPONE
Artículo 1- Dispóngase el cierre preventivo de la Reserva Ecológica Costanera Sur en
sus tres ingresos situados en la Av. Tristán Achaval Rodriguez 1550, Av. España 1707
y Av. Intendente Noel y Viamonte el día 21 de Septiembre de 2012.
Artículo 2 - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese, a la Gerencia
Operativa Reserva Ecológica Costanera Sur dependiente de la Dirección General de
Espacios Verdes, a la Dirección General Técnica Legal y Administrativa, a la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público y al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido archívese. Scavino
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Ministerio de Gobierno

DISPOSICIÓN N.º 7/DGRPM/12
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº67/GCABA/10, sus normas modificatorias y complementarias, el
Expediente Nº1.968.954/12, 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, modificada por la Resolución N°
186/MHGC/12 se aprobó la reglamentación del mencionado Decreto;
Que por medio de la Disposición N° 9/DGCG/10 modificada por la Disposición N°
8/DGCG/11, se aprobaron 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 mencionada Disposición 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° 25/MGOBGC/12 se designó a los responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común
y Gastos de Movilidad de la Dirección General Relaciones con las Provincias y
Municipios;
Que los gastos efectuados por la Dirección General Relaciones con las Provincias y
Municipios 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° 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y 17 corresponden a gastos
efectuados en la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en virtud del
establecimiento de la Casa de Buenos Aires en la mentada ciudad. El domicilio de los
locales en los cuales se realizaron las compras, corresponden a la ciudad de Córdoba,
provincia del mismo nombre, en virtud de que los bienes se adquirieron para ser
utilizados 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 adquiridos en la ciudad de Buenos
Aires) encarecía en demasía el costo de la adquisición de los bienes;
Que el comprobante N° 6 corresponde a la elaboración de un estudio socio económico
y socio cultural para implementar un plan de actividades culturales de la ciudad de
Buenos Aires en el interior del país, y el domicilio de la factura corresponde en este
sentido a la ciudad de 9 de julio;
Que el comprobante N° 7 corresponde al gasto efectuado en virtud de la urgencia de
que los bienes sean entregados en la Casa de la Ciudad de Buenos Aires en la ciudad
de Córdoba, dado que es el único flete que presta servicios puerta a puerta, y cuyo
arribo a la ciudad de Córdoba es en el día;
Que el comprobante N° 9 contiene domicilio en Olivos, provincia de Buenos Aires, toda
vez que los modelos encontrados resultaban ser los más convenientes en relación
calidad- precio;
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.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10 y la Disposición
N° 9/DGCG/10,
EL DIRECTOR GENERAL RELACIONES CON LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común
N°02/2012 de la Dirección General Relaciones con las Provincias y los Municipios del
Ministerio de Gobierno por la suma de P ES OS NUE V E MI L DOS CI ENT OS
OCHENT A Y S I ET E CON 8 0 /10 0 ($ 9 . 287 , 80 ) y las Planillas que como Anexo
I, II y III forman parte integrante de la presente Disposición.
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. García de
Luca

ANEXO
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Organos de Control
Disposición
Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 91/GA/12
Buenos Aires, 18 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°:
002480/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°: 08/2012 para la
contratación de un servicio de alquiler y mantenimiento de máquinas fotocopiadoras,
con destino al Organismo;
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado
por el Directorio a través del Acta Nº 479 del 30 de marzo de 2012;
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. 4;
Que, por Disposición Nº 66 de fecha 24 de julio de 2012 la Gerente de Administración
autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido siete (7) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 6 de agosto de 2012, se recibieron
cinco (5) ofertas correspondientes a las firmas Bruno Hnos. S.A., Sistem Cop S.R.L.,
Prointec S.H., External Market S.R.L. y Analistas Empresarios S.R.L.;
Que, a fs. 76 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos remitida
por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 373;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 374, 375 y 376, exhibida en la cartelera del organismo el día 28 de agosto de 2012;
Que, según el artículo 84º de la Ley 2095/06 “en ninguna contratación que exista
precio de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un
cinco por ciento (5%)”;
Que, las ofertas de las firmas Bruno Hnos. S.A., Sistem Cop S.R.L., Prointec S.H.,
External Market S.R.L. superan en más de un cinco (5) por ciento los precios de
referencia;
Que, la oferta de la firma Analistas Empresarios S.R.L. es menor que los precios de
referencia;
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Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó la Licitación Privada Nº 08/2012 a
la firma Analistas Empresarios S.R.L., por un total de pesos sesenta y cuatro mil
quinientos sesenta ($ 64.560.-);
Que, analizando las ofertas y teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comisión de
Preadjudicaciones a fs. 374/376 se considera como la oferta más conveniente la de la
firma Analistas Empresarios S.R.L., por ser la de menor precio;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 392/393;
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 1º.- Aprobar la Licitación Privada N°: 08/2012 para la contratación de un
servicio de alquiler y mantenimiento de máquinas fotocopiadoras por el período de un
(1) año, con destino al Organismo.
Artículo 2°.- Desestimar las ofertas de las firmas Bruno Hnos. S.A., Sistem Cop S.R.L.,
Prointec S.H., External Market S.R.L. por superar en más de un cinco (5) por ciento los
precios de referencia.
Artículo 3°.- Adjudicar a la firma Analistas Empresarios S.R.L. la contratación de un
servicio de alquiler y mantenimiento de máquinas fotocopiadoras por el período de un
(1) año, con destino al Organismo, por la suma de pesos sesenta y cuatro mil
quinientos sesenta ($64.560.-).
Artículo 4°.- Emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente será
imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2012 y del 2013 según corresponda.
Artículo 6º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a las firmas Analistas
Empresarios S.R.L., Bruno Hnos. S.A., Sistem Cop S.R.L., Prointec S.H., External
Market S.R.L. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín
Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese.
Proverbio

DISPOSICIÓN N.º 92/GA/12
Buenos Aires, 18 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°:
003313/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 Contratación Directa N°: 07/2012 para la
Contratación de una pauta comercial en el programa “La Mesa de los Comunes”, con
destino al Organismo;
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Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación y
dado que el programa de radio La Mesa de los Comunes analiza la actualidad barrial e
institucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Área de Relaciones
Institucionales solicita la contratación de una pauta comercial en el mencionado
programa de radio, lo cual luce a fs 2/3;
Que, el programa de radio se emite actualmente por FM Cultura 97.7 Mhz los días
viernes de 21 a 22hs;
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 aprobado
por el Directorio a través del Acta Nº 479 del 30 de marzo de 2012;
Que, a fs. 2/3 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos doce mil ($12.000);
Que para el caso especifico, el articulo 28 inc. 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A.
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos
convenientes;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 4;
Que, por Disposición Nº 75 de fecha 17 de agosto de 2012 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, por consiguiente se ha invitado a cotizar a María José Pérez en su carácter de
productora del programa de radio “La Mesa de los Comunes”, cuya oferta ha sido
incorporada a estas actuaciones en el acto de apertura de fecha 24 de agosto de
2012;
Que, a fs. 87 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos remitida
por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires a través de correo electrónico;
Que, teniendo el proveedor carácter de exclusivo sobre el objeto de la contratación, la
Comisión de Preadjudicaciones omitió la confección del Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, por no existir comparación alguna que realizar;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 91/92, exhibida en la cartelera del Organismo, el día 7 de septiembre de 2012,
mediante la que recomienda la contratación con María José Pérez de una pauta
comercial en el programa de radio “La Mesa de los Comunes” con destino al
Organismo, por el período de doce (12) meses, por la suma de pesos doce mil ($
12.000.-);
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 103/104;
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 1º.- Aprobar la Contratación Directa N°: 07/2012 tendiente a la contratación
con María José Pérez de una pauta comercial en el programa de radio “La Mesa de
los Comunes” por el período de doce (12) meses, con destino al Organismo.
Artículo 2°.- Adjudicar a María José Pérez la contratación de una pauta comercial en el
programa de radio “La Mesa de los Comunes” por el período de doce (12) meses, con
destino al Organismo, por la suma de pesos doce mil ($12.000.-).
Artículo 3°.- Emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2012 y del 2013
según corresponda.
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Artículo 5º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a María José Pérez.
Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y en la
cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio
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Resolución
Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N.º 34/IJACBA/12
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2012
VISTO
las leyes Nº 538, 916 y 2600, las Resoluciones de Directorio Nº 043-IJACBA-2011, Nº
008 – 010 – 014 y 015-IJACBA-2012, la Resolución de Presidencia Nº 171-IJACBA2012, el Expediente Nº 193-IJACBA-2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución de Directorio Nº 043-IJACBA-2011 del 21/12/2011, se aprobó la
designación del personal en la planta transitoria, por el período 01/01/2012 al
31/12/2012;
Que por Resolución de Directorio Nº 14-IJACBA-2012, se modificó la Estructura del
Instituto con la incorporación, dentro de la Dirección Ejecutiva Administrativa
Financiera del departamento de “Unidad de Fiscalización On Line”;
Que la Dirección Ejecutiva Administrativa Financiera propuso el cambio de situación
de revista del Cdor. Sebastián DIAZ O´KELLY, DNI 29.985.531, incorporándolo como
agente de planta transitoria;
Que el Cdor. DIAZ O´KELLY cumplirá funciones como Responsable de Área a cargo
del Departamento de Unidad de Fiscalización On Line, siendo su situación de revista
como agente de Planta Transitoria, dentro del Agrupamiento Profesional, Tramo B,
Nivel 6;
Que la modificación planteada en el párrafo anterior es a partir del 1º de Julio de 2012
hasta el 31 de Diciembre de 2012, aprobada por Resolución de Presidencia 171IJACBA-2012;
Que atento los términos del considerando que antecede se requiere el dictado del
presente acto;
Que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su
competencia respecto a la Resolución de Presidencia Nº 171-IJACBA-2012;
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones previstas por la ley 916
artículo 4º y su ley modificatoria Nº 2.600;
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Ratificar la Resolución de Presidencia Nº 171-IJACBA-2012 por la cual
se aprueba a partir del 1º de Julio de 2012 y hasta el 31 de Diciembre de 2012, la
incorporación del agente Sebastián DIAZ O´KELLY, DNI. Nº 29.985.531, dentro del
agrupamiento Profesional, Tramo “B”, Nivel 6, asignándole la función de responsable
de área a cargo del Departamento de Unidad de Fiscalización On Line dentro de la
Dirección Ejecutiva Administrativa Financiera en atención a los considerandos que
anteceden.
ARTÍCULO 2º: Aprobar el detalle de agentes, calificación y funciones del Anexo I que
forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Ejecutivas y notifíquese al personal
alcanzado por esta norma. Archívese. García Lira - Ibarzábal - Sosa - Del Sol
ANEXO
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RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N.º 35/IJACBA/12
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2012
VISTO
la Ley 916 (B.O.C.B.A. Nº 1578 – 28/11/2002), modificada por Ley 2600 (B.O.C.B.A.
2852 – 17/01/2008), lo aprobado por Resoluciones de Directorio Nº 39 del 14/11/2006,
Nº 42 del 27/11/2006, Nº 010 del 25/03/2010, Nº 18 del 05/05/2010 y Nº 39 del
10/12/2010, el Expediente Nro. 0359/IJACBA/2006; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 538, regula todos los Juegos de Apuestas que se organizan, administre,
exploten o comercialicen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 1º de la Ley Nº 916, creó al Instituto de Juegos de Apuestas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como autoridad de Aplicación de la ley Nº 538,
dotándolo de autonomía técnica y administrativa y autarquía financiera;
Que mediante Resolución Nº 39-IJACBA-06 del 14 de Noviembre de 2006, se creó la
planta permanente del Instituto, con detalle de la grilla de cargos;
Que por Resolución Nº 42-IJACBA-06 del 27 de Noviembre de 2006 se designó el
personal que ocuparía dichos cargos como Planta Permanente del Instituto;
Que por Resolución de Directorio Nº 10-IJACBA-10 del 25 de Marzo de 2010 se
aprobó la nueva Estructura orgánico Funcional del Instituto de Juegos de Apuestas de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que dicha modificación produjo reasignación de tareas en distintas áreas del Instituto;
Que dentro del área de la Presidencia, desarrolla tareas de índole Profesional la
Arquitecta María del Socorro PESEQUILO, la cuál revista dentro de la Planta
Permanente, en el agrupamiento Profesional, Tramo “B” Nivel 2;
Que la mismo posee las aptitudes técnicas para la modificación solicitada propuesta
por la Presidencia respecto al re-encasillamiento del agente dentro del agrupamiento
Profesional, Tramo “B” y Nivel 4;
Que dicha modificación adquiere vigencia a partir del 1º de Septiembre de 2012;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia;
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones previstas por la ley 916
(B.O.C.B.A. Nº 1578-28/11/2002) y su ley modificatoria Nº 2.600 (B.O.C.B.A. Nº 285217/01/2008), artículo 4º, inciso f).
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Aprobar a partir del 1º de Septiembre de 2012 el encasillamiento de la
agente Arq. María del Socorro PESEQUILO, DNI. 12.976.656, dentro del
agrupamiento Profesional, Tramo “B”, Nivel “4” cumpliendo funciones como Asistente
Profesional en el área de la Presidencia del Instituto de Juegos de Apuestas de la
Ciudad de Buenos Aires, en virtud de los considerandos que anteceden.
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Ejecutivas y notifíquese al personal
alcanzado por esta norma. Archívese. García Lira - Ibarzábal - Sosa - Del Sol
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Poder Judicial
Resolución
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.º 56/CAFITIT/12
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente DCC Nº 099/12-0 s/ Contratación del mantenimiento y garantía de
dispositivos Cisco; y
CONSIDERANDO:
Que por Res. CAFITIT Nº 34/12 se autorizó el llamado a Licitación Pública N° 26/2012,
para la contratación del servic io de mantenimiento y garantía de los dispositivos
marca Cisco, estableciendo el día 6 de septiembre de 2012, a las 12:00 horas, para la
apertura pública de ofertas.
Que mediante Actuación Nº 19145/12 del 30 de agosto de 2012, DTE SA solicitó una
prórroga de siete días corridos para el plazo de apertura de ofertas. Por Res. Pres.
CAFITIT Nº 35/2012 se suspendió dicha apertura.
Que según el registro de fs. 216 dos empresas adquirieron los pliegos de la licitación.
Que en tal estado llega el expediente a la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.
Que el art. 82 de la ley 2095 dispone: “REVOCACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Los
organismos contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación en
cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes”.
Que atento el estado de las actuaciones, y conforme lo dispuesto en la norma citada
precedentemente, resulta conveniente dejar sin efecto el presente procedimiento de
contratación, y remitir el expediente a la Secretaría de Innovación para la revisión de
los pliegos y consecuentemente dar la intervención de la Oficina de Administración y
Financiera y la Secretaría de Coordinación, para que realicen las observaciones que
consideren pertinentes.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y su modificatoria, y
la Resolución CM Nº 344/2005,
LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA,
INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA
DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
RESUELVE
Artículo 1º: Dejar sin efecto el llamado a Licitación Pública N° 26/2012 para la
contratación del servicio de mantenimiento y garantía de los dispositivos marca Cisco
del Poder Judicial de la Ciudad.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los anuncios
en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del
Poder Judicial, como también a notificar a los adquirentes de los pliegos.
Artículo 3º: Remitir el expediente a la Secretaría de Innovación para la revisión de los
pliegos y consecuentemente dar la intervención de la Oficina de Administración y
Financiera y la Secretaría de Coordinación, para que realicen las observaciones que
consideren pertinentes.
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Artículo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y, anúnciese en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones
(Av. Leandro N. Alem 684 – 1º piso) y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a los adquirentes de los pliegos, comuníquese a la
Oficina de Administración y Financiera, a la Secretaría de Innovación, a la Secretaría
de Coordinación, a la Dirección de Compras y Contrataciones, a la Dirección General
de Control de Gestión y Auditoría Interna, y a la Dirección de Informática y Tecnología,
cúmplase y, oportunamente, archívese. Fábregas - De Stéfano

RESOLUCIÓN N.º 206/OAYF/12
Buenos Aires, 31 de agosto de 2012
VISTO:
el Expediente DCC- 183/12-0 s/ “Adquisición de Repuestos de Aire Acondicionado” y;
CONSIDERANDO:
Que a fojas 42/48 luce la Resolución OAyF Nº 142/2012 mediante la cual se autorizó
el llamado a Licitación Pública Nº 20/2012 de etapa única tendiente a la adquisición de
repuestos para equipos de aire acondicionado para las dependencias del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (áreas jurisdiccional y administrativa),
en la cantidad, características y demás condiciones descriptas en el Pliego de
Condiciones Particulares agregado como Anexo I a fojas 44/47 con un presupuesto
oficial de doscientos veintiocho mil setecientos ochenta y ocho pesos con 38/100
($228.788,38), IVA incluido.
Que posteriormente fueron designados por la Dirección de Compras y Contrataciones
el responsable de asistir al acto de apertura de ofertas, los miembros de la Comisión
de Evaluación de Ofertas y el Responsable Técnico en la Licitación Pública Nº
20/2012 (fs. 50).
Que se ha dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en la
página web del Poder Judicial (fs. 54), en el Boletín Oficial (fs. 92/95) y en la cartelera
de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 96). Asimismo, se han remitido
comunicaciones electrónicas a la Cámara Argentina de Comercio (fs. 57), a la Unión
Argentina de Proveedores del Estado (fs. 59), a la Guía General de Licitaciones y
Presupuestos (fs. 61) y a diferentes firmas del rubro invitándolas a cotizar en la
presente contratación (fs. 63/90).
Que a fojas 97 obra el Listado de Entrega de Pliegos de Bases y Condiciones en el
que figura la firma FRICON AIRE ACONDICIONADO S.A. y a fojas 98 luce la
constancia de retiro de los Pliegos de Bases y Condiciones suscripta por la aludida
firma.
Que conforme surge de fojas 100, la Dirección de Compras y Contrataciones dio
cumplimiento a lo establecido en el punto 8 del Pliego de Condiciones Particulares de
la Licitación Pública Nº 20/2012.
Que el 31 de julio de 2012 se realizó el acto de apertura de ofertas, labrándose el Acta
de Apertura Nº 18/2012 en la que se hizo constar que se presentó un (1) sobre ante la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura (fs. 104). Según surge de fojas 105,
la única oferta realizada fue presentada por FRICON AIRE ACONDICIONADO S.A.
por la suma total de doscientos cincuenta y seis mil doscientos sesenta y ocho pesos
($256.268,00).
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Que la presentación realizada por la oferente -ingresada por Actuación 16089/12- fue
incorporada a fojas 106/133. A su vez, conforme surge de fojas 134 el Departamento
de Coordinación y Preadjudicaciones remitió a la Dirección de Compras y
Contrataciones un (1) sobre conteniendo la póliza de seguro de caución presentada
por la oferente “para ser resguardada en la caja fuerte de este Consejo”.
Que así las cosas, la Comisión de Preadjudicaciones solicitó a la firma FRICON AIRE
ACONDICIONADO S.A. el cumplimiento de determinados requisitos formales (cfr. fs.
135) y a fojas 140/148 se encuentra agregada la documentación acompañada en
respuesta.
Que el Sr. Jefe del Departamento de Mantenimiento emitió Dictamen Técnico que obra
a fojas 151. El mismo fue ampliado a pedido de la Comisión de Preadjudicaciones (cfr.
fs. 156), por correo electrónico incorporado a fojas 157. Allí, puso de manifiesto que la
oferta realizada por la única oferente respecto del renglón 8 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº 20/2012, “no es válida (…) por
diferencia de voltaje”. A su vez, respecto de la oferta realizada por el renglón 25,
considera que “no se toma como válida debido a que no respeta los rangos de
amperaje”.
Que la Comisión de Preadjudicaciones emitió Dictamen de Evaluación de Ofertas
agregado a fojas 158/162. Por éste último, luego de analizar la documentación
presentada, concluyó que la oferta presentada por FRICON AIRE ACONDICIONADO
S.A. resulta admisible, con excepción de los renglones 8 y 25. Asimismo, agrega que
en tal sentido corresponde preadjudicar los renglones 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
19, 21, 27, 29, 30, 31 y 32 por un total de ciento nueve mil setenta y cinco pesos
($109.075,00); declarar inconvenientes económicamente por superar ampliamente el
presupuesto oficial las ofertas presentadas por los renglones 4, 5, 6, 7, 9, 10,11, 18,
20, 23, 24, 25, 26, 28, 33 y 34; y declarar desierto el renglón 22 por no haberse
presentado oferta alguna al respecto.
Que en esa oportunidad, hace una salvedad respecto de los renglones 1 a 3,
expresando que a la hora de realizar la adjudicación deberá tenerse presente el
informe técnico que sugiere aceptar la marca “Hitachi” para los bienes ofertados pues
respecto de la otra marca propuesta “los resultados han sido negativos en estos años
dada la exigencia de funcionamiento por el organismo y éstos, al poco tiempo se
descomponen” (cfr. fs. 151).
Que a fojas 163 se agrega la constancia de notificación -por vía electrónica- de lo
dictaminado al oferente y a fojas 167, 173/175 y 181 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 3980 y
en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, respectivamente.
Que requerida su opinión, mediante Dictamen Nº 4707/2012, toma intervención el
Departamento de Dictámenes y Procedimientos Administrativos dependiente de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos y previa reseña de lo actuado, adhiere a lo
dictaminado oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones (fs. 176/177).
Que no obstante ello, señala que previamente deberán cumplirse las publicaciones
correspondientes del Dictamen de Evaluación de Ofertas, hechos que se encuentran
acreditados conforme fue expuesto en forma precedente.
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, corresponderá adjudicar parcialmente la
presente Licitación Pública Nº 20/2012 a la firma FRICON AIRE ACONDICIONADO
S.A. -única oferta presentada- respecto de los renglones 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
19, 21, 27, 29, 30, 31 y 32 por la suma de ciento nueve mil setenta y cinco pesos
($109.075,00), de acuerdo con las consideraciones vertidas a lo largo de la presente
resolución.
Que en particular, respecto de los renglones 1 a 3 será adjudicada la oferta
presentada de motocompresores marca “Hitachi” en razón de lo expresado en el
Informe Técnico (cfr. fs. 151).
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Que asimismo, con motivo de lo expuesto en forma precedente, deberán declararse
inadmisibles los renglones 8 y 25, inconvenientes económicamente las ofertas
presentadas por los renglones 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 18, 20, 23, 24, 26, 28, 33 y 34 y
desierto el renglón 22.
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:
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública Nº
20/2012 de etapa única tendiente a la adquisición de repuestos para equipos de aire
acondicionado para las dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (áreas jurisdiccional y administrativa), en la cantidad, características y
demás condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones Particulares de la presente
contratación.
Artículo 2º: Adjudicar los renglones 1, 2, 3 –motocompresores marca “Hitachi”-, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 19, 21, 27, 29, 30, 31 y 32 de la Licitación Pública Nº 20/2012 a la firma
FRICON AIRE ACONDICIONADO S.A. por la suma de ciento nueve mil setenta y
cinco pesos ($109.075,00), conforme la propuesta económica de fojas 108/133 y
según Pliego de Bases y Condiciones de la presente contratación.
Artículo 3º: Rechazar la oferta de la firma FRICON AIRE ACONDICIONADO S.A. por
los renglones 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 18, 20, 23, 24, 26, 28, 33 y 34 por resultar
económicamente inconveniente y por los renglones 8 y 25 por resultar inadmisibles en
atención a lo expresado en los considerandos de este acto.
Artículo 4º: Declarar desierto el renglón 22 por no haberse presentado ofertas a su
respecto.
Artículo 5º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a efectos de que por
su intermedio se realicen las tareas necesarias para la adquisición de los elementos
descriptos en los renglones 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 33 y
34 de la Licitación Pública Nº 20/2012.
Artículo 6º: 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 el presente acto.
Artículo 7º: Regístrese, publíquese como se ordena. Comuníquese a la Dirección de
Servicios Generales y Obras Menores, a la Dirección de Programación y
Administración Contable. 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 34/SGC/12
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095,
3318 y Nº 4041; la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Disposición UOA Nº 28/12 y la
Actuación Interna Nº 21873/12 del registro de esta Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que mediante la Actuación Interna citada en el Visto de la presente, tramita la
contratación del servicio de Internet de banda ancha móvil con la correspondiente
provisión de dispositivos en comodato para uso del Ministerio Público Fiscal de la
C.A.B.A.
Que en tal sentido, mediante la Disposición UOA Nº 28/12, se autorizó el llamado a
Licitación Pública Nº 07/12, bajo la modalidad de orden de compra abierta, tendiente a
lograr la contratación citada por un periodo de veinticuatro (24) meses, con las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que la integraron, con un presupuesto oficial de pesos cuatrocientos
setenta y tres mil seiscientos ($473.600,00) IVA incluido.
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el día 24 de julio de 2012.
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a cinco (5)
proveedores del rubro, según constancias de fs. 82/86; 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,
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones (fs. 57), en la página de Internet de este Ministerio Público
Fiscal (fs. 81) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs.
87/88).
Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según acta de fs. 99/100, recibiéndose en dicho acto las
ofertas de las firmas TELECOM PERSONAL S.A. ($240.312,00) IVA incluido,
TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. ($231.312,00) IVA incluido y AMX
ARGENTINA S.A. ($345.192,00) IVA incluido, obrantes a fs. 101/462.
Que conforme surge a fs. 481/484, se dio intervención al Departamento de Tecnología
y Comunicaciones a fin de evaluar técnicamente las ofertas presentadas.
Que al respecto, el Departamento citado indicó que la oferta presentada por la firma
TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. “…cumple con los requerimientos técnicos
establecidos en los numerales 8.1 y 8.2 del Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares de la Disposición UOA Nº 28/12”.
Que por su parte, con relación a la oferta presentada por la firma TELECOM
PERSONAL S.A. indicó que “no cumple con el punto 8.2.7. del Anexo I Pliego de
Bases y Condiciones Particulares correspondiente a la Disposición UOA Nº 28/12…”
Que asimismo, informó que la oferta presentada por la firma AMX ARGENTINA S.A.
“no cumple con el punto 8.2.6. del Anexo I Pliego de Bases y Condiciones Particulares
correspondiente a la Disposición UOA Nº 28/12…”
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Que a fs. 491/492, obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 16/12 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. 501), en la
página de Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 493) y en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 494/496). Asimismo, fue debidamente
notificado a los oferentes (fs. 497/499), sin que se hubiesen presentado
impugnaciones al mismo.
Que por lo hasta aquí expuesto, compartiendo la recomendación efectuada por la
mencionada Comisión, corresponde rechazar por inadmisibles las ofertas presentadas
por las firmas TELECOM PERSONAL S.A. y AMX ARGENTINA S.A. por no cumplir
con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Que asimismo, corresponde adjudicar a la firma TELEFONICA MOVILES ARGENTINA
S.A. (CUIT 30-67881435-7) el Renglón Nº 1 “Contratación del servicio de Internet
móvil de banda ancha con la correspondiente provisión de dispositivos en comodato,
bajo la modalidad de orden de compra abierta por un período de veinticuatro (24)
meses”, por la suma total de pesos doscientos treinta y un mil trescientos doce
($231.312,00) IVA incluido, con las características detalladas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte de la presente contratación.
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. 506/509, 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 las ofertas presentadas.
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 07/12,
bajo la modalidad de orden de compra abierta, tendiente a lograr la contratación del
servicio de Internet de banda ancha móvil con la correspondiente provisión de
dispositivos en comodato, para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., por un
periodo de veinticuatro (24) meses, con las características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que fueron aprobados
para el presente procedimiento.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos doscientos treinta y un mil
trescientos doce ($231.312,00) IVA incluido, imputable a la partida 3.5.7 del
presupuesto del Ministerio Público Fiscal aprobado para el presente ejercicio.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. (CUIT
30-67881435-7) el Renglón Nº 1 “Contratación del servicio de Internet móvil de banda
ancha con la correspondiente provisión de dispositivos en comodato, bajo la
modalidad de orden de compra abierta por un período de veinticuatro (24) meses”, por
la suma total de pesos doscientos treinta y un mil trescientos doce ($231.312,00) IVA
incluido, con las características detalladas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares aprobado para la presente contratación.
ARTÍCULO 4º.- Rechazar por inadmisibles las ofertas presentadas por las firmas
TELECOM PERSONAL S.A. y AMX ARGENTINA S.A. por los motivos expuestos en
los considerandos de la presente Disposición.
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ARTÍCULO 5º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Disposición.
Regístrese, notifíquese a los oferentes, al Departamento de Tecnología y
Comunicaciones, 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
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Modernización
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 229/MMGC/12 para cubrir el cargo
Subgerencia Operativa Legales dependiente de la Dirección General Coordinación
Legal de la Secretaría Legal y Técnica, el Comité de Selección comunica la nómina de
postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre
Gimbatti, Silvia Mónica
Schnaiderman Juan Pablo
Guardamagna, Pía

Documento de Identidad
D.N.I. Nº 14778352
D.N.I. Nº 31661936
D.N.I. Nº 32358333

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 549
Inicia: 26-9-2012

Vence: 27-9-2012

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 230/MMGC/12 para cubrir el cargo
Subgerencia Operativa Mesa de Ayuda dependiente de la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica, el Comité de Selección
comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a
continuación:
Apellido y Nombre
Dekker, Marta Gladis
Varani, Guillermo

Documento de Identidad
DNI N° 14845316
DNI N° 16236434
Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras

CA 550
Inicia: 26-9-2012

Vence: 27-9-2012
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 228/MMGC/12 para cubrir el cargo
Subgerencia Operativa Capacitación dependiente de la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica, el Comité de Selección
comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a
continuación:
Apellido y Nombre
García, Gastón
Varani, Guillermo
Viegas, Karina Paola

Documento de Identidad
DNI N° 33227341
DNI N° 16236434
DNI N° 22829260
Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras

CA 551
Inicia: 26-9-2012

Vence: 27-9-2012

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Comunicación
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 231/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia
Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera Hospital Dalmacio Vélez
Sarsfield, dependiente de la Dirección General Región Sanitaria III del Ministerio de
Salud, el Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la
terna final, la que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre
Filippo, Daniel Ernesto
Lezcano, Fernando Gabriel

Documento de Identidad
DNI N° 10107134
DNI N° 16902655

Julia Domeniconi
Directora General Planeamiento de Carreras
CA 552
Inicia: 26-9-2012

Vence: 27-9-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Convoca a los aspirantes al Concurso de Ingreso año 2012
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento de la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación complementaria,
comunica que la Junta de Clasificación Docente Área Educación del Adulto y del
Adolescente (Nivel Primario), convoca a los aspirantes al Concurso de Ingreso año
2012 para Maestros Especiales, Maestros de Ciclo y Centros Educativos Nucleados, a
concurrir el día 27 de septiembre de 2012 a la sede de la Escuela Nº 08 DE Nº 1º, Av.
Talcahuano 680, a los efectos de integrar las comisiones respectivas que realizarán el
Curso de Capacitación específico de la formación docente del Área de la Educación
del Adulto y del Adolescente (Nivel Primario), según lo normado por el art. 97 del
Estatuto del Docente y de acuerdo al siguiente Cronograma:
18 horas
1) Maestros de Ciclos y Centros Educativos
19 horas
2) Maestros de Materias Especiales
a) Accesorios de la Moda
b) Bordado
c) Cocina
d) Computación
e) Contabilidad
f) Corte y Confección
g) Cosmetología
h) Dibujo
i) Electricidad
j) Folklore
k) Fotografía
l) Francés
m) Inglés
n) Peluquería
o) Radio
p) Teatro
q) Tejido
r) Telar
Se ruega a los docentes concurrir en el horario estipulado para poder cumplir con el
cronograma
Leticia Piacenza
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente
CA 540
Inicia: 21-9-2012

Vence: 26-9-2012
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Exhibición del Listado Definitivo para Interinatos y Suplencias Inscripción Abril
2009-2010
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento de la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación complementaria,
comunica que la Junta de Clasificación Docente Área Educación Media y Técnica
Zona I, procederá a realizar la Exhibición del Listado Definitivo para Interinatos y
Suplencias Inscripción Abril 2009-2010, según el siguiente Cronograma:
Fechas de exhibición: 26, 27 y 28 de septiembre y 1º y 2 de octubre de 2012.
Lugar y horario de exhibición: Junta de Clasificación Media y Técnica Zona I, Paseo
Colón 315, 3º piso, de 10 a 15 hs.
Presentación de Recursos por Antecedentes
Días 3, 4 y 9 de octubre de 2012 en la Sede de la Junta de Clasificación Media y
Técnica Zona I, Mesa de Entradas, Av. Paseo Colón 315, 3° piso, de 10 a 15 hs.
Solo podrán presentar Recurso los docentes que lo hayan hecho sobre el Listado
Provisorio.
Recursos por Antigüedad
Días 3, 4 y 9 de octubre de 2012, en DGPDyND, Paseo Colón 255, 1° piso
contrafrente, de 10 a 12 y de 14 a 16 hs.
Solo por única vez podrán presentar Recursos en esta instancia todos los docentes
que encuentren diferencias en su puntaje.
La rectificación de puntaje se encuentra normada en el Art. 51 del Estatuto del
Docente.
Los puntajes podrán ser consultados en la siguiente página:
www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/docentes/juntas/puntaje
Leticia Piacenza
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente
CA 541
Inicia: 21-9-2012

Vence: 26-9-2012
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Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Circular Nº 04-SGCBA/12
Buenos Aires, 18 de Septiembre de 2012
A: Unidades de Auditoría Interna de cada Jurisdicción y/o Entidades del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
REF: Implementación del Módulo Generador de Documentos Electrónicos del Sistema
de Administración de Documentos Electrónicos.
En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires y 123 de la Ley Nº 70; y visto el Decreto Nº 424/12 y la
Resolución Nº 336-SCLYT/12, se emite la presente.
Que por Decreto Nº 424/12, se instruyó a todos los Organismos del Poder Ejecutivo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar, el Módulo Generador de Documentos
Electrónicos Oficiales del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos
como único medio de creación, registro y archivo de Resoluciones.
Que por Resolución Nº 336-SECLYT/12, se estableció el cronograma con las fechas
en que las distintas Subsecretarías de los organismos del Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán utilizar el Módulo Generador de
Documentos Electrónicos
Oficiales del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos, como único
medio de creación, registro y archivo de Resoluciones.
Es por ello, que esta Sindicatura General encomienda a las Unidades de Auditoría
Interna de cada Jurisdicción y/o Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que procedan a efectuar el cierre de libros rubricados en el que se
registran las "Resoluciones", las cuales deberán tramitarse mediante el Módulo
Generador de Documentos Electrónicos Oficiales del Sistema de Administración de
Documentos Electrónico, de acuerdo al cronograma establecido por la Secretaría
Legal y Técnica.
Asimismo, se encomienda a las Unidades de Auditoría Interna mencionadas
anteriormente, que procedan a informar a este Organismo de Control y a la Secretaría
Legal y Técnica, mediante Comunicaciones Oficiales, los datos relacionados a los
cierres indicados, conforme el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
Quedan exceptuadas de la aplicación de la presente Circular, las Unidades de
Auditoría Interna respecto de aquellas Jurisdicciones y/o Entidades del Poder
Ejecutivo de la Ciudad que, a la fecha de la emisión de la presente, no estuvieren
comprendidas en el cronograma establecido por la Secretaría Legal y Técnica para la
creación, registro y archivo de las
Resoluciones por el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales. La
excepción de marras regirá hasta tanto las referidas Jurisdicciones y/o Entidades
deban comenzar a utilizar dicho Sistema.
ANEXO
Ignacio Martín Rial
Síndico General
CA 545
Inicia: 20-9-2012

Vence: 26-9-2012

Nº4002 - 26/09/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 124

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL MESA DE ENTRADAS SALIDAS Y ARCHIVO
Búsqueda de actuación – Expediente Nº 82480/1995
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
a la Dirección General Mesa de Entradas Salidas y Archivo si en el organismo al que
pertenecen se encuentra o registra movimiento el original del EX – 82480/1995.
Ricardo Sarinelli
Director General Mesa de Entradas Salidas y Archivo

CA 548
Inicia: 25-9-2012

Vence: 1º-10-2012
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de Control de Ausentismo y Exámenes Preocupacionales - Expediente
N° 41788/SA/12
Llamase a Licitación Pública Nº 18/12, cuya apertura se realizará el día 02/10/12, a las
14:00 hs., para el Servicio de Control de Ausentismo y Exámenes Preocupacionales.
Elementos: Servicio.
Autorizante: Resolución Nº 775-SA-2012.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 300,00.- (pesos trescientos).
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo
de 10:00 a 15:00 horas.
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso,
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
02/10/2012, a las 14.00 hs.
Marcelo O. del Sol
Director General

OL 3903
Inicia: 26-9-2012

Vence: 27-9-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Adquisición guía hidrofílica, canastilla; etc. - Expediente Nº 1393268
Licitación Pública Nº 2047/12.
Apertura: 2/10/2012, a las 12 hs.
Objeto de la licitación: Adquisición guía hidrofílica, canastilla; etc
Valor del pliego: sin valor.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Carlos D. Rosales
Director
OL 3891
Inicia: 26-9-2012

Vence: 26-9-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Adquisición del servicio de mantenimiento integral de sillones odontológico Licitación Pública Nº 2101/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 2101/2012 para la adquisición del servicio de
mantenimiento integral de sillones odontológicos, para el servicio de odontología de
los centros de salud y este nosocomio, cuya apertura se realizará el día 2 de octubre
de 2012 a las 10 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la fecha
de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a viernes de
9 a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
Eduardo Tognetti
Director
OL 3892
Inicia: 26-9-2012

Vence: 26-9-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de Toallas de Papel - Expediente N° 1681243/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2157/12, cuya apertura se realizará el día 12/10/12, a
las 10.30 hs., para la Adquisición de Toallas de Papel
Autorizante: Disposición Nº 565-HBR/2012.
Repartición destinataria: Departamento de Deposito.
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Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º piso,
Capital Federal.
Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica
María del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
OL 3890
Inicia: 26-9-2012

Vence: 26-9-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación del servicio de reparación, modernización, puesta a punto y
mantenimiento estándar de ascensores y montacargas - Expediente N°
1.626.636/12
Llámase a Licitación Pública Nº 2223/SIGAF/12 de etapa única cuya apertura se
realizará el día 9 de octubre de 2012, a las 15 hs., para la contratación del servicio de
reparación, modernización, puesta a punto y mantenimiento estándar de cuatro
ascensores y un montacargas del Ministerio de Educación, sito en Av. Paseo Colón
255.
Adquisición y consultas de pliegos: Ministerio de Educación, Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones – Departamento compras, sito en la Av. Paseo Colón 255,
2º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de
10 a 16 hs.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – departamento
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º piso frente,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Graciela Mónica Testa
Gerente Operativa
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
OL 3906
Inicia: 26-9-2012

Vence: 27-9-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela N° 27 D.E. 18°, sita
en Virgilio 1980, de la Ciudad de Buenos Aires - Expediente Nº 1.731.657/2012
Licitación Privada Nº 269-SIGAF/12 (Nº 58/12)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela N°
27 D.E. 18°, sita en Virgilio 1980, de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 175.002,21 (pesos ciento setenta y cinco mil dos con veintiún
centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 8 de octubre de 2012 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 27 de septiembre de 2012 a las 14 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
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Plazo de ejecución de las obras: 30 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General
OL 3857
Inicia: 25-9-2012

Vence: 26-9-2012
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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 Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Servicio de Producción para la realización del evento “Buenos Aires Futura
2012” - Expediente 1.730.501/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 1.960/12, a realizarse el día 3 de octubre de 2012, a
las 13 horas para la contratación del Servicio de Producción para la realización del
evento “Buenos Aires Futura 2012”, con destino a la Subsecretaría de Inversiones, de
acuerdo a las facultades conferidas en el Art. 31, de la Ley Nº 2.095.
Valor del pliego: Sin valor
Consultas y/o retiro del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consultados y/o retirados personalmente, en la Subgerencia Operativa Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Desarrollo Económico, sita en la calle Bartolomé Mitre 575, piso 4º, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 17 horas.
Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, piso 4º, hasta las 13
horas del día 3 de octubre de 2012.
Fecha, hora y lugar de apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 3 de
octubre de 2012 a las 13 horas en la Subgerencia Operativa Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Desarrollo Económico.
Paula Villalba
Directora General
OL 3859
Inicia: 25-9-2012

Vence: 26-9-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Proyecto de Tratamiento Integral y de Recuperación de Residuos Sólidos
Urbanos - Expediente N° 1.829.561/12
Llámase a Concurso Público Nacional e Internacional N° 04/2012 para el día 10 de
diciembre de 2012, a las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la
Ley N° 2.095, para la Realización Integral del Proyecto de Tratamiento Integral y de
Recuperación de Residuos Sólidos Urbanos.
Valor del pliego: $ 40.000 (pesos cuarenta mil).
Consulta y adquisición de pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña 570,
Piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de presentación de las ofertas y apertura: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña 570, piso 5° - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Lisandro Greco
Director General
OL 3858
Inicia: 25-9-2012

Vence: 27-9-2012
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Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
Contratación servicio de alquiler y mantenimiento integral de fotocopiadoras Expediente N° 1945898-AGC/2012
Licitación Privada N° 282-AGC/2012
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: s/“Contratación servicio de alquiler y mantenimiento
integral de fotocopiadoras”
Retiro de pliegos: En el Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, piso 2º, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs. hasta el día 3/10/2012.
Valor del pliego: gratuito
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA
www.compras.buenosaires.gov.ar
Presentación de las ofertas: Hasta las 12 hs. del día 4/10/2012, en el Departamento
de Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sito en Tte.
Gral. Juan D. Perón 2933, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Fecha de apertura: 4/10/2012, a las 12.30 hs. en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan D. Perón
2933, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Raúl Alberto Maroni
Director Administrativo y Financiero
OL 3900
Inicia: 26-9-2012

Vence: 26-9-2012
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Autopistas Urbanas S.A.
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
“Provisión de Cabinas Metálicas para Peajes Avellaneda, Dellepiane y Alberti” Licitación Pública Nº 11/12
Llamase a Contratación Nº 2012-01-0011-00, cuya apertura se realizará el día 10 de
Octubre de 2012, a las 15:30 hs., para la contratación: “Provisión de Cabinas
Metálicas para Peajes Avellaneda, Dellepiane y Alberti”.
Valor del pliego: Sin cargo.
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 25
de septiembre al 5 de Octubre de 2012, ingresando en el siguiente link:
www.ausa.com.ar/compras/licitaciones_publicas.aspx
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 10 de Octubre de 2012 a las 15:30
hs.
Gustavo Gené
Director Operativo de Áreas de Soporte
Autopistas Urbanas S.A.

OL 3887
Inicia: 25-9-2012

Vence: 26-9-2012
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
LICITACION PÚBLICA Nº 730-0053-LPU12.
Nombre del Contratante: Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires sita en la calle Uruguay 440/66, Piso 1° Oficina 114, Ciudad de Buenos
Aires, Teléfono: 4323-9291 y/o 4323-9200 Int. 7316.
Objeto de la contratación: SERVICIO DE REPARACION, PUESTA EN MARCHA
Y HABILITACION DE 2 ASCENSORES.
Valor del pliego: Gratuito ($ 0.-).
Lugar donde se retiran los pliegos: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires sita en la calle Uruguay 440 Piso 1° Oficina 114. Ciudad de
Buenos Aires. Horario: de lunes a viernes de 9.00 a 16.00 horas.
Lugar de presentación de las ofertas: Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sita en la calle Uruguay 440 Piso 1° Oficina 114.
Ciudad de Buenos Aires. Se aceptarán ofertas hasta el 2 de octubre de 2012 a las
12:00 horas.
Lugar, día y hora del acto de apertura: Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sita en la calle Uruguay 440 Piso 1° Oficina 114 el 2 de
octubre de 2012 a las 12:00 horas.
Débora González Castillon
Directora General

OL 3869
Inicia: 25-9-2012

Vence: 27-9-2012
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Defensor General - Ministerio Público CABA
DEFENSORÍA GENERAL
Contratación de cobertura médica pasantes 2012 - Licitación Pública Nº 16/12
Expediente Nº 265/11
DISPOSICIÓN OAyP Nº 274/12:
Aprobar el llamado a Licitación Pública Nº 16/12, según lo establecido en el Art. 31 1º
Parrafo de la Ley Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada por Resolución Nº
11/CCAMP/10, tendiente a la contratación del servicio de cobertura médica para la
planta de pasantes que desarrollan su actividad en las distintas dependencias del
Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el plazo
de doce (12) meses, por un monto total de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($
120.000,00).
Aprobar los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones técnicas
del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se agregan
y forman parte integrante de la presente.
Establecer la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 2 de Octubre de 2012 a
las 13 horas.
Firmado: CDOR. GUSTAVO BUGLIONE, JEFE OFICINA DE ADMINISTRACION Y
PRESUPUESTO (I)
Alejandro Guyon
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones

OL 3910
Inicia: 26-9-2012

Vence: 27-9-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ"
Preadjudicación - Expediente Nº 1581056/HGATA/12
Licitación Privada Nº 242-HGATA/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2278/12.
Acta de Preadjudicación Nº 2278/12.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: adquisición de colchones neumáticos.
Schvarz Roberto Carlos
Renglón 1- 6 - Precio unitario: $ 1.780,00 - Precio total: $ 10.680,00.
Total preadjudicado: Pesos diez mil seiscientos ochenta ($ 10.680,00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 26/9/2012 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora General
OL 3893
Inicia: 26-9-2012

Vence: 26-9-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ”
Preadjudicación - Expediente N° 1646790/HGNRG/12
Licitación Pública N° 1999/SIGAF/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2172/12 de fecha 19/09/2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adq. de Guías para bombas Abbott con provisión de
aparatología
Firma preadjudicada:
Argentina Medical Products S.R.L.:
Reng.01: Cant. 20800 u; precio unitario $ 60,00; precio total $ 1.248.000,00
Total preadjudicación: un millón doscientos cuarenta y ocho mil ($ 1.248.000,00)
No se considera: --Fundamento de la preadjudicación: Art. 108 Ley 2095/06 – Farm. Victoria Burna –
Osvaldo Jesús López – Dr. Daniel Freigeiro
Vencimiento validez de oferta: 7/12/2012.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330
Cap. Fed. un día a partir de 26/9/2012 en cartelera.
Cristina Galoppo
Directora Médica
Mirta Ferrer
Gerente Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
OL 3896
Inicia: 26-9-2012

Vence: 26-9-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ”
Preadjudicación - Expediente N° 1691312/HGNRG/12
Licitación Pública N° 2036/SIGAF/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2180/12 de fecha 14/9/2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adq. de Inmunoglobulina humana
Firmas preadjudicadas:
Droguería Almafuerte S.R.L.:
Reng.01: Cant. 2050 F/Ax5ml..; precio unitario $ 596,00; precio total $ 1.221.800,00
Total preadjudicado: un millón doscientos veintiun mil ochocientos ($ 1.221.800,00)
Fundamento de la preadjudicación: Art. 108 Ley 2095/06 – Alejandra A. Ginaca–
Osvaldo J. Lopez – Dr. Daniel Freigeiro
Vencimiento validez de oferta: 11/12/2012.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330
Cap. Fed. un día a partir de 26/9/2012 en cartelera.
Cristina Galoppo
Directora Médica
Mirta Ferrer
Gerente Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
OL 3897
Inicia: 26-9-2012

Vence: 26-9-2012
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2022/SIGAF/12
Licitación Pública Nº 2022/SIGAF/12
Fundamento de la preadjudicación: Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha
25/9/2012.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: obra mayor
Firma Preadjudicada:
VGM Think Bricks Arquitectos Asociados S.R.L.
Total preadjudicado: pesos tres millones treinta y un mil quinientos sesenta y dos con
ochenta y ocho centavos ($ 3.031.562,88)
Vencimiento validez de oferta: Los oferentes deberán mantener y garantizar los
términos de su oferta conforme lo establecido en los pliegos que rigen el proceso
licitatorio.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en calle
Cerrito 268 piso 8, por un (1) día a partir de 26/9/2012.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Augusto Aráoz DNI: 20.406.238, Patricia Howlin
DNI: 14.768.922 y Delfina García Arecha DNI: 29.801.375.
Marina Klemensiewicz
Secretaria
OL 3907
Inicia: 26-9-2012

Vence: 27-9-2012
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Preadjudicación - Licitación Privada N° 256/SIGAF/2012
Expediente Nº 1.772.762/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2207/2012.
Repartición destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP.
Rubro: Servicio de colocación de cerramiento
Observaciones:
No se considera:
Oferta Nº 2 - FSM S.A. Por no ajustarse la oferta a lo requerido en el Pliego de Bases
y Condiciones Generales y Particulares y de Especificaciones Técnicas.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de
Scala 3 Equipamiento para Empresas S.R.L. (Oferta Nº 1) en la suma total de pesos
ciento cuarenta y siete mil ciento sesenta y dos ($ 147.162,00) por ser la oferta mas
conveniente conforme los términos del art. 108 de la Ley Nº 2095, ajustarse a lo
solicitado en el pliego de bases y condiciones generales y particulares y de
especificaciones técnicas.
José M. Donati
Director General
OL 3908
Inicia: 26-9-2012

Vence: 26-9-2012
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Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 15/12
Dictamen de evaluación de ofertas,
Buenos Aires, 17 de setiembre de 2012
Ref.: Exp. CM. Nº DCC- 151/12-0 Licitación Pública Nº 15/2012 s/Adquisición de Arcos
Detectores de Metales
Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Preadjudicaciones, a fin de
dictaminar en la Licitación Pública de la referencia para la adquisición e instalación de
diez (10) arcos detectores de metales para los edificios sitos en Beruti 3345, Libertad
1042, Av. Roque Saenz Peña 636 y Av. de Mayo 654 de CABA, con un presupuesto
oficial de pesos doscientos noventa y ocho mil ochocientos veinte ($ 298.820,00) IVA
incluido.
A fs. 1/28 se aprecian los antecedentes que justifican la necesidad de impulsar las
medidas administrativas tendientes al inicio de la presente contratación, se agrega
proyecto de Pliego de Condiciones Particulares, las órdenes de compra
correspondiente a la última adquisición de los bienes en cuestión para el Fuero Penal,
Contravencional y de Faltas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el
presupuesto para la presente adquisición.
A fs. 28/29 obra el Cuadro de Presupuesto confeccionado por la Dirección de Compras
y Contrataciones en base al presupuesto suministrado por la Oficina de Administración
y Financiera, obrante a fs. 25.
El mismo asciende a la suma de pesos doscientos noventa y ocho mil ochocientos
veinte ($ 298.820,00) por lo tanto se entiende viable el llamado a licitación Pública
Unificada de etapa única, conforme lo dispuesto a los artículos 25, 27, 31, 32, 42 y c.c
de la Ley 2095 y la Resolución CM Nº 810/2010.
A fs. 30 luce correo electrónico de la Dirección de Compras y Contrataciones por el
que se solicita a los distintos sectores del Ministerio Público intervinientes en la
presente contratación, procedan a realizar la afectación presupuestaria
correspondiente.
A fs. 34/37 se acompaña nota del Director de Programación y Control Presupuesto y
Contable del Ministerio Público Tutelar donde procede a remitir el comprobante
Preventivo Nº 71/2012 en el marco del Expediente de referencia por un total de pesos
diecisiete mil novecientos veintinueve c/ veinte. ($ 17.929,20).
A fs. 38/42 obra nota del Secretario General de Coordinación del Ministerio Público de
la Defensa realizando la afectación presupuestaria por el monto de pesos veitiún mil
quinientos quince c/cuatro centavos ($21.515,04), con su correspondiente
comprobante preventivo bajo el Nº 177/12.
A fs. 45/50 se acompaña el Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por
Resolución CM Nº 810/10.
A fs. 51/53 luce el proyecto de Pliego de Condiciones Particulares. Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
A fs. 54/57 se adjunta el listado de empresas a invitar conforme al rubro solicitado.
A fs. 58 luce el modelo de publicación del llamado a la Licitación Pública Nº 15/2012
para su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A fs. 59/60 se encuentra agregada la Constancia de Registración Presupuestaria
emitida por el Departamento de Asignación e Imputación Presupuestaria y un detalle
del criterio de afectación presupuestaria efectuada por la Dirección de Compras y
Contrataciones, bajo el Nº 760/07 2012. A fs. 61 luce el criterio de afectación
presupuestaria.
A fs. 66 se adjunta el Dictámen Nº 4665/2012 del Departamento de Dictámenes de la
Dirección de Asuntos Jurídicos aconsejando la prosecución del trámite del presente
expediente.
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A fs. 68/70 se acompaña Disposición UOA Nº 43/ 2012 del Ministerio Público Fiscal de
la Unidad Operativa de Adquisiciones por la que se autoriza la participación en la
presente licitación hasta la suma de veintiún mil quinientos quince con cuatro centavos
($21.515,04.-) IVA incluido, imputable a la partida correspondiente del Presupuesto
General de Gastos del mencionado Ministerio para el presente ejercicio.
A fs. 72/76 luce Res. OAyF Nº 188/2012 del Administrador General del Poder Judicial
CABA autorizando el llamado a Licitación Pública Nº 15/2012.
Asimismo, se procede a la aprobación del Pliego de Condiciones Particulares, el
modelo de publicación en el Boletín Oficial de la C.A.B.A, se establece la entrega sin
cargo de los pliegos y se fija el día 30 de Agosto de 2012 a las 12:00 hs como fecha
de apertura de pública de las ofertas. Como así tambien se instruye a la Dirección de
Compras y Contrataciones para que proceda a remitir invitaciones a no menos de diez
(10) posibles oferentes y a la Cámara Argentina de Comercio, Unión Argentina de
Proveedores del Estado y Guía General de Licitaciones y Presupuestos y para que
realice la publicación en el Boletín Oficial de la CABA. Estableciendo además una
reunión informativa para el día 21 de agosto de 2012 a las 16hs. y el 23 de agosto de
2012 hasta las 12hs. como fecha límite para recibir consultas relacionadas a la
presente contratación.
A fs. 78 se halla la designación por parte de la Dirección de Compras y
Contrataciones, del miembro permanente que asistirá en el acto de apertura de ofertas
y de los miembros de la Comision de Evaluacion de Ofertas.
A fs.85 se informa la publicación en la página web del Poder Judicial de la Ciudad.
A fs. 88/111 obran invitaciones a diferentes empresas con el objeto de fomentar una
amplia participación en la presente licitación.
A fs. 112/116 la firma Dainippon Electronic S.A realiza observaciones a las
especificaciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
A fs. 121 luce constancia de la reunión informativa, a la que no concurrió ningún
interesado.
A fs. 124/125 se agrega copia de la publicación del llamado a la presente licitación en
el Boletín Oficial de la CABA.
A fs. 126 se informa de la publicación en la cartelera de la unidad operativa de
adquisición.
A fs. 127/ 131, obra listado de entrega de Pliegos de Bases y Condiciones, con sus
respectivas constancias.
A fs. 134/135 surge el acta de apertura de ofertas Nº 26/2012, producida por la
Comisión de Preadjudicaciones designada al efecto, que da cuenta de la presentación
de tres (3) ofertas.
A fs. 331 obra memo producido por esta Comisión al Sr. Jefe de Seguridad, para que
informe si las empresas oferentes reúnen los requerimientos que se exigen para la
presente licitación.
A fs.338 luce el informe técnico solicitado.
OFERTAS:
1. ELINON ARGENTINA S.A
Número de CUIT: 30-64632654-7
Domicilio: Av. Dr. Ricardo Balbín 2760 C.A.B.A.
Correo electrónico: info@elinon.com.ar
A fs. 140/141 presenta la propuesta económica, la opción 1 asciende a la suma de
pesos ciento diecinueve mil quinientos ($119.500) IVA incluido y la oferta 2 a la suma
de pesos doscientos ochenta y siete mil quinientos (287.500) IVA incluido.
A fs.143 luce copia de la garantía de oferta realizada mediante póliza de seguro de
caución de la empresa Fianza y Crédito S.A Compañía de Seguros bajo el Nº 374.892
hasta la suma de pesos quince mil, reservándose el original en la caja fuerte de la
Dirección de Compras y Contrataciones. A fs. 314 se acompaña nota de esta
Comisión comunicando a la empresa que han consignado erróneamente los datos del
expte. en la póliza de seguros. A fs. 321/326 obra nota de la empresa subsanando los
datos del expte. en la póliza de seguros, acompañando suplemento de la póliza
presentada.
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A fs. 146 la empresa manifiesta tal como lo establece el punto 10 del Pliego de
Condiciones Particulares que el plazo de entrega es de quince (15) días corridos y el
mantenimiento de oferta es por treinta (30) días a partir de la fecha de apertura.
Asimismo informa origen, garantía y forma de pago.
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fs. 147/154 se
acompaña especificaciones técnicas (dimensión, indicadores, accesorios, sensibilidad,
sistema de seguridad, alimentación, sensor de tránsito infrarrojo) de los detectores de
metales.
A fs. 156/157 surge la declaración jurada de aptitud para contratar
A fs.158 obra la constancia de retiro de pliegos de bases y condiciones.
A fs. 159 se acompaña el Certificado Fiscal para contratar bajo el Nº 041/
010789/2012 emitido por AFIP vigente a la fecha de apertura.
A fs. 160 declara el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y la dirección de correo
electrónico, que se consigna en el encabezado de este apartado.
A fs.161/165 se halla la acreditación de la capacidad del firmante para representar al
oferente.
A fs.306/307 y 342/343 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral
efectuada por esta Comisión al R.I.U.P.P, de la que surge que el oferente se
encuentra preinscripto, desde el 19/04/2006. Es importante manifestar que la última
consulta ha sido realizada el día de la firma del presente dictámen. Por lo tanto el
oferente no cumple con la condición establecida en el artículo 5 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales.
A fs. 338 obra informe técnico producido por el Departamento de Seguridad, en el que
se concluye que cumple con los requerimientos técnicos.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión
estima que la presente debe ser considerada oferta NO admisible.
2. Nixon Net S.R.L
Número de CUIT: 30-66987684-6
Domicilio: Pasteur 765 Piso 2 - C.A.B.A.
Correo electrónico scorvalan@nixonnet.com.ar
soledad@nixonnet.com.ar
A fs. 181/182 presenta la propuesta económica que asciende a la suma de pesos
doscientos noventa y siete mil ($ 297.000.-) IVA incluido.
La firma fija en treinta (30) días el plazo de mantenimiento de oferta, de acuerdo a lo
establecido al punto 7 del Pliego de Condiciones Particulares, con respecto a el plazo
de entrega establece que la misma será para los primeros cinco (5) arcos dentro de
los primeros quince (15) días corridos a partir de la fecha de recepción de la Orden de
Compra y los cinco (5) Arcos restantes antes de concluir los treinta (30) días corridos a
partir de la fecha de recepción de la Orden de Compra, de acuerdo a lo establecido
por el punto 10 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs.184/188 surge la documentación que acredita la capacidad del firmante para
representar al oferente.
A fs. 214 presenta el certificado de inscripción en el R.I.U.P.P y a fs. 308/311 se
encuentra la consulta realizada por esta Comisión en la página de internet de dicho
registro de donde surge que el oferente está habilitado en el rubro requerido.
A fs. 215 obra el Certificado Fiscal para contratar Nº 353/016379/2012 emitido por la
A.F.I.P., vigente a la fecha de la apertura.
A fs. 216 declara domicilio y correo electrónico, que se consigna en el encabezado de
este apartado.
A fs 217/218 surge la Declaración Jurada de Aptitud para Contratar exigida por el
artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
A fs.219/221 se agrega copia de la garantía de oferta presentada mediante póliza de
seguro de caución de la empresa Afianzadora Latinoamericana bajo el Nº 249.883
hasta la suma de pesos diecisiete mil doscientos ($17.200), reservándose el original
en la Caja Fuerte de la Dirección de Compras y Contrataciones.
A fs. 222 obra constancia de retiro de Pliego de Bases y Condiciones.
A fs. 234/272 adjunta documentación técnica e institucional de la empresa.
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A fs. 328/329 se agrega certificado de Deudores Alimentarios Morosos, consultado por
esta Comisión en la página web correspondiente.
A fs.332/336 luce nota de la empresa realizando observaciones a las ofertas
presentadas.
A fs. 338 obra el informe técnico producido por el Departamento de Seguridad, en el
que se concluye que cumple con los requerimientos técnicos.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión
estima que la presente debe ser considerada Oferta Admisible
3-DAINIPPON ELECTRONIC S.A
Número de CUIT: 30-61932269-6
Domicilio: Tucuman 540 7 F CABA
Correo electrónico: info@dainippon.com.ar
A fs.277/ 280 presenta la propuesta económica la oferta base asciende a la suma de
pesos ciento noventa y nueve mil ($199.000.-)IVA incluído, y la oferta alternativa que
asciende a la suma de doscientos noventa y ocho mil ochocientos ($298.800.-) IVA
incluido.
Con respecto al plazo de entrega, tal como lo establece el punto 10 del Pliego de
Condiciones Particulares, la empresa establece que con respecto a la Oferta base, es
de noventa (90) días corridos a partir de la recepción de la Orden de Compra, en los
lugares indicados en Pliegos.
La Oferta alternativa, dentro de los quince (15) días corridos a partir de la recepción de
la Orden de Compra, en los lugares indicados en pliegos. Y en lo que respecta el
punto 7 del Pliego de Condiciones Particulares, la firma declara que la cotización es
válida por el término de treinta (30) días, en un todo de acuerdo a lo requerido en los
pliegos.
A fs. 276 la empresa constituye domicilio y su correo electrónico que se consigna en el
encabezamiento de este apartado.
A fs. 288/289 surge folletería institucional de la empresa.
A fs.290 luce constancia de retiro de Pliego de Condiciones Particulares.
A fs.292/296 presenta el Certificado del (R.I.U.P.P) Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores, donde surge que se encuentra preinscripto, a
fs.312/313 y 340/341 se incluye los resultados de las consultas de Estado Registral
efectuadas por esta Comisión, de la que surge que el oferente se encuentra
preinscripto en dicho registro, desde el 09/08/2012.
A fs. 297 obra actas de asamblea que acreditan la capacidad del firmante.
A fs. 298 surge el certificado de Deudores Alimentarios Morosos Nº 011678 emitido
por el Registro correspondiente, vigente a la fecha de la apertura.
A fs.299 se acompaña Declaración Jurada de Aptitud para Contratar.
A fs. 300 la empresa adjunta Certificado Fiscal para Contratar bajo el Nº
010/010288/2012 vigente a la fecha de apertura.
A fs. 301/303 se encuentra copia de la garantía de oferta hasta la suma de pesos
quince mil.($15.000.-) por medio de póliza de seguro de caución de la empresa
Afianzadora Latinoamericana Cia. de Seguros bajo el Nº 250.350 cuyo original es
reservado en la Dirección de Compras y Contrataciones.
La última consulta ha sido realizada el día de la firma del presente dictámen.
Por lo tanto el oferente no cumple con la condición establecida en el artículo 5 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales.
A fs.338 luce el informe técnico solicitado.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión
estima que la presente debe ser considerada Oferta NO Admisible
Conclusión
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los tres sobres
presentados en esta Licitación Pública Nº 15/2012, resulta que la oferta presentada
por NIXON NET S.R.L ha sido declarada OFERTA ADMISIBLE, mientras que las
ofertas presentadas por ELINON ARGENTINA S.A DAINIPPON ELECTRONIC S.A
han sido declaradas OFERTAS NO ADMISIBLES.
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En virtud de ello, corresponde Preadjudicar esta Licitación Pública Nº 15/2012 por un
total de pesos doscientos noventa y siete mil ($ 297.000.-) a la empresa NIXON NET
S.R.L., teniendo en cuenta que el presupuesto oficial es de pesos doscientos noventa
y ocho mil ochocientos veinte ( $ 298.820.-) IVA incluido.
Gabriel Robirosa - Lucas Bettendorff - Federico Carballo
Heraldo Guarracino
Jefe de Departamento Mesa de Entradas
OL3905
Inicia: 26-9-2012

Vence: 26-9-2012
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Adjudicación - Expediente N° 649100/12
Licitación Pública Obra Menor N° 1439/12
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Red Cloacal en Villa 3 Mza. 2
Firma adjudicada:
Ferleta Rodolf Gustavo - Nivel 10 Construcciones
Obra Red Cloacal en Villa 3 Mza 2- precio total: $ 521.993,81
Total adjudicado: pesos quinientos veintiún mil novecientos noventa y tres con
81/100 ($ 521.993,81).
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 21/9/2012.
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
OL 3885
Inicia: 25-9-2012

Vence: 1º-10-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Adjudicación - Expediente N° 553392/12
Licitación Pública-Obra Menor N° 1654/12
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Red Cloacal en Villa 13 Bis
Firma adjudicada:
Construcciones, Infraestructura Y Servicios S.A.
Obra Red Cloacal en Villa 13 Bis - precio total: $ 162.082,56
Total adjudicado: Pesos ciento sesenta y dos mil ochenta y dos con 56/100 ($
162.082,56).
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 21/9/2012.
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
OL 3886
Inicia: 25-9-2012

Vence: 1º-10-2012
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Adjudicación - Licitación Pública Nº 1327/SIGAF/12
Expediente N° 323.416/2011
Resolución Nº: 659-AGIP/2012.
Objeto de la contratación: Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento para los
Edificios de la DGESYC.
Firma adjudicada:
Oferta Nº 5 – Century Green S.A. (Renglón 1) por la suma total de pesos un millón
cuatrocientos setenta y seis mil ($ 1.476.000,00), por un período de 24 meses.
Lugar de exhibición de la Resolución: En la cartelera oficial de la Dirección General,
sita en Av. San Juan 1340 – P.B., a partir del 25/9/2012.
José M. Donati
Director General
OL 3909
Inicia: 26-9-2012

Vence: 26-9-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYCPostergación - Expediente Nº 811.209/2011
Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº
1833/SIGAF/2012 para la contratación de la Obra: “Recuperación de fachadas de los
Pabellones A y B, del Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en Av.
Las Heras 2670 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”
Nueva Fecha de Apertura: 28 de Septiembre de 2012 a las 11:00 hs.
Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

OL 3863
Inicia: 25-9-2012

Vence: 26-9-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Prorroga - Obra “Parque Deportivo”- Expediente N° 946.420/12
Prorrogase la Licitación Pública N° 1769/2012 para el día 2 de octubre de 2012, a las
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra Pública “Parque Deportivo”.
Lisandro Greco
Director General

OL 3803
Inicia: 20-9-2012

Vence:28-9-2012
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Ministerio de Modernización
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA
Servicio de provisión y distribución de fruta - Licitación Privada Nº 275-SIGAF/12
(275-12)
Licitación Privada Nº 275-SIGAF/12 (Nº 275/12)
Objeto del llamado: Servicio de provisión y distribución de frutas en las oficinas del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Modernización. Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones. Av. Roque Sáenz 788, 6° piso, de la Ciudad de Buenos
Aires; el horario de atención es de 10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 106.272 (pesos ciento seis mil doscientos setenta y dos)
Lugar de presentación de las ofertas: Av. Roque Sáenz 788. 6° piso, de la Ciudad
de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 a 17 hs
Fecha/hora de apertura: 9 de octubre 2012, a las 15 horas.
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres.
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.
Lugar de apertura: Av. Roque Sáenz 788, 6° piso, de la Ciudad de Buenos Aires; el
horario de atención es de 10 a 17 hs
Plazo de mantenimiento de oferta: 20 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Oscar Caeiro
Dirección General
OL 3901
Inicia: 26-9-2012

Vence: 27-9-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de instalación sanitaria - Expediente Nº 1.731.531/2012
Licitación Privada Nº 270-SIGAF/12 (Nº 62/12)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación sanitaria en los edificios: Escuela N° 17
D.E. 2°, sita en Ángel Gallardo 250, Escuela N° 4 D.E. 13°, sita en Basualdo 2850,
Escuela N° 8 D.E. 21°, sita en Rucci 3961, Escuela N° 20 D.E. 9°, sita en Güemes
4610, de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 172.063,87 (pesos ciento setenta y dos mil sesenta y tres con
ochenta y siete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 2 de octubre de 2012 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 26 de septiembre de 2012 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General
OL 3856
Inicia: 25-9-2012

Vence: 26-9-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Biblioteca – Expediente Nº 1837698/2012
Contratación Directa Nº 01/12 (Segundo Llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Biblioteca
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 – piso 3 – Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del
día 28 de septiembre de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 28/10/2012.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 28 de septiembre de 2012, a las 12.10 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
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OL 3879
Inicia: 25-9-2012
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Vence: 27-9-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento Informático – Expediente Nº 1934910/2012
Contratación Directa Nº 01/12 (3º Llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informatico
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 – piso 3 – Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del
día 28 de septiembre de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 28/10/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de Apertura: 28 de septiembre de 2012, a las 12.20 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 3880
Inicia: 25-9-2012

Vence: 27-9-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Mecánica – Expediente Nº 1934991/2012
Contratación Directa Nº 01/12 (Cuarto Llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Mecanica
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 – piso 3 – Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del
día 28 de septiembre de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 28/10/2012.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 28 de Septiembre de 2012, a las 12.40 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
OL 3899
Inicia: 26-9-2012

Vence: 28-9-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Biblioteca Hibrida – Expediente Nº 1935059/2012
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Contratación Directa Nº 01/12 (Segundo Llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Biblioteca Hibrida
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 – piso 3 – Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del
día 28 de septiembre de 2012.
Vencimiento validez de oferta: 28/10/12.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 28 de Septiembre de 2012, a las 12.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 3881
Inicia: 25-9-2012

Vence: 27-9-2012
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Provisión e Instalación de Tablero Electrónico - Expediente Nº 585491/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2171/12, cuya apertura se realizará el día 5/10/12, a
las 13 hs., para la “Provisión e Instalación de Tablero Electrónico”
Autorizante: Disposición Nº 104-DGTALMDU/2012
Repartición destinataria: Dirección General de Registro de Obras y Catastro
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 5/10/12 a las 13
hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General
OL 3889
Inicia: 26-9-2012

Vence: 2-10-2012

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

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
“Prioridad Peatón – Calle Perón entre Av. Roque Sáenz Peña y L. N. Alem” Expediente N° 1.681.507/2012
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Llámese a Licitación Pública Nº 2150/2012
Obra “Prioridad Peatón – Calle Perón entre Av. Roque Sáenz Peña y L. N. Alem”
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 26 de
octubre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros
del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 3865
Inicia: 25-9-2012

Vence: 16-10-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
“Revitalización de Áreas Urbanas Barrio Gral. Savio II – Av. Cnel. Roca y
Soldado de la Frontera” - Expediente N° 1.699.375/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 2151/2012
Obra “Revitalización de Áreas Urbanas Barrio Gral. Savio II – Av. Cnel. Roca y
Soldado de la Frontera”
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 24 de
octubre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros
del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 3866
Inicia: 25-9-2012

Vence. 16-10-2012
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESOLUCIÓN N.º 673/MDEGC/12
Se aprueba pliego y se llama a Licitación Pública N° 1960/12
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nros. 754/GCBA/08 y modificatorios, el Expediente Nº
1.730.501/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;
Que en el artículo 25 de la mencionada Ley, se estipula que la selección del contratista
para la ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y
contrataciones es por regla general mediante Licitación Pública o Concurso Público;
Que el artículo 29 inciso c) del Anexo de la Ley Nº 4.041 fijó en pesos dos con
cincuenta centavos ($2,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas
establecidas en la Ley Nº 2.095;
Que el Decreto 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10, aprobó la reglamentación
del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de competencias de
decisión, estableciendo que los Ministros, podrán aprobar la contratación y adjudicarla
hasta un monto de cinco millones (5.000.000) de unidades de compra;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación de un (1)
servicio de producción para la realización del evento “Buenos Aires Futura 2012”,
solicitado por la Subsecretaría de Inversiones dependiente de este Ministerio, por un
monto de pesos cinco millones ($ 5.000.000.-);
Que conforme el artículo 27 de la Ley Nº 2.095, el procedimiento de licitación es
cuando el criterio de selección del cocontratante recae en factores económicos;
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resulta oportuna la celebración de una
Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº
2.095;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas;
Que se efectuó la correspondiente solicitud de gasto por el sistema SIGAF, para
solventar el gasto en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad a lo establecido por la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
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Artículo 1.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexo I y II respectivamente forman parte
integrante de la presente Resolución, que regirá el presente Acto Licitario relacionado
con la contratación de un (1) servicio de producción para la realización del evento
“Buenos Aires Futura 2012”, solicitado por la Subsecretaría de Inversiones
dependiente de este Ministerio, por un monto de pesos cinco millones ($ 5.000.000).
Artículo 2.- Llámese a Licitación Pública Nº 1.960/12, para el día 3 de octubre a las 13
horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en los artículos 93,
97 y 98 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial por dos (2) días, en
el sitio de internet y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de
acuerdo a lo establecido en los artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/GCBA/08 y
remítase a la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio, para la prosecución de su
trámite. Cumplido, archívese. Cabrera
ANEXO
OL 3888
Inicia: 26-9-2012

Vence: 26-9-2012
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Instalación de un sistema de detección de incendio - Expediente Nº 1.304.638/12
Llámase a la Licitación Pública Nº 5128/SIGAF/2012, para el día 22 de noviembre de
2012 a las 13 hs. para la realización de la “Instalación de un Sistema de Detección de
Incendio”, con destino al edifico de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
La misma se llevará a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, 1º
Piso, Oficina Nº 114.
Los pliegos y planos podrán ser consultados y/o retirados en soporte digital, en forma
gratuita, en Uruguay 440, 1º piso, oficina 114, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.

Débora González Castillón
Director General

OL 3850
Inicia: 21-9-2012

Vence: 15-10-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Preadjudicación - Expediente N° 1678348/HGAZ/12
Licitación Privada N° 245/HGAZ/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2262/12
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: compra equipamiento oftalmología.
Firma preadjudicada
Med S.R.L.
Renglón: 1- cantidad: 1 - precio unitario: $ 23.620,00 - precio total: $ 23.620,00.- por
menor precio art. 108
Total preadjudicado: pesos veintitrés mil seiscientos veinte ($ 23.620,00).
Lugar de exhibición del acta: Nueva York 3952, 1er. piso, Div. Compras.
Lilia Borelli
Subdirectora Médica
Martín Kelly
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
OL 3894
Inicia: 26-9-2012

Vence: 26-9-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Preadjudicación - Expediente N° 1678382/HGAZ/12
Licitación Privada N° 246/HGAZ/12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2261/12
Rubro comercial: salud
Objeto de la contratación: compra equipamiento oftalmología.
Firmas preadjudicadas
Micromedica Epsilon SRL
Renglón: 1- cantidad: 1 - precio unitario: $ 4.200,00 - precio total: $ 4.200,00.LH Instrumental SRL
Renglón: 2- cantidad: 1 - precio unitario: $ 2.060,00 - precio total: $ 2.060,00.Biomat Instrumental SRL
Renglón: 3- cantidad: 1 - precio unitario: $ 8.010,00 - precio total: $ 8.010,00.Total preadjudicado: pesos catorce mil doscientos setenta ($2.270,00.-)
Lugar de exhibición del acta: Nueva York 3952, 1er. piso, Div. Compras.
Lilia Borelli
Subdirectora Médica
Martín Kelly
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
OL 3895
Inicia: 26-9-2012

Vence: 26-9-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
Preadjudicación – Expediente Nº 1264959/2012
Licitación Pública N° 1926/HSL/2012
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 2269/2012,de fecha 21 de setiembre de 2012
Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para pacientes de ayudas
médicas
Firmas preadjudicadas
Centro Optico Casin S.R.L.
Renglón 1.
Cant. 2 unidad P.Unitario $ 432,00 P. Total.$ 864,00
Renglón 2.
Cant. 2 unidad P.Unitario $ 514,00 P. Total.$ 1.028,00
Renglón 4.
Cant 5 unidad P.Unitario $ 4.200,00 P.Total $21.000,00
Renglón 5.
Cant. 1 unidad P.Unitario $ 2.400,00 P. Total $ 2.400,00
Renglón 6
Cant. 1 unidad P.Unitario $ 473,00 P. Total $ 473,00
Renglón 7.
Cant. 1 unidad P.Unitario $ 445,00 P. Total $ .445,00
Total $ 26.210,00 (pesos veintises mil doscientos diez).
Vision Medica 2000 S.A.
Renglón 3.
Cant. 2 unidad P.Unitario $ 2.000,00 P. Total.$ 4.000,00
Total: $ 4.000,00(pesos cuatro mil)
Total de la preadjudicación: $ 30.210,00 (pesos treinta mil doscientos diez ).
Ofertas Desestimadas.
Renglón 1.
R. Jorge Saracco e Hijos S.A. Por superar precio indicativo.
Iskowitz Instrumental SRL. Por Superar precio preadjudicado.
Renglón 2.
R. Jorge Saracco e Hijos S.A. Por superar precio indicativo.
Iskowitz Instrumental SRL. Por Superar precio preadjudicado.
Renglón 3.
R. Jorge Saracco e Hijos S.A. Por superar precio indicativo.
Renglón 4.
R. Jorge Saracco e Hijos S.A. Por superar precio preadjudicado.
Renglón 5.
R. Jorge Saracco e Hijos S.A. Por superar precio preadjudicado.
Renglón 6.
R. Jorge Saracco e Hijos S.A. Por superar precio preadjudicado.
Renglón 7.
R. Jorge Saracco e Hijos S.A. Por superar precio indicativo.
Total de la preadjudicación $ 30.210,00 (pesos treinta mil doscientos diez).
Fundamento de la preadjudicación: Art.108 Ley 2095.
Comisión de Evaluación de Ofertas: Marcela Viviana Vidal, Lidia Mabel Rosales y
María Ester Basanta.
Vencimiento de la validez de la oferta: 1º/11/2012
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Hospital Santa Lucia en Av. San Juan
2021. C.A.B.A.
El plazo de exhibición: Por 1 (un) día a partir del día 21/9/2012
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Estela Fernández Rey
Directora (i)
Sebastián Napolitano
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3898
Inicia: 26-9-2012

Vence: 26-9-2012
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA
Preadjudicación - Expediente N° 1.074.105/2012
Licitación Pública N° 1491/2012.
Acta de Preadjudicación Nº 19/2012 de fecha 20/9/2012
Objeto de la contratación: Obra: “Programa Prioridad Peatón – calle 25 de Mayo”
Salvatori S.A.
Total preadjudicado: pesos dieciséis millones doscientos sesenta y un mil seiscientos
uno con 55/100 ($ 16.261.601,55).
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 20/9/2012.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 3860
Inicia: 25-9-2012

Vence: 27-9-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA
Preadjudicación - Expediente N° 1.170.680/2012
Licitación Pública N° 1490/2012.
Acta de Preadjudicación Nº 18/2012 de fecha 20/09/2012
Objeto de la contratación: Obra: “Programa Prioridad Peatón – calle San Martín”
Dal Construcciones S.A.
Total preadjudicado: pesos doce millones novecientos diecisiete mil cuatrocientos
cuarenta y siete con 15/100 ($ 12.917.447,15).
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 20/9/2012.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 3861
Inicia: 25-9-2012

Vence: 27-9-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA
Preadjudicación - Expediente N° 1.195.305/2012
Licitación Pública N° 1492/2012.
Acta de Preadjudicación Nº 17/2012 de fecha 20/9/2012
Objeto de la contratación: Obra: “Programa Prioridad Peaton - calle Marcelo T. de
Alvear”
Vidogar Construcciones S.A.
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Total preadjudicado: pesos nueve millones seiscientos treinta y nueve mil seiscientos
noventa con 21/100 ($ 9.639.690,21).
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 20/9/2012.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 3862
Inicia: 25-9-2012

Vence: 27-9-2012
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 20.214
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra
Nro. 20.214 -Licitación Pública- que tramita la “Provisión e instalación de dos grupos
electrógenos y un tablero de transferencia automática y su posterior servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo para las Sucursales 47, 60 y Local de Villa
Soldati –Los Piletones-, sitas en la Av. J.B. Alberdi 5759/65, Av. Córdoba 2543 y AU7
“Héctor Cámpora”, C.A.B.A., respectivamente (Renglones 1 a 3)” a la firma GELEC
S.R.L., en la suma total de $ 297.069,06 + I.V.A. (Son Pesos: Doscientos noventa y
siete mil sesenta y nueve con 06/100 más I.V.A.), conforme al siguiente detalle:
Renglón Nro. 1: $ 198.986,42 + I.V.A. (Son Pesos: Ciento noventa y ocho mil
novecientos ochenta y seis con 42/100 más I.V.A.).
Renglón Nro. 3: $ 98.082,64 + I.V.A. (Son Pesos: Noventa y ocho mil ochenta y dos
con 64/100 más I.V.A.).
Domicilio del Preadjudicatario: Viamonte 749, Piso 20°, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - C.P.: C1053ABO.Renglón Nro. 2: Desierto
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – C.A.B.A., en el
horario de 10.00 a 15.00 horas.
Sebastián A. Nicolay
Asistente
Equipo de Obras
Mario A. Selva
Coordinador
Gerencia de Compras
Alfredo N. Pepe
Gerente
Gerencia de Compras

BC 207
Inicia: 26-9-2012

Vence: 26-9-2012

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 20.287
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Licitación Pública Carpeta de Compras Nº 20.287- que tramita la “Provisión de portabanner e impresión
de banner”, de acuerdo al siguiente detalle:
A la firma CILINCOP S.A. , sita en Av. Rivadavia 2443 2 do. “A” CABA.
Impresión y Estructura de Ergovelas, por un precio unitario de $ 174.- más I.V.A.
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
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Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas

BC 206
Inicia: 26-9-2012

Vence: 26-9-2012

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Postergación – Carpeta de Compras Nº 20373
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nro. 20.373, que tramita los “Trabajos de
remodelación integral de la Casa Matriz del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en la
calle Florida 302, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, se posterga para el día
26/10/2012 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 3.000 (Son pesos: Tres mil)
Consultas y venta de pliegos:
Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de
consultas: 22/10/2012.Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras

BC 208
Inicia: 26-9-2012

Vence: 26-9-2012

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Postergación – Carpeta de Compras Nº 20373
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nro. 20.373, que tramita los “Trabajos de
remodelación integral de la Casa Matriz del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en la
calle Florida 302, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, se posterga para el día
26/10/2012 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 3.000 (Son pesos: Tres mil)
Consultas y venta de pliegos:
Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de
consultas: 22/10/2012.Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras

BC 209
Inicia: 26-9-2012

Vence: 26-9-2012
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Defensor General - Ministerio Público CABA
DEFENSORÍA GENERAL
Adjudicación- Licitación Pública Nº 10/12
Expediente Nº 147/12
Adquisición de herramientas menores, materiales y ropa de trabajo - Disposición OAyP
Nº 278/12:
Adjudicar los renglones Nº 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67 y 68 de la Licitación Pública Nº 10/12,
tendiente a la adquisición de herramientas menores, materiales y ropa de trabajo con
destino a este Ministerio Público de la Defensa, a la firma
ELECTRICIDAD CHICLANA DE SANTOIANNI Y RODRIGUEZ SH CUIT 30-3056921168-5
por
el
monto
total
de
PESOS
VEINTIUN
MIL
OCHOCIENTOSCUARENTA Y OCHO CON 65/100 ($ 21.848,65).
RECHAZAR la oferta presentada por la firma ELECTRICIDAD DEL SUR S.A. CUIT
33-53104971-9, por resultar inadmisible en los términos del art. 13 del Pliego de Bases
y Condiciones Generales y art. 104 Inc. a) de la Ley Nº 2.095.
Declarar desiertos los Renglones Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 36, 37, 38, 39,
40, 58, 64, 69, 70, 71, 72, 73 y 74 de la Licitación Pública Nº 10/12, por ausencia de
ofertas.
CDOR. GUSTAVO BUGLIONE,
JEFE OFICINA DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO (I)
Alejandro Guyon
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones

OL 3911
Inicia: 26-9-2012

Vence: 26-9-2012
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Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
Sandra Viviana De Falco, abogada Tomo 76 Folio 114 CPACF con domicilio en
Sarmiento 1371 piso 5 oficina 501 CABA avisa que Alejandro Diego De Falco con
domicilio en Humberto Primo 2309 transfiere a Rincón Real S.R.L. con domicilio en
Sarmiento 1371 piso 5 oficina 501 CABA la transferencia de habilitación del Hotel
(700106) sito en la calle Humberto Primo 2309 CABA, habilitado por Expediente
número 60493/03. Reclamos de ley en mi oficina.
Solicitante: Sandra Viviana De Falco (por Rincón Real S.R.L.)

EP 342
Inicia: 20-9-2012

Vence: 27-9-2012

Transferencia de Habilitación
Irene Schormair De Descioux y Francisco Javier Schormair., transfiere la
habilitación del local ubicado en Defensa 510 que funciona como playa de
estacionamiento, (por Expediente 5336/1981 en fecha 10/06/1982 mediante
Disposicion Nº 3425/CEH/1982) a Autopark S.A.. con domicilio en Defensa 510,
Reclamo legal y reclamo de ley en el mismo local.
Solicitante: Autopark S.A
EP 344
Inicia: 21-9-2012

Vence: 28-9-2012

Transferencia de Habilitación
Mauro Gastón Nocetti, DNI Nº 34.499.621, con domicilio en Av. Curapaligue 1440,
CABA., comunica que transfiere a José Walter De Lucca, DNI Nº 16.322.608, con el
mismo domicilio; la habilitación municipal sito en Av. Curapaligue 1440/46, P.B. y Miro
1541 P.B.; CABA., que funciona como Garage Comercial (604.070), habilitado por
Expediente Nº 210043/2011. Observaciones: Se concede la presente en idénticos
términos que la transferencia anterior otorgada por Expediente Nº 62195/2003. No se
consigna la capacidad toda vez que no fue registrada en la misma. Reclamos de ley
en el mismo domicilio.
Solicitantes: Mauro Gastón Nocetti
José Walter De Lucca
EP 345
Inicia: 21-9-2012

Vence: 28-9-2012
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Transferencia de Habilitación
Luis Reshala Neme, transfiere la habilitación del local ubicado en ARTILLEROS Nº
2340 P.B que funciona como GARAGE COMERCIAL, (por expediente 105670/71 y
nota 9906/91, en fecha 21/01/1997 mediante disposición Nº 475/ DGRYCE/1997) a
Neme y Signore Sociedad De Hecho, con domicilio en ARTILLEROS 2336, reclamo
legal y reclamo de ley en el mismo local.
Solicitantes: Cristian Poggi
EP 346
Inicia: 25- 9-2012

Vence: 1-10-2012
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Edictos Oficiales
Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación - Expediente Nº 83106/2011
Cítase por el término de cinco (5) días a don Miguel Senguinetti, Titular de la Bóveda
ubicada en las Sepulturas 4, 5 y 6 Nº 27, Sección San Antonio del Cementerio de la
Recoleta, en la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y
Mantenimiento, sita en la calle Guzmán 730 , 1º piso a fin de que regularicen la
situación respecto al alto grado deterioro y abandono que presenta el sepulcro, caso
contrario se declarará de oficio su caducidad (Art. 58 Ordenanza Nº 27.590, B.M. 4537
AD. 480.1).
Néstor Pan
Director General
EO 517
Inicia: 25-9-2012

Vence: 1º-10-2012

Nº4002 - 26/09/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 170

Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL
JUZGADO LABORAL DE LA PRIMERA NOMINACIÓN DE RESISTENCIA - CHACO
Citación (Oficio Judicial Nº 2027159)
Carátula “Leclerc Graciela Mabel c/Organización Clearing Argentina S.A. y/o
quien resulte responsable s/ Ejecución de Honorarios”
La Sra. Juez del Juzgado Laboral de la Primera Nominación de Resistencia, Chaco, a
cargo de la Dra. Ana Maria O. Fernández, Juez, sito en calle Obligado Nº 229 - Planta
baja, de esta Ciudad, cita a estar a derecho por el término de diez (10) días ampliados
en cinco (5) días más en razón de la distancia a la firma Organización Courier
Argentina S.A. (OCASA) CUIT Nº 30-66204961-8, continuadora de Organización
Clearing Argentina S.A. (OCASA) CUlT Nº 30-52349272-8, bajo apercibimiento de
seguir el mismo en Rebeldía, a fin de que comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados: “Leclerc Graciela Mabel c/Organización Clearing Argentina S.A. y/o
quien resulte responsable s/Ejecución de Honorarios" Expte. 132/10. Dado,
sellado y firmado en la ciudad de Resistencia, Chaco, a los 03 días del mes de
Septiembre de Dos Mil Doce.
Maria Silvia Merola
Secretaria - Juzgado Laboral Nº 1
Poder Judicial – Chaco
OJ 165
Inicia: 26-9-2012

Vence: 2-10-2012
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Notificación (Oficio Judicial Nº 2029840)
Causa Nº 13121/11 Carátula “Perez Franklin s/inf. Art. 52, Hostigar, Maltratar,
Intimidar - CC”
Causa Nº 13121/11 (sumario 4284), caratulada: "Perez Franklin s/inf. art. 52,
Hostigar, Maltratar, Intimidar - CC", del registro de este Juzgado en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 20, a cargo de la Dra. Luisa María Escrich, Secretaría
a mi cargo, sito en Tacuarí 138, piso 4° de esta ciudad, Tel: 4014-6787.
Se transcribe el auto: Ciudad de Buenos Aires, 19 de setiembre de 2012. Atento al
estado de autos, hágasele saber al Sr. Franklin Emilio Pérez Guerrero, de
nacionalidad dominicana, Pasaporte de la República Dominicana Nº 1.728.099, nacido
el día 21 de marzo de 1968, hijo de Agustín Pérez Eusebio y de Belkis Antonia
Guerrero (f), casado, mediante edicto a publicarse, durante cinco días, en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deberá comparecer a la
audiencia de juicio oral y público fijada para el día 17 de octubre del corriente año a las
13.30 hs. ante los estrados de este Jurado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº
20 de la Ciudad de Buenos Aires, sito en Tacuarí 138, piso 4° “B”, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde, de conformidad con lo dispuesto en el art. 158 del C.P.P. de
aplicación supletoria según art. 6 de la ley de procedimiento contravencional. - A tal fin,
líbrese oficio al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, adjúntese tres ejemplares
del edicto y soporte magnético. Asimismo, cúmplase con lo ordenado en el punto III
del acta de fs. 123." Fdo.: Luisa María Escrich, Jueza en lo Penal, Contravencional y
de Faltas. Ante mi: Rocío López Di Muro, Secretaria.
Rocío López Di Muro
Secretaria
OJ 166
Inicia: 26-9-2012

Vence: 2-10-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1193740/11
Intímase a Trapano Humberto J. y Otra y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la calle Ruiz de los Llanos 636, 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 512
Inicia: 21-9-2012

Vence: 27-9-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 2109085/11
Intímase a Velo Hugo Daniel y Otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la calle Bahia Blanca 3153, 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 513
Inicia: 21-9-2012
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 30610/12

Vence: 28-9-2012
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Intímase a Marateo, Martha N. y Paola A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en la calle Sánchez De Loria 2305, esq. Rondeau, 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 518
Inicia: 26-9-2012

Vence: 2-10-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 540048/12
Intímase a Rodríguez Noemí y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Bernal 665, 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 514
Inicia: 21-9-2012

Vence: 28-9-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1316610/12
Intímase a Mejala S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Basualdo 438, 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
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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 519
Inicia: 26-9-2012

Vence: 2-10-2012

