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Poder Legislativo
Ley
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 4265
Buenos Aires, 30 de agosto de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el ámbito de los Derechos Humanos a la Sra. María Lourdes Rivadeneyra
Palacios, por su labor en la promoción de los derechos de las personas de las
diferentes colectividades de la comunidad migrante de nuestra Nación .
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

DECRETO Nº 468/12
Buenos Aires, 27 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 N° 4.265, sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 30 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 la Jefatura de Gabinete de Ministros
y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Subsecretaria de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural.
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI
- Rodríguez Larreta

LEY N.° 4266
Buenos Aires, 30 de agosto de 2012
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el ámbito de los Derechos Humanos a la señora Claudia Castrosín Verdú por
su lucha por la visibilización de la problemática de las mujeres lesbianas, bisexuales y
transexuales.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez
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DECRETO Nº 469/12
Buenos Aires, 27 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 N° 4.266, sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 30 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 la Jefatura de Gabinete de Ministros
y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Subsecretaría de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural.
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI
- Rodríguez Larreta
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Resolución
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 268/LCBA/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
Artículo 1º.- Préstase acuerdo al Dr. Carlos Fel Rolero Santurian D.N.I. Nº 22.388.741,
para cubrir el cargo de Fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez

RESOLUCIÓN N.º 269/LCBA/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
Artículo 1º.- Préstase acuerdo a La Dra. Nidia Karina Cicero D.N.I. Nº 20.965.079, para
cubrir el cargo de Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez

RESOLUCIÓN N.º 270/LCBA/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
Artículo 1º.- Préstase acuerdo al Dr. Sergio Martín Lapadú, D.N.I. Nº 18.169.913, para
ocupar el cargo de Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional
y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez

RESOLUCIÓN N.º 271/LCBA/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
Artículo 1º.- Préstase acuerdo al Dr. Eduardo Javier Riggi, DNI 25.495.081, para
ocupar el cargo de Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional
y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez
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RESOLUCIÓN N.º 272/LCBA/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
Artículo 1º.- Préstase acuerdo al Dr. Gabriel Esteban Unrein, D.N.I. Nº 20.343.251,
para ocupar el cargo de Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez

RESOLUCIÓN N.º 273/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
Artículo 1º.- Préstase acuerdo al Dr. Sergio Julián Pistone, D.N.I. Nº 17.606.959, para
ocupar el cargo de Defensor ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez

RESOLUCIÓN N.º 274/LCBA/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
Artículo 1º.- Préstase acuerdo al Dr. Mariano Rosario La Rosa, D.N.I. Nº 21.710.115,
para ocupar el cargo de Defensor ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez

RESOLUCIÓN N.º 275/LCBA/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
Artículo 1º.- Préstase acuerdo al Dr. Fernando Enrique Juan Lima, D.N.I. Nº
20.005.503, para ocupar el cargo de Juez de Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez

RESOLUCIÓN N.º 276/LCBA/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
Artículo 1º.- Préstase acuerdo a la Dra. Mariana Diaz, D.N.I. Nº 23.372.211, para
ocupar el cargo de Juez de Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo
y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez
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RESOLUCIÓN N.º 277/LCBA/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
Artículo 1º.- Préstase acuerdo a la Dra. Gabriela Seijas, D.N.I. Nº 21.728.290, para
ocupar el cargo de Juez de Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo
y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez

RESOLUCIÓN N.º 278/LCBA/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
Artículo 1º.- Préstase acuerdo al Dr. Hugo Ricardo Zuleta, D.N.I. Nº 10.176.734, para
cubrir el cargo de Juez de Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez

RESOLUCIÓN N.º 279/LCBA/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
Artículo 1º.- Préstase acuerdo al Dr. Gustavo Eduardo Aboso, D.N.I. Nº 20.568.548,
para ocupar el cargo de Defensor ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez

RESOLUCIÓN N.º 280/LCBA/12
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012
Artículo 1º.- Préstase acuerdo al Dr. Emilio Antonio Capuccio, D.N.I. Nº 18.315.103,
para ocupar el cargo de Defensor ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez
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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.° 470/12
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012
VISTO:
la Ley, 4.120, el Decreto N° 459/10, la Resolución N° 1.376-MAYEPGC/10, los
Expedientes Nros. 1.347.986/09, 1.731.361/11 y 869.040/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N° 350.165/2010, tramitó el llamado a Licitación Pública N°
1.176/10 para la contratación del "Servicio Público de Higiene Urbana en la Zona VII
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que por Decreto N° 459/10 de fecha 9 de junio de 2010, se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y sus respectivos Anexos, se autorizó al señor Ministro de
Ambiente y Espacio Público a realizar el llamado a Licitación Pública y se le delegó la
facultad de dictar todos los actos administrativos necesarios para materializar la
contratación, adjudicar la misma y suscribir la Orden de Compra, así como dictar todos
los actos que sean menester para la ejecución del contrato, incluyendo aquellos que
sean necesarios para la redeterminación de precios;
Que por Resolución N° 1.376-MAYEPGC/10 de fecha 19 de octubre de 2010 se
adjudicó el renglón N° 1 para la contratación del "Servicio Público de Higiene Urbana
en la Zona VII de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" a la UTE conformada por las
firmas ASHIRA SA -MARTÍN y MARTÍN SA, por resultar la oferta más conveniente, por
el monto total de Pesos Cincuenta y Nueve Millones Ciento Cuarenta y Ocho Mil ($
59.148.000.-) por un plazo contractual de Doce (12) meses;
Que dicha contratación se encontraba vigente al 26 de enero de 2012, fecha de
entrada en vigencia de la Ley N° 4.120, cuyo objeto fue constituir el "Marco
Regulatorio del Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires";
Que la Cláusula Transitoria Primera de la citada Ley, estableció que: "Los servicios
actualmente vigentes, contratados originalmente por medio de las licitaciones 6/2003 y
1176/2010 se prorrogan hasta un máximo de veinticuatro (24) meses desde el
momento de la entrada en vigencia de la presente Ley, autorizándose al Poder
Ejecutivo a adecuar los actuales contratos a sus prescripciones."
Que atento a ello resulta pertinente prorrogar por un plazo de veinticuatro (24) meses
desde la entrada en vigencia de la Ley N° 4120, el "Servicio Público de Higiene
Urbana en la Zona VII de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; adjudicada a la UTE
Ashira S.A.-Martín y Martín S.A. en el marco de la Licitación Pública N° 1176/2010;
Que el gasto que se proyecta para el presente ejercicio cuenta con la correspondiente
afectación presupuestaria;
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha tomado
intervención.
Por ello , en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Prorrógase por un plazo de veinticuatro (24) meses el "Servicio Público de
Higiene Urbana en la Zona VII de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; adjudicada a
la UTE Ashira S.A.-Martín y Martín S.A. de la Licitación Pública N° 1176/2010, de
acuerdo a lo establecido en la Ley N° 4.120 del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
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Artículo 2°.- El plazo estipulado en el artículo precedente operará a partir de la entrada
en vigencia de la Ley N° 4.120.
Artículo 3°.- Las erogaciones a que da lugar la presente prorroga, serán imputadas a
las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza, a la Subsecretaría de Higiene Urbana
ambas dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, notifíquese a la
UTE Ashira S.A. -Martín y Martín S.A. y remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la
prosecución del trámite. Cumplido Archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 471/12
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por el Decreto N° 1.276/GCBA/05, reglamentada por el
Decreto N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios N° 232/GCBA/10 y 109/GCBA/12, y los
Decretos N° 1.353/GCBA/08, N° 593/GCBA/11 , N° 550/GCBA/11 , las Resoluciones
N° 232/UPE-UOAC/09, N° 816/MSGC/12, N° 127/UCAS/12, N° 39/UCAS/12, el
Expediente N° 882.372/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Publica para la adquisición
de Oxígeno Medicinal con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 816/MSGC/12, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares a regir en la licitación en cuestión y se autorizó al Titular del Organismo
Fuera de Nivel Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud a realizar el pertinente
llamado a Licitación Pública al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante
con el primer párrafo de los artículos 32 y 40 de la Ley N° 2.095;
Que por Resolución N° 127/UCAS/12 se llamó a Licitación Pública N° 3/UCAS/2012,
estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura para el día 22 de junio del 2012 a
las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el
primer párrafo de los artículos 32 y 40 de la Ley N° 2.095;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en los artículos 93, 97 y 98
de la ley 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, modificado por el Decreto
N° 232/GCBA/10 y el Decreto N° 109/GCBA/12, y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA PAGINA WEB DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y CARTELERA DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Manual N° 03/UCAS/2012 se recibieron las
ofertas de las firmas TECNO AGRO VIAL S.A., AIR LlQUIDE ARGENTINA S.A., OXY
NET S.A., INDURA ARGENTINA S.A., GASES COMPRIMIDOS S.A., GRUPO LINDE
GAS ARGENTINA SA, y PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.;
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Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, creada por Resolución N° 39/UCAS/12,
mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 6 de julio de 2012, y en base al
asesoramiento técnico brindado oportunamente, considera que las firmas TECNO
AGRO VIAL S.A., AIR LIQUIDE ARGENTINA SA, OXY NET SA, INDURA
ARGENTINA SA, GASES COMPRIMIDOS SA, GRUPO LINDE GAS ARGENTINA SA,
PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. han dado cumplimiento a todos los requisitos
administrativos, técnicos y formales requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones;
Que la mencionada Comisión aconseja la adjudícación a favor de las firmas: AIR
LIQUIDE ARGENTINA S.A. -Renglones N° 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 35 y 37,
INDURA ARGENTINA SA -Renglones N° 2, 7, 8, 11 y 24, TECNO AGRO VIAL SA Renglones N° 5, 6, 10, 18, 30 y 36, GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A.
Renglones N° 9, 13, 19, 21, 23 y 29, GASES COMPRIMIDOS SA -Renglones N° 12,
14, 16, 20, 31, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 48 y 49, OXY NET SA -Renglón N° 22, y
PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. -Renglones N° 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y
52, por ser "oferta mas conveniente" de acuerdo al artículo 108 de la Ley N° 2.095;
Que el Decreto N° 593/11 modifico el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1.353/GABA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) , quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que a su vez. el Decreto N° 660/11 por el cual se aprueba la estructura orgánico
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, contempla en la orbita del ministerio de Salud, al Organismo Fuera de
Nivel Unidad Centralizada de Adquisiciones Central;
Que el Acta de Preadjudicación fue notificada a las empresas oferentes y exhibida en
la Cartelera de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud el día 12 de julio de
2012, y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 12 de julio de 2012, no recibiéndose al vencimiento del plazo para
formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que mediante Decreto N° 1.276/06 y sus modificatorios, se implementaron medidas
tendientes a mejorar el circuito administrativo de pago a los proveedores, por provisión
de bienes y prestación de servicios con tramitación en el modulo de compras del
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que la Resolución N° 232/UPE-UOAC/09, establece la utilización de la modalidad de
orden de compra abierta para la adquisición centralizada de medicamentos por la
entonces UPE-UOAC;
Que en esta inteligencia y toda vez que por el servicio objeto del presente se
implementa un mecanismo de adquisición unificada bajo la figura de Orden de Compra
Abierta para el suministro de medicamentos esenciales para el Sistema de Salud, se
estima conveniente arbitrar los medios necesarios a fin de establecer un procedimiento
de excepción en el circuito administrativo de pago;
Que el Decreto N° 109/12, modificatorio del artículo 40 del Anexo I del Decreto N°
754/08, establece respecto de la modalidad de contratación con Orden de Compra
Abierta que la afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se
efectuaran en forma conjunta en el momento de la emisión de cada solicitud de
provisión y solamente por el monto de la misma, quedando subordinados al crédito
que para el Ejercicio 2013 y 2014 se consigne;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales asignadas 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°.- Apruébase la Licitación Pública N° 3/UCAS/2012, realizada al amparo de
lo establecido en el artículo 31, concordante con el primer párrafo de los artículos 32 y
40 de la Ley 2.095 y adjudicase la adquisición de Oxigeno Medicinal con destino a
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las siguientes firmas: AIR LIQUIDE
ARGENTINA SA -Renglones N° 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28, 35 y 37 por la suma de
PESOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CUARENTA Y
CUATRO ($ 16.840.044.-), INDURA ARGENTINA SA -Renglones N° 2, 7, 8, 11 y 24
por la suma de PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS (7.549.400.-), TECNO AGRO VIAL S.A. -Renglones N° 5, 6, 10,
18, 30 y 36 por la suma de PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE
MIL CUATROCIENTOS ($ 4.820.400.-), GRUPO LINDE GAS ARGENTINA SA
Renglones N° 9, 13, 19, 21, 23 y 29 por la suma de PESOS DIEZ MILLONES
NOVECIENTOS MIL ($ 10.900.000.-), GASES COMPRIMIDOS SA -Renglones N° 12,
14, 16, 20, 31, 33, 34, 38, 45, 46, 47, 48 y 49 por la suma de PESOS TRES
MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON
40/100 ($ 3.518.762,40), OXY NET SA -Renglón Nº 22 por la suma de PESOS
DOSCIENTOS SESENTA MIL ($ 260.000.-), y PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.
Renglones N° 26, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 y 52 por la suma de PESOS
SIETE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
CON 50/100 ($ 7.611.384,50), por un monto total de PESOS CINCUENTA Y UN
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
CON 90/100 ($ 51.499.990,90).
Artículo 2°.- La afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se
efectuaran en forma conjunta en el momento de la emisión de cada Solicitud de
Provisión y solamente por el monto de la misma en las correspondientes partidas del
Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio en vigor y
Ejercicios futuros.
Artículo 3°.- Exceptuase la aplicación de los artículos 2° y 5° del Decreto N° 1.276/06,
modificado por Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, modificado por el Decreto N°
232/GCBA/10 y el Decreto N° 109/GCBA/12, para la liquidación de pago
correspondiente al Servicio adjudicado por el Art. 1° del presente, y facultase al
Ministro de Salud a aprobar el Procedimiento de solicitud de Provisión y a la Dirección
General de contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda a aprobar el Circuito
Administrativo de Pago para la prestación del Servicio , amparado en la Orden de
Compra Abierta correspondiente a la presente Licitación Publica N° 3/UCAS/2012.
Artículo 4°.- Facultase al Directorio Organismo Fuera de Nivel Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud a suscribir las normas que sean conducentes a efectos de la
implementación del Servicio adjudicado en el artículo 1° del presente, previa solicitud
del área presupuestario del Ministerio de Salud.
Artículo 5°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día.
Artículo 6°.- Autorízase al Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad Centralizada
de Adquisiciones de Salud, y/o a la Gerencia Operativa Soporte de Compras, a
suscribir las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el
pertinente actuado.
Artículo 7°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministros de Salud y
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día yen la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS), dependencia que deberá proceder a efectuar las
notificaciones fehacientes del presente Decreto a las empresas oferentes, de acuerdo
los términos establecidos en los artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 1.510/97, aprobado por Resolución N°41/LCABA/98. MACRI - Lemus - Grindetti Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 472/12
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012
VISTO:
Los Decretos Nros. 45/10 y 526/11, el Expediente N° 688.355/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 45/10 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales para el otorgamiento de permisos y concesiones de uso de los bienes de
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el procedimiento
de licitación pública, subasta pública y subasta pública con utilización de tecnología
informática;
Que por el Decreto N° 526/11 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
y el Pliego de Especificaciones Técnicas para la realización de la Licitación Pública por
Iniciativa Privada a fin de otorgar la Concesión de Uso y Explotación de un espacio
ubicado en el Museo de Arte Español "Enrique Larreta", sito en la calle Juramento N°
2.291 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinado a Restaurant;
Que con fecha 5 de diciembre de 2011 el Sr. Subsecretario de Inversiones del
Ministerio de Desarrollo Económico emitió la Circular Aclaratoria N° 1-Sin Consulta,
mediante la cual se modificó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que, en consecuencia, procede el dictado del acto administrativo por el cual se
ratifique la mencionada circular;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en 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°.- Ratifícase la Circular Aclaratoria N° 1-Sin Consulta emitida por el
Subsecretario de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Económico en el marco de la
Licitación Pública por Iniciativa Privada para el otorgamiento de la Concesión de Uso y
Explotación de un espacio ubicado dentro del Museo de Arte Español "Enrique
Larreta", sito en la calle Juramento N° 2.291 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
destinado a Restaurant.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección
General de Concesiones, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico.
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 473/12
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 70 y Nº 4013; los Decretos Nº 757/09, Nº 660/11, Nº 149/12, Nº 252/12,
Nº 389 y Nº 108/12, el Expediente Nº 1.873.753/12, y

Página Nº 16

Nº4008 - 04/10/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CONSIDERANDO:
Que el artículo 132 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
establece que la Ciudad cuenta con un modelo de control integral e integrado,
conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia, comprendiendo el control
interno y externo del sector público, que opera de manera coordinada en la
elaboración y aplicación de sus normas;
Que el artículo 119 de la Ley Nº 70, determina que el modelo de control con que
cuenta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprende el control interno y externo
del sector público;
Que el artículo 121 de la citada Ley, dispone que el Sistema de Control Interno queda
conformado por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y por las
Unidades de Auditoria Interna de cada jurisdicción y entidades que dependen del
Poder Ejecutivo;
Que por el artículo 1º del Decreto Nº 757/09, se encomienda la creación y puesta en
funcionamiento de las Unidades de Auditoria Interna a los titulares de las
Jurisdicciones o entidades dependientes del Poder Ejecutivo;
Que por el artículo 2º del citado decreto, se establece que las Unidades de Auditoria
Interna están conformadas, en el primer nivel de su estructura, por un Auditor Interno,
designado por Decreto a propuesta del/la Síndico/a General, debiendo reunir los
perfiles técnicos establecidos por la Sindicatura General de la Ciudad, y con rango
equivalente a Director General, con cargo a la partidas presupuestarias de las
Jurisdicciones o entidades en las cuales presten servicio;
Que por la Ley Nº 4013, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2º de la mencionada Ley, contempla, entre los Ministerios del Poder
Ejecutivo, al Ministerio de Gobierno;
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en lo que respecta al Ministerio de Gobierno, la mencionada norma fue
modificada parcialmente por los Decretos Nº 149/12, Nº 252/12 y Nº 389/12, los cuales
asimismo aprobaron la estructura correspondiente al Régimen Gerencial de dicho
Ministerio en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa;
Que por el Decreto Nº 108/12, se designó a la Dra. Ana Laura Mari Hernandez, D.N.I.
Nº 23.510.559, (CUIL Nº 23-23510559-4), como Auditora Interna de la Unidad de
Auditoria Interna del Ministerio de Gobierno, con rango equivalente a Director General;
Que la nombrada ha presentado su renuncia al cargo aludido a partir del 1° de
septiembre de 2012;
Que conforme lo expresado precedentemente, procede dictar el acto administrativo
pertinente por el cual se acepte la mencionada renuncia;
Que asimismo, corresponde agradecer a la funcionaria saliente los servicios
prestados.
Por ello, 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.- Acéptase, a partir del 1° de septiembre de 2012, la renuncia presentada
por la Dra. Ana Laura Mari Hernandez, D.N.I. Nº 23.510.559, (CUIL Nº 23-235105594), como Auditora Interna de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Gobierno.
Artículo 2°.- Agradécese a la funcionaria saliente los servicios prestados.
Artículo 3°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Gobierno y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a
la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Gobierno. Cumplido, archívese. MACRI - Monzó - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 474/12
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 1.740.841/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente citado en el visto, la empresa CLIBA INGENIERIA
AMBIENTAL S.A. presenta un reclamo administrativo en razón del Acta acuerdo
suscrita el día 17/02/12 y su Addenda de fecha 09/03/12, que fuera celebrado por la
citada empresa, la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del
Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios, y el Sindicato de Choferes de
Camiones, Obreros y Empleados del Transporte de Cargas por Automotor, Servicios,
Logística y Distribución de la Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires;
Que a través de los citados Acuerdos, los cuales se encuentran debidamente
homologados por la autoridad administrativa, las entonces empresas prestatarias del
Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad, adjudicadas por Decreto Nº
1.390/04, en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03, se han
comprometido al pago de las indemnizaciones por antigüedad del personal bajo su
dependencia, según Ley de Contrato de Trabajo, encuadrado bajo el Convenio
Colectivo Nº 40/89;
Que en su presentación, la empresa contratista, da cuenta de los antecedentes del
contrato, adjuntando la certificación contable de la que surge el monto total a abonar,
la respectiva discriminación por empleado, la diferencia entre las sumas efectivamente
abonadas y las que entienden que debió haberse abonado, de finalizar el contrato en
el mes de Febrero de 2010;
Que es dable remarcar por otro lado, que la citada Licitación Pública ha comenzado a
ejecutarse a partir del 20 de febrero de 2005 (según Decreto Nº 77/05), por un plazo
ininterrumpido de cuatro años, esto es hasta 19 de febrero de 2009, inclusive. Vencido
el aludido plazo, la Administración haciendo uso de la facultad prevista en los Pliegos
de Bases y Condiciones que rigió la contratación, ha prorrogado el contrato por 12
meses, es decir, hasta el 19 de Febrero de 2010, fecha ésta en que venciera el plazo
legal;
Que sin perjuicio de lo expuesto, no existiendo nuevo adjudicatario de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 1.780/10, al vencimiento de la Licitación Pública Nº
6/03, así como dada la promulgación de la Ley Nº 4.120, que provocara el dictado de
la Resolución Nº 499-MAyEPGC/12, y dejara sin efecto la Licitación Pública Nº
1.780/10, esta Administración ha suscripto diversas Actas Acuerdo con las prestatarias
del Servicio de Público de Higiene Urbana, dando continuidad al servicio;
Que habiendo tomado intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, la misma efectúa un análisis
pormenorizado de la presentación en cuestión, entendiendo que la continuidad del
servicio, una vez producida la finalización del contrato, ha sido motivada en distintas
decisiones de esta Administración, quien no podía permitir suspender un Servicio
Público como el que aquí se trata, por cuanto ha debido satisfacer una necesidad
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pública, asegurándose la generalidad, uniformidad, regularidad y continuidad de la
prestación;
Que en tal contexto, entiende la citada repartición que no pudiendo la contratista
prever esta situación, así como frente a la obligación de acatamiento por tratarse de un
Servicio Público, se ha producido una modificación sustancial respecto de la ecuación
económica financiera que debió prever la contratista al momento de presentación de
su oferta, en relación al objeto principal del reclamo;
Que como consecuencia de ello, concluye se encontrarían configurados los
argumentos que autorizan a proseguir el trámite del presente con el objeto de
determinar en que medida se vio afectada la ecuación económica del contrato, y los
montos involucrados en el presente reclamo, como consecuencia exclusiva de la
continuidad del servicio requerida por la Administración Activa;
Que en relación al periodo anterior al 20 de febrero de 2005, fecha en que se iniciara
la ejecución del contrato, entiende que corresponde aplicar idéntico criterio al
oportunamente sostenido por la Administración y que diera origen al dictado de los
Decretos Nº 660/06, Nº 661/06, Nº 662/06 y Nº 663/06;
Que sin perjuicio de ello, deja expresa constancia que a las sumas a abonarse
deberían descontarse, en la totalidad de los períodos involucrados, los importes
oportunamente abonados por la Administración bajo tal concepto y asimismo, resalta,
que la suma comprometida por la reclamante bajo el concepto de compensación, por
no encontrarse dentro de los rubros indemnizatorios, no corresponde hacer lugar al
reconocimiento solicitado;
Que en este entendimiento, se dio intervención a la Dirección General de
Redeterminación de Precios, dependiente del Ministerio de Hacienda, a los fines que
la misma se sirva determinar los montos involucrados en el presente reclamo, así
como a los fines de determinar el financiamiento que correspondería otorgarle al
mismo, expresando la citada repartición que la suma de $ 56.102.572,44 (PESOS
CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS
CON 44/100), discriminado de la siguiente manera: $ 20.614.781,41 por la ampliación
del plazo contractual y $ 35.487.791,03 por mayores costos correspondientes al
período febrero 1998 a febrero 2005. Estas cifras no incluyen el Impuesto al valor
Agregado ni otros conceptos accesorios;
Que de conformidad con lo expuesto, y previa intervención de la Procuración General
de la Ciudad de Buenos Aires, se celebró con fecha 26 de septiembre de 2012, ad
referéndum del señor Jefe de Gobierno, el acta acuerdo cuya aprobación se propicia y
que como Anexo forma parte integrante del presente decreto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias (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.- Apruébase el acta acuerdo suscripta el día 26 de septiembre de 2012
entre el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y la empresa CUBA INGENIERIA
AMBIENTAL S.A. adjudicataria de la Zona 1 de la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 6/03, que como Anexo forma parte integrante del presente decreto.
Artículo 2°.- Se deja constancia que las sumas involucradas en el Acta Acuerdo, serán
abonadas una vez que se determine la disponibilidad de los créditos que proporcionen
el financiamiento aplicable al caso.
Artículo 3°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente
y Espacio Público, de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio
Público y al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Santilli - Grindetti
- Rodríguez Larreta

ANEXO
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 741/MJGGC/12
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos
Nº 3.360/68 y Nº 184/10, las Resoluciones Nº 3.013/MCGC/11 y Nº 906/MCGC/12, el
Expediente Nº 27.157/05 e incorporado N° 1.514.359/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación consignada en el Visto tramita el recurso jerárquico en subsidio
del de reconsideración denegado, interpuesto por el agente Oscar Omar Rodríguez
(F.C. Nº 392.649), contra la Resolución Nº 3.013/MCGC/2011, de fecha 26 de julio de
2011, mediante la cual el señor Ministro de Cultura le aplicó la sanción de cesantía al
recurrente en orden a los siguientes cargos 1°) "Haber presentado los certificados de
examen de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, obrantes a fs.
67/74, apócrifos, ante la oficina de Personal de la Dirección General Guardia Urbana a
fin de justificar licencias por exámenes, durante el año 2002“; 2°) “Haber presentado
los certificados de examen de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires, obrantes a fs. 76/86 y 88, 91 y 92, apócrifos, ante la oficina de Personal de la
Dirección General Guardia Urbana a fin de justificar licencias por exámenes, durante el
año 2003:“; 3°) “Haber presentado los certificados de examen de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos Aires, obrantes a fs. 87 y 89, 90 y 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99 y 100, apócrifos, ante la oficina de Personal de la Dirección General
Guardia Urbana a fin de justificar licencias por exámenes, durante el año 2004“; 4°)
“Haber presentado los certificados de examen de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires, obrantes a fs. 101/102, apócrifos, ante la oficina de
Personal de la Dirección General Guardia Urbana a fin de justificar licencias por
exámenes, durante el año 2005“ y 5°) “Haber presentado certificados de alumno
regular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, obrantes a fs.
75 y 102, apócrifos, ante la oficina de Personal de la Dirección General Guardia
Urbana a fin de acreditar tal condición.“;
Que tales conductas, de conformidad a los propios fundamentos de la resolución
atacada, vulneraron las obligaciones contenidas en el artículo 10, incisos a), c) y f) de
la Ley 471, de Relaciones Laborales en la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya sanción se encuentra contenida en el
artículo 48, incisos c) y e) de dicho cuerpo normativo;
Que, analizados los agravios vertidos por el quejoso en la órbita del Ministerio de
Cultura, mediante la Resolución Nº 906/MCGC/12 de fecha 1º de marzo de 2012, se
desestimó el recurso de reconsideración interpuesto por el agente Oscar Omar
Rodríguez, por los fundamentos allí vertidos, siéndole notificado tal acto administrativo
con fecha 19 de marzo de 2012;
Que asimismo, mediante la cédula de notificación diligenciada con fecha 1° de junio de
2012, se le hizo saber al recurrente que contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles
para mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico, de conformidad con lo
establecido por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos (Decreto
N° 1.510/97);
Que en dicho estado, el señor Oscar Omar Rodríguez no hizo uso del derecho de
mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico interpuesto en subsidio, de
conformidad con lo establecido por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos Decreto N° 1.510/97;
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Que atento lo expuesto, y habida cuenta que los fundamentos del recurso de
reconsideración incoado por el Sr. Rodríguez ya han sido analizados
pormenorizadamente en oportunidad de emitirse el dictamen de la Procuración
General y del mismo modo en ocasión del dictado de la Resolución Nº 906/MCGC/12,
que desestimó dicho recurso, no habiendo en esta instancia el recurrente agregado
nuevos elementos de juicio que posibiliten apartarse de la decisión adoptada,
corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio y confirmar la
sanción oportunamente impuesta;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
compete en los términos de la Ley 1.218;
Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya resolución corresponda al Jefe de Gobierno.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por el agente Oscar Omar Rodríguez (F.C. Nº 392.649), contra la
Resolución Nº 3.013/MCGC/2011, confirmándose la misma.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Cultura a los efectos de
que practique la notificación fehaciente al agente involucrado en los términos del
artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
haciéndole saber que con el presente queda agotada la instancia administrativa, sin
perjuicio de que podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 1440/MHGC/12
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, y su Decreto Reglamentario Nº 754-08 modificado Decreto Nº 232-10
y el Decreto Nº 109-12, y el Expediente N° 746.786/2.012, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la contratación de un Servicio de Provisión de
Combustibles y adquisición de Tarjetas Electrónicas para la Provisión del Combustible,
con destino a los automotores asignados a la Función Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 171-DGCYC-08 por el Director General de Compras y Contrataciones
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo
85º de la Ley Nº 2.095;
Que, las características propias del servicio que se propicia contratar por la presente
gestión, como asimismo, su trascendencia, importancia y el interés público
comprometido han determinado la razonabilidad de que dichos pliegos sean
adquiridos por los proveedores interesados previo pago de una suma de dinero;
Que en el particular, la adquisición de los Pliegos de Bases y Condiciones
correspondientes a la presente Licitación Pública serán obtenidos previo pago de una
suma de $ 2.000.- (Pesos DOS MIL);
Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses
económicos del Gobierno, que debe observar, en todas las etapas del proceso
licitatorio los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, tornándose la
gratuidad del pliego en una formalidad costosa e innecesaria. (Artículo 7 inc.6 de la
Ley Nº 2.095). Este recaudo se impone a todo aquel que pretenda presentarse como
oferente en la licitación Pública de marras, sin que represente un óbice a la
concurrencia e igualdad de los potenciales interesados;
Que por su parte conforme el tipo y modalidad licitatoria gestionada, el referido servicio
será ejecutado mediante la implementación del procedimiento de Orden de Compra
abierta, regulada por el Artículo 40 de la Ley Nº 2.095, correspondiendo establecer los
lineamientos presupuestarios que posibiliten su ejecución;
Que mediante Decreto Nº 109-12 se modificó el Art. 40 del Anexo 1 del Decreto Nº
754-08 que reglamenta la modalidad de contratación con Orden de Compra abierta,
estableciéndose que la afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se
efectuarán en forma conjunta en el momento de la emisión de cada solicitud de
provisión y solamente por el monto de la misma;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
previa intervención de su competencia.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Art.13º del Decreto Reglamentario Nº 754-08 modificado Decreto Nº
232-10 y Decreto Nº 109-12,
EL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, que como Anexo forman parte de la presente Resolución,
para la contratación de un Servicio de Provisión de Combustibles y adquisición de
Tarjetas Electrónicas para la Provisión del Combustible, con destino a los automotores
asignados a la Función Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por un monto estimado de $ 50.900.000.- (PESOS CINCUENTA MILLONES
NOVECIENTOS MIL).-
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Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública de Etapa Única bajo la modalidad de Orden
de Compra abierta, al amparo de lo establecido en el Art. 31º, primera parte del Art.
32º y 40 de la Ley Nº 2.095 y conforme los Pliegos a los que se alude en el artículo
precedente.
Artículo 3º.- Déjase establecido que la autorización y el compromiso de gastos quedan
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los presupuestos
correspondientes a los años 2.012, 2.013 y 2.014 y que la afectación preventiva del
crédito y el compromiso definitivo se efectuaran en forma conjunta en el momento de
la emisión de cada solicitud de provisión y solamente por el monto de la misma.
Artículo 4º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Sr. Guillermo Muller (F.C. Nº
217.756) en representación de la Dirección General de Mantenimiento de la Flota
Automotor, el Dr. Martín Stratico (D.N.I. Nº 27.309, la Sra. Delia Beatriz Leguizamón
(D.N.I. Nº 13.832.066) y la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923).597), por la
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Artículo 5º.- Fíjase el valor del pliego de la presente licitación en $ 2.000.- (PESOS
DOS MIL). Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en Avda. Roque Sáenz
Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en los Arts. 93º,
97º y 98º de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-08 modificado por el
Decreto Nº 232-10 y Decreto Nº 109-12.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Grindetti
ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 132/ISSP/12
Buenos Aires, 27 de setiembre de 2012
VISTO:
Las Resoluciones Nº 70/ISSP/10, Nº 118/ISSP/11, el Expediente N° 1112025/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 70/ISSP/10 se designó a la Sra. Verónica Soledad
Fernández como Administrativo A del Instituto Superior de Seguridad Pública, a partir
del 1 de Octubre de 2010;
Que por Resolución N° 118/ISSP/11 se creó el Escalafón General del Instituto
Superior de Seguridad Pública y se estableció su equivalencia con los niveles
derogados por esa resolución;
Que en este entendimiento, conforme el nuevo escalafón, el cargo de Administrativo B
es equivalente al nivel derogado por resolución Nº 118/ISSP/11 de Administrativo A;
Que con fecha 3 de julio de 2012 la Sra. Verónica Soledad Fernández presentó su
renuncia al mencionado cargo a partir del día 31 de julio de 2012;
Que habiendo tomado intervención la Dirección de Recursos Humanos del Instituto
Superior de Seguridad Pública, corresponde aceptar la renuncia presentada.
Que asimismo, a efectos de asegurar el normal funcionamiento de este Instituto y a los
fines de cubrir las funciones oportunamente asignadas a la Sra. Verónica Soledad
Fernández, ha sido propuesta la Sra. Daniela Soledad Giustino en la categoría de
Administrativo B del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que en virtud de lo expuesto corresponde designar a la Sra. Daniela Soledad Giustino
como Administrativo B del Instituto Superior de Seguridad Pública toda vez que la
nombrada reúne los requisitos y posee la idoneidad necesaria para el desempeño del
cargo mencionado;
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder al presente
nombramiento conforme obra glosado en el Expediente Nº 1112025/10.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Aceptar la renuncia presentada por la Sra. Verónica Soledad Fernández
(DNI 30.073.187) al cargo de Administrativo A -Administrativo B conforme Resolución
118/ISSP/11-, a partir del día 31 de julio de 2012.
Artículo 2.- Designar a la Sra. Daniela Soledad Giustino (DNI 30.590.814) en el cargo
de Administrativo B del Instituto Superior de Seguridad Pública a partir del día 1 de
agosto de 2012.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Administración de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la
Policía Metropolitana, a la Obra Social de la Policía Metropolitana, a la Dirección de
Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública para su conocimiento y
notificación. Cumplido, archívese. De Langhe
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RESOLUCIÓN N.º 215/SSAPM/12
Buenos Aires, 27 de setiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº 232/10, el Decreto
1145/09, y el Expediente Nº 1708284/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la adquisición de elementos litúrgicos
para el Clero Policial de la Policía Metropolitana;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 119/DGCYC/11 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y
contrataciones mediante BAC;
Que mediante Resolución Nº 190/SSAPM/12 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a
Licitación Pública de Etapa Única N° 0043-LPU12 para el día 07 de septiembre de
2012 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con
el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08, su
modificatorio Decreto Nº 232/10, y el Decreto N° 1145/09;
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibió una oferta de la
firma Pablo H. de Petris S.A. (CUIT N° 30-69015920-8);
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas la Comisión Evaluadora de Ofertas
aconsejó adjudicar a la firma Pablo H. de Petris S.A. los Renglones Nros. 1/6 de la
presente contratación, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 109
concordante con el Artículo 108 de la Ley 2.095, el Decreto Nº 754/08, su modificatorio
Decreto Nº 232/10, y el Decreto N° 1145/09;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
el portal www.buenosairescompras.gob.ar y efectuadas sus publicaciones conforme lo
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, el Decreto Nº 754/08, su modificatorio
Decreto Nº 232/10, y el Decreto N° 1145/09;
Que, vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del decreto Nº
754/08 modificado por Decreto Nº 232/10,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 0043-LPU12, realizada
al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del
Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº
232/10, y el Decreto N° 1145/09.
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Artículo 2.- Adjudícase la adquisición de elementos litúrgicos para el Clero Policial de
la Policía Metropolitana a la firma Pablo H. de Petris S.A. (CUIT N° 30-69015920-8)
por un monto total de pesos veintidós mil cuatrocientos treinta y cuatro ($ 22.434.-).
Artículo 3.- El gasto previsto en el Artículo precedente se imputará a la
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día, exhíbase en el portal www.buenosairescompras.gob.ar.
notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos establecidos en los
Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, aprobado por
Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 5.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros de la
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana Pública para la prosecución de su trámite. Greco

RESOLUCIÓN N.º 360/SSEMERG/12
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1387992/2012, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de ampliación del edificio del
Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias (CUCC), integrante de la
Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, en el Expediente de referencia, obra agregada la Solicitud de Gastos
debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al
Presupuesto del Ejercicio 2012 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes;
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81SSEMERG/09;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo forma parte integrante del presente para proceder a la ampliación del edificio
del Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias (CUCC) integrante de la
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto
total aproximado de PESOS SETESCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 750.000,00.-).
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Artículo 2: Llámase a Licitación Pública Nº 2248/2012 al amparo de lo establecido en
la Ley Nº 2095/07 hasta el día 16 de Octubre de 2012 a las 12,00 horas a llevarse a
cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias
sita en Av. Regimiento de los Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes
de 10 a 17 horas.
Artículo 4: Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley 2095,
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/GCABA/08 y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Remítanse invitaciones a
empresas del ramo inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores (RIUPP). Cumplido, vuelva a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 640/MJYSGC/12
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y 2.947, el Decreto Nº 36/11 y los Expedientes Nros. 485193/12,
796680/12 y 947685/12, y
CONSIDERANDO:
Que en el marco del Expediente Nº 485193/12, se le impuso una sanción directa de
suspensión de quince (15) días al Oficial LP 929, Alejandro M. PFLEGER, en virtud de
no encontrase cubriendo el puesto de guardia del acceso al playón de la calle
Lamadrid del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad, que le
fuera asignado, el día 7 de marzo del corriente año;
Que mediante el Expediente Nº 947.685/12, el nombrado interpuso un recurso
jerárquico, el cual corresponde resolver en esta instancia;
Que el recurso interpuesto se fundamenta en una pretendida violación al derecho de
defensa, al no haberse estimado conducente producir la prueba ofrecida por el
encartado que consistía en la declaraciones del Oficial CARDOZO y el Inspector
GALLO y la captación fílmica de los hechos acaecidos el día 7 de marzo del año en
curso;
Que sobre el particular, corresponde destacar que dicho oficial en el descargo
formulado, conforme lo normado por el Artículo 63 del Régimen Disciplinario aprobado
por el Decreto Nº 36/11, manifestó que se encontraba sobre la vereda, lindante al
puesto en cuestión, en compañía del Oficial Cardozo, perteneciente a la Comuna 4;
Que se desprende del Parte Informativo del Jefe de Servicios del Área de Seguridad
del Ministerio y de los propios dichos del causante, la evidente desatención de su
puesto de trabajo;
Que de lo expuesto, surge que no existe hecho controvertido alguno y por lo tanto, la
prueba ofrecida por el causante, no es más que una mera maniobra dilatoria, que
resulta a todas luces improcedente;
Que la conducta desplegada por el aludido Oficial es reprochable, máxime tendiendo
en consideración que por el citado acceso ingresan autoridades policiales y civiles;
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Que el Artículo 3 el precitado Régimen Disciplinario, enuncia las faltas leves y en su
inciso b) reza: “…la falta de celo, puntualidad y exactitud en el cumplimiento de los
deberes inherentes a la función, así como la negligencia o imprudencia en un acto de
servicio.”;
Que en el presente caso, resulta oportuno destacar que el recurrente ha ejercido
explícitamente su derecho de defensa, habida cuenta que el tratamiento del recurso,
articulado a través Expediente Nº 947685/12, no es otra cosa que la consecuencia de
su actividad procedimental, poniendo en evidencia con ello, que la tutela de sus
derechos se encuentran plenamente garantizados;
Que además debe subrayarse que el recurso interpuesto no posee elementos de
hecho y/o derecho que conmuevan la Resolución puesta en crisis, por lo que deberá
ser desestimado el Recurso interpuesto;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia, a través del Dictamen Jurídico plasmado en el
Informe Nº 1.797.833/DGEMPP/12;
Que por todo lo expuesto, y toda vez que los argumentos del recurrente no tienen la
entidad suficiente que permita desvirtuar el acto atacado, corresponde desestimar el
recurso jerárquico esgrimido.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el Oficial LP 929,
Alejandro M. PFLEGER, contra la suspensión en el empleo por quince (15) días, que
le fuera aplicada en el marco del Expediente Nº 485193/12, fundada en descuidar el
puesto de guardia que debía cubrir el día 7 de marzo de 2012, incurriendo en la falta
tipificada en el Artículo 3 inciso b) del Régimen Disciplinario aprobado por el Decreto
Nº 36/11.
Artículo 2.- Regístrese. Comuníquese al Jefe de la Policía Metropolitana, al Subjefe de
la Policía Metropolitana, a la Dirección de Protección y Seguridad Gubernamental y a
la Auditoría Externa Policial. Pase a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos, a fin de que se practique la correspondiente notificación al
interesado, dejando constancia que el presente acto agota la instancia administrativa,
sin perjuicio de lo cual podrán interponer recurso de reconsideración en los términos
del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 641/MJYSGC/12
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto Nº 989/09, las Resoluciones Nº
50/MJYSGC/11 y 186/MJYSGC/12, el Expediente Nº 2007264/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 186/MJYSGC/12 se fijó a partir del 1º de enero de 2012 el
valor de la beca otorgada por Decreto Nº 989/09 modificado por Resolución Nº
50/MJYSGC/11, a los estudiantes cursantes del Instituto Superior de Seguridad
Pública, en la suma de pesos un mil ochocientos ($ 1.800.-) por el lapso que demande
la realización del citado curso;
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Que mediante el Expediente Nº 2007264/12, el Director General de Administración de
los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana ha requerido la transferencia de la
suma de pesos novecientos cincuenta y siete mil cuatrocientos veinte ($957.420.-)
para el pago de las becas correspondientes al mes de septiembre de 2012;
Que resulta necesario proceder a la aprobación del gasto relativo al otorgamiento de
las becas.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al mes de septiembre de 2012 para el
pago de las becas de los estudiantes cursantes del Instituto Superior de Seguridad
Pública, por la suma de pesos novecientos cincuenta y siete mil cuatrocientos veinte
($957.420 ).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección
General Contaduría para la prosecución de su trámite. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 642/MJYSGC/12
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 479/MJYSGC/09 y los
Expedientes Nº 1579933/12, Nº 1745979/12 y Nº 1830980/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma 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
Policía Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de
la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General
Policial se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran
cuadros oficiales;
Que la Resolución Nº 479/MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que, el personal mencionado cuya designación y estado policial se otorga por la
presente se encuentra apto para el desempeño de la función policial, de acuerdo con
lo informado por el Instituto Superior de Seguridad Pública a través de Nota Nº
1.749.834/SAISSP/12;
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Que, por otra parte, mediante Resolución Nº 110/ISSP/12, se ha dejado establecido
que el personal en cuestión, ha aprobado el “XVIº Curso de Estado Policial:
Integración y Nivelación” del Instituto Superior de Seguridad Pública, de conformidad
con lo establecido en el Art. 40 de la Ley Nº 2894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana y otórgase el correspondiente
estado policial, a Diego Alfredo Pérez (DNI 22.399.729) en el grado de Inspector y a
partir del 18 de septiembre de 2012.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, al Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Superintendencia de
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Obra Social de la
Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de los Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 643/MJYSGC/12
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley 2.947, el Decreto 1510/97, la Resolución Nº 136/MJYSGC/12, el Expediente Nº
473202/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Artículo 1 de la Resolución Nº 136/MJYSGC/12, se ordenó la
instrucción de un sumario administrativo, a fin de ponderar los hechos y deslindar las
responsabilidades que le pudieran corresponder a los Comisionados Jorge Luis
CURTI, Juan Carlos TRAVERSO y Karina Soledad RODRÍGUEZ PASAMANI,
respecto de las irregularidades denunciadas en relación al funcionamiento de la
Comuna Nº 4 de la Policía Metropolitana; que por su parte el Artículo 2 de dicho acto
administrativo, ordenó como medida preventiva que los nombrados pasen a revistar en
situación de disponibilidad;
Que a través del Expediente Nº 473202/12, el Comisionado LP 52, Jorge Luis CURTI,
interpuso un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra dicho acto
administrativo;
Que el acto cuestionado resolvió el pase a situación de disponibilidad en virtud de que
dicha medida resulta útil a los fines de allanar la investigación del hecho y colaborar a
la instrucción del sumario administrativo pertinente;
Que el recurrente alega que no se le informaron en qué consistirían las supuestas
irregularidades denunciadas, por lo que según sus dichos se ve afectado su derecho
de defensa;
Que al respecto cabe señalar que esta Administración ha cumplido con lo previsto por
el inciso “f” del artículo 22 de la Ley de Procedimientos Administrativos que garantiza
el derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas y a una decisión fundada;
Que en el presente caso, el derecho de defensa se ve garantizado como puede
advertirse de la participación del interesado, mediante la utilización de la vía recursiva;
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Que asimismo la medida dispuesta por el Artículo 2 de la Resolución atacada, es de
carácter preventivo, por lo que no se aprecia perjuicio alguno para el recurrente;
Que el causante en su presentación además plantea la inconstitucionalidad de la
Reglamentación del Estatuto de la Policía Metropolitana y la de la Ley 2947
parcialmente;
Que no es esta la instancia adecuada para obtener una decisión que así lo declare.
Adviértase que la Constitución Nacional atribuye a la Corte Suprema y a los tribunales
inferiores del Estado Federal, el conocimiento y la decisión de todas las causas que
versen sobre puntos regidos por la misma Constitución;
Que el recurrente no ha aportado elementos de juicio ni esgrimido argumentos que
conmuevan la Resolución puesta en crisis, por lo que deberá ser desestimado el
Recurso interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 103 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso de Reconsideración, interpuesto por el
Comisionado LP 52, Jorge Luís CURTI (DNI 14.582.909), contra los términos de la
Resolución Nº 136/MJYSGC/12, mediante la cual se dispuso su pase a situación de
disponibilidad en la Policía Metropolitana.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Auditoría Externa Policial, a la Superintendencia de
Seguridad y Policía Comunitaria, a la Superintendencia de Coordinación y
Planificación del Desarrollo Policial, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a
la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana para su conocimiento, notificación del peticionante y demás efectos.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 644/MJYSGC/12
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.947, el Decreto Nº 1510/97, la Resolución Nº 136/MJYSGC/12, el
Expediente Nº 473221/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Artículo 1 de la Resolución Nº 136/MJYSGC/12, se ordenó la
instrucción de un sumario administrativo, a fin de ponderar los hechos y deslindar las
responsabilidades que le pudieran corresponder a los Comisionados Jorge Luis
CURTI, Juan Carlos TRAVERSO y Karina Soledad RODRÍGUEZ PASAMANI,
respecto de las irregularidades denunciadas en relación al funcionamiento de la
Comuna Nº 4 de la Policía Metropolitana, mientras que a su turno el Artículo 2º de
dicho acto administrativo, ordenó como medida preventiva que los nombrados pasen a
revistar en situación de disponibilidad;
Que a través del Expediente Nº 473.221/12, el Comisionado LP 24, Juan Carlos
TRAVERSO, interpuso un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio
contra dicho acto administrativo;
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Que corresponde memorar que el artículo 30 de la Ley Nº 2947 preceptúa la situación
de disponibilidad del personal con estado policial cuando permanece separado de las
funciones y tareas ordinarias que le corresponderían por su grado, por el lapso que se
fije en la reglamentación y/o hasta la resolución de la causa que motivó su cambio de
situación de revista;
Que el acto cuestionado resolvió el pase a situación de disponibilidad en virtud de que
esta medida resulta útil a los fines de allanar la investigación del hecho y colaborar a la
instrucción del sumario administrativo pertinente;
Que el recurrente alega que no se le informaron en qué consistirían las supuestas
irregularidades denunciadas, por lo que según sus dichos se ve afectado su derecho
de defensa;
Que al respecto cabe señalar que esta Administración cumple con lo previsto por el
inciso “f” del artículo 22 de la Ley de Procedimientos Administrativos que garantiza el
derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas y a una decisión fundada;
Que en el presente caso, el derecho de defensa se ve garantizado como puede
advertirse de la participación del interesado, mediante la utilización de la vía recursiva;
Que asimismo la medida dispuesta por el Artículo 2º de la Resolución atacada, es de
carácter preventivo, por lo que no se aprecia perjuicio alguno para el recurrente;
Que el causante en su presentación además plantea la inconstitucionalidad de la
Reglamentación del Estatuto de la Policía Metropolitana y la de la Ley Nº 2947
parcialmente;
Que no es esta la instancia adecuada para obtener una decisión que así lo declare.
Adviértase que la Constitución Nacional atribuye a la Corte Suprema y a los tribunales
inferiores del Estado Federal, el conocimiento y la decisión de todas las causas que
versen sobre puntos regidos por la misma Constitución;
Que el recurrente no ha aportado elementos de juicio ni esgrimido argumentos que
conmuevan la Resolución puesta en crisis, por lo que deberá ser desestimado el
Recurso interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 103 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso de Reconsideración, interpuesto por el
Comisionado LP 24, Juan Carlos TRAVERSO (DNI 12.900.384), contra los términos
de la Resolución Nº 136/MJYSGC/12, mediante la cual se dispuso su pase a situación
de disponibilidad en la Policía Metropolitana.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Auditoría Externa Policial, a la Superintendencia de
Seguridad y Policía Comunitaria, a la Superintendencia de Coordinación y
Planificación del Desarrollo Policial, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a
la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana para su conocimiento, notificación del peticionante y demás efectos.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 645/MJYSGC/12
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1539485/12, y
CONSIDERANDO:
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Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, del Ministerio de Justicia y Seguridad, propicia la designación
de la Dra. Nancy Guadalupe Rocchi, D.N.I. 29.808.466, CUIL. 27-29808466-5, como
Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de agosto de 2012, reteniendo sin
percepción de haberes la partida 2601.0110.PA.01;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto Nº 638/2007,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de agosto de 2012, a la Dra. Nancy Guadalupe
Rocchi, D.N.I. 29.808.466, CUIL. 27-29808466-5, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de
Justicia y Seguridad, con 4600 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 660/11, reteniendo sin percepción de
haberes la partida 2601.0110.PA.01.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad y
a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 1333/MSGC/12
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ordenanza Nº 35514/MCBA/1980, la Ordenanza Nº 36572/MCBA/1981, las
Resoluciones N° 382/1990, 260/MCBA/1992, el Expediente N° 1605481/2011, el
Expediente Nº 2180566/2011 y la Nota N° 1266615/HGAPP/2010;
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 382/1990 el por entonces Subsecretario de Calidad de Vida
reconoció oficialmente a la Asociación Cooperadora del Centro de Salud N° 13 y
aprobó los Estatutos de la misma;
Que la Asociación Cooperadora mencionada en el párrafo que antecede es
dependiente del Área Programática del Hospital General de Agudos "Parmenio
Piñero";
Que por Nota N° 1266615/HGAPP/2010, el Director del efector mencionado en el
considerando anterior, solicitó a la Dirección General Región Sanitaria II, que por su
intermedio solicite a la Unidad de Auditoria Interna, de este Ministerio, la realización de
un análisis y evaluación, respecto del funcionamiento de la Asociación Cooperadora
del Centro de Salud N° 13, fundando su petición en el hecho de que desconoce el
accionar administrativo y financiero de la entidad, ya que la misma no cumple con la
remisión de resumen de ingresos y egresos -punto 3.5 de la Resolución N°
260/MCBA/1992;
Que en el Expediente N° 1605481/2011 la Unidad de Auditoria Interna requirió a la
Dirección del Centro de Salud N° 13, en el marco del Informe de Auditoria N° 47/2010
Proyecto 7/2010 "Relevamiento de la gestión de la Asociación Cooperadora del Centro
de Salud N° 13" toda la documentación atinente a su constitución, libros de actas, libro
de inventario y balance, libro de registro de asociados, libro banco, libro sueldo y
jornales, planilla caja diaria, planillas mensuales de ingresos y egresos
correspondientes al período Enero 2009-Diciembre 2009 y Enero a Junio de 2010,
documentación respaldatoria de la misma y copias de los contratos vigentes para la
explotación de los espacios públicos;
Que por Expediente N° 2180566/2011 la Unidad de Auditoria Interna eleva a la
Autoridad Máxima de esta Cartera Ministerial, el Informe de Auditoria N° 39UAIMS/2011 - Proyecto N° 14/2011 "Seguimiento de las observaciones contenidas en
los informes emitidos respectivamente por la Unidad de Auditoria Interna y por la
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (complementario del
Informe N° 30-UAIMS/2011)" - Ministerio de Salud;
Que del Informe de Auditoria precitado se aclara que no habiendo obtenido respuesta
al requerimiento efectuado al Presidente de la Asociación Cooperadora, los auditores
actuantes vieron limitado su accionar al no poder evaluar el funcionamiento de la
Asociación Cooperadora del Centro de Salud N° 13;
Que en el mismo Informe la Unidad de Auditoria manifiesta que la Asociación
Cooperadora presentó la situación de ingresos y egresos correspondientes al período
Agosto 2010- Abril 2010 de la que surge que la misma no ha realizado erogación a
favor del Cesac N° 13, y que no se encuentra en condiciones de brindarle ayuda
económica;
Que también informa que la Dirección del Hospital General de Agudos "Parmenio
Piñero" dejó constancia mediante Informe N° 01885240-HGAPP/2011 que la
Asociación Cooperadora no cumple con la normativa vigente en cuanto a los plazos y
procedimientos de elevación;
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Que de conformidad con lo expuesto en los considerandos precedentes y por las más
elementales razones de transparencia, toda vez que las Asociación Cooperadora no
cumple con su objeto de ayuda social y colaboración con el establecimiento,
corresponde revocar el reconocimiento oficial para funcionar a la Asociación
Cooperadora del Centro de Salud N° 13;
Que ha tomado debida intervención la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en los términos de la Ley 1218.
Por ello, y de conformidad con las facultades otorgadas mediante la Ordenanza N°
35514/MCBA/1980, modificada por la Ordenanza N° 36572/MCBA/1981,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1°.- Revócase el reconocimiento oficial otorgado mediante Resolución N°
382/1990, de fecha 9 de mayo de 1990 a la Asociación Cooperadora del Centro de
Salud N° 13, dependiente del Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero".
Artículo 2°.- Intímese a la Asociación Cooperadora del Centro de Salud N° 13, a la
desocupación de las instalaciones del efector, en un plazo de 10 días corridos.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Para su conocimiento y demás efectos gírese a la Inspección General
de Justicia, al Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", quien notificará
fehacientemente los términos de la presente a la Asociación Cooperadora del Centro
de Salud N° 13. Cumplido. Archívese. Reybaud
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 1947/MEGC/12
Buenos Aires, 18 de mayo de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1843, el Decreto N° 06/06 y el Expediente Nº 855.182/MGEYA/11, y
CONSIDERANDO:
Que la citada Ley regula el otorgamiento de las becas para estudiantes de nivel
terciario denominadas "Becas para estudios de Educación Superior";
Que en virtud de ello la Dirección General de Inclusión Educativa ha remitido un
segundo listado de estudiantes seleccionados, los cuales reúnen los requisitos
establecidos por la citada Ley;
Que el artículo 7 de la norma aludida determina el pago de la beca, que se abonará en
doce cuotas mensuales, consecutivas e iguales;
Que en ese orden, el monto de la asignación prevista para cada cuota es equivalente
al 40% del Agrupamiento Administrativo Tramo A - Nivel 01 del Régimen de
Remuneraciones del Poder Ejecutivo de la Ciudad;
Que el monto de la asignación prevista para las cuotas del año 2012 es de pesos un
mil treinta y uno con 00/100 ($ 1.031,00);
Que en tal sentido es necesario dictar la norma que otorgue y apruebe el pago de la
beca mencionada, conforme lo establecido en la norma citada en el Visto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Otorgase a los estudiantes nominados en el Anexo I, el que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, y conforme lo establecido
por Ley Nº 1.843 y Decreto Nº 06/06, la Beca para estudios de Nivel Superior.
Artículo 2.- Apruébase el pago de la Beca para estudios de Nivel Superior, según lo
establecido en la Ley 1.843 Decreto N° 06/06, a los estudiantes indicados en el
artículo 1, en el que se abonarán cinco (5) cuotas, por un importe total de pesos un
millón sesenta y un mil trescientos quince con 00/100 ($ 1.061.315,00).
Artículo 3.- El gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente será imputado
al presupuesto en vigencia.
Artículo 4.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
respectiva por el importe señalado en el artículo 2, el que deberá ser depositado en la
cuenta Nro. 27676/4  Becas Estudiantiles Nivel Medio - Banco Ciudad (Casa Central).
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, y comuníquese a la Dirección General de Inclusión Educativa, Dirección
General Administración de Recursos y remítase a las Direcciones Generales de
Contaduría y Tesorería a los fines pertinentes. Bullrich
ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 144/SSPUAI/12
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto
1510-GCBA-97), las Leyes CABA Nº 93, Nº 1.660 y N° 4.013, el Convenio de
Préstamo N° 7.289- AR, suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), los
Decretos Nros. 609/GCBA/10, 729/GCBA/10, 934/GCABA/10 y 660/GCBA/2011, las
Resoluciones Nrs. 749-GCABA/MHGC-10, 66-SSPUAI-11, los Expedientes Nrs.
47.575-MGEYA-2009, 1433597/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en primer término tramita la ejecución del contrato
de la Obra: “Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo
Maldonado – Grupo A”, mientras que por el Expediente Nº 2243701/2011 tramita un
reclamo de daños y perjuicios suscripto por el Dr. Federico Álvarez Moser alegando
ser letrado apoderado de la finca sita frente a la calle Miguel de Cervantes 916.
Que en los considerandos del Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación N° 232/97,
mediante el cual se aprobó el modelo de Convenio de Préstamo que con posterioridad
se suscribiría como Convenio BIRF N° 4117/AR el 17 de abril de 1997, se destaca la
declaración de interés nacional del Programa de Rehabilitación para las Inundaciones
con financiamiento del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), así
como la importancia de un proyecto que atendiera en forma integral el grave problema
de las inundaciones como fue el Proyecto de Protección contra Inundaciones (PPI),
que tenía por objetivos ejecutar un conjunto de medidas estructurales (obras) e
implementar medidas no estructurales que garanticen la continuidad de las
comunicaciones viales, fluviales y portuarias, así como la protección de la
infraestructura productiva y de servicios, y la vida y propiedad de los habitantes de las
jurisdicciones participantes en dicho proyecto, en este caso de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que la Ley N° 93 autorizó al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires a suscribir
un Convenio de Préstamo Subsidiario con el Gobierno Nacional para participar en el
Proyecto de Protección contra Inundaciones (PPI, C.P. BIRF 4117-AR), financiado con
fondos del BIRF, The Export-Import Bank Of Japan (JEXIM) y de las Jurisdicciones
participantes;
Que dentro del marco de dicho Proyecto de Protección contra Inundaciones el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desarrolló y formuló el Plan Director de
Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad y un Proyecto Ejecutivo para la Cuenca del
Arroyo Maldonado;
Que el objeto de los mencionados Plan Director y Proyecto Ejecutivo era regir los
pliegos y las licitaciones de las obras destinadas a prevenir las inundaciones en este
ejido metropolitano;
Que como consecuencia de lo anterior la Ley N° 1.660 autorizó al Poder Ejecutivo de
la Ciudad de Buenos Aires a suscribir un convenio de préstamo con el Banco
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Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar el Programa de
Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires (PGRH), consistente en las
obras de readecuación de la red de desagües pluviales de la cuenca del Arroyo
Maldonado y medidas complementarias, resultantes del Proyecto de Protección contra
Inundaciones elaborado en el marco de la Ley N° 93, que se describen en el Anexo I
de la primera de las leyes mencionadas, encontrándose previsto en ese anexo legal el
componente denominado Medidas Estructurales, el cual, además de la construcción
de los túneles aliviadores, prevé mejorar la red de drenaje actualmente existente con
la construcción de 46 kilómetros adicionales de conductos secundarios;
Que con fecha 18 de mayo de 2006 la Ciudad de Buenos Aires, representada por su
Jefe de Gobierno, suscribió con el BIRF el Convenio de Préstamo identificado con el
número 7.289-AR, para cofinanciar el PGRH;
Que este convenio permitió al Gobierno de la Ciudad realizar las obras de
readecuación de la red de desagües pluviales de la Cuenca del Arroyo Maldonado,
llevar a cabo las medidas complementarias estructurales y no estructurales del PGRH
y efectuar la dirección y monitoreo de ambos tipos de medidas a fin de mitigar el
impacto que producen las inundaciones que afectan la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 217/GCBA/09 creó la Comisión de Seguimiento de las Obras de
Túneles Aliviadores del Emisario Principal del Arroyo Maldonado y Obras
Complementarias en el marco del PGRH, la cual entre otras funciones contaba con las
de intervenir en la supervisión de las obras mencionadas, en forma personal o a través
de las personas que sus integrantes designaran conforme la normativa vigente,
aprobar, con posterioridad a los informes técnicos que correspondieran a la Inspección
de la Obra eventuales cambios en la metodología de ejecución de dichas obras y
evacuar las consultas que eventualmente formularan los vecinos y las organizaciones
barriales relacionadas con las obras principales y las medidas estructurales
complementarias del programa, integrando dicha Comisión con los Subsecretarios de
Ingeniería y Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, y de
Gestión Operativa, dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que mediante la Resolución Nº 749-GCABA/GMC/10 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones titulado: “Documento de Licitación – Contratación de Obras:
Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado
Grupo A”, en el marco de la Licitación Pública Internacional Nº LPI 2/09, Convenio de
Préstamo BIRF Nº 7.289-AR, Contratante: Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Programa de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires, País:
República Argentina, para la licitación de dichas obras en el marco de la Ley CABA Nº
1.660 y su reglamentación, el mencionado Convenio de Préstamo y restantes normas
de la Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina;
Que las obras previstas en ese documento licitatorio consisten en el refuerzo de la red
de desagües pluviales secundarios (Grupo A) mediante la colocación de nuevos
conductos de hormigón armado o el reemplazo o agregado de conductos existentes en
una longitud aproximada de 7.400 metros y la construcción de aproximadamente 181
sumideros, agregándose los nuevos sumideros a conectar a los ramales secundarios
existentes en la zona de influencia del Túnel Corto Aliviador del Emisario Principal del
Arroyo Maldonado, recientemente habilitado y próximo a su recepción provisional por
parte del GCBA;
Que a su vez esas obras principales consisten básicamente en la construcción de dos
túneles de aproximadamente 6.90 metros de diámetro, denominados Túnel Corto y
Túnel Largo, ejecutados con dos máquinas tuneladoras “Tunnel Boring Machine”
(TBM), tres estructuras de derivación y conexión, por las cuales se encauzan los
caudales excedentes del Emisario Principal del Arroyo Maldonado hacia los dos
túneles de alivio y la obra de descarga que permite el desagüe conjunto de ambos
túneles en el Río de la Plata a través de un canal de salida;
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Que el Decreto Nº 609/GCBA/10 creó la Unidad de Proyecto Especial del Arroyo
Maldonado (UPEAM) como Organismo Fuera de Nivel con dependencia orgánico
funcional del Ministerio de Desarrollo Urbano, con los objetivos y responsabilidades
primarias descriptos por el Anexo I de esa norma, entre los cuales se encuentran los
de coordinar e instrumentar la ejecución, control y seguimiento y fiscalización de todas
las obras de los Túneles Aliviadores del Emisario Principal del Arroyo Maldonado y
Obras Complementarias en el marco del PGRH y de realizar todas las gestiones
conducentes para la ejecución adecuada y eficiente de dicho programa en el ámbito
de la Ciudad;
Que el Decreto Nº 729/GCBA/10 modificó los términos del artículo 4° del Decreto N°
217/GCBA/09, dejándose establecido que las funciones a cargo de la Comisión creada
por ese decreto serán ejercidas por la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que mediante el Decreto Nº 934-GCABA-10 se adjudicó la realización de las obras de
Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado,
Grupo A, según lo establecido por el Documento de Licitación aprobado por la
Resolución N° 749/GCABA/MHGC/10;
Que con fecha 10 de mayo de 2011 se firmó el Convenio entre el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y la firma COARCO SA, integrado con el Acta Acuerdo
aprobada mediante Decreto Nº 557/GCABA/11, para la ejecución de las obras arriba
mencionadas, teniendo el reclamo que se tramita mediante las presentes actuaciones
relación con la ejecución de uno de los ramales de desagües secundarios previstos en
dicho contrato de obra pública (Ramal A-11- Fitz Roy);
Que por Resolución Nº 66/SSPUAI/11 se encomendó a la Dirección General de Obras
de Ingeniería (DGOING), dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano la
prestación de los servicios de consultoría de Inspección de la obra ya mencionada;
Que el Decreto N° 660/GCBA/11, reglamentario de la Ley N° 4.013, de Ministerios del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobó la estructura orgánico
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de
Organización integrantes de dicha estructura organizativa, que entre los que
corresponden a la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura prevé los de planificar, elaborar y promover lineamientos inherentes al
Plan Maestro de Ordenamiento Hidráulico y políticas de protección de las cuencas
hídricas y de efectuar el seguimiento de las Obras de los Túneles Aliviadores del
Emisario Principal del Arroyo Maldonado y Obras Complementarias en el Marco del
PGRH;
Que mediante carta documento Nº CD 284909907 de fecha 06/07/2012, el señor
Federico Álvarez Moser, invocando la representación del consorcio de propietarios de
la calle Cervantes 916, solicita un resarcimiento por los daños y perjuicios que habrían
sufrido a consecuencia de la rotura de un caño de entrada de gas a la citada finca por
la suma de $20.000 (pesos veinte mil).
Que mediante Informe Nº IF-2012-01572701-DGOING, el Inspector de Obras de la
Dirección General de Obras de Ingeniería informa que acontecido el hecho dañoso a
un caño de provisión domiciliaria de gas por el accionar de una máquina
retroexcavadora en ocasión de ejecutar el conducto pluvial encomendado en el
contrato de obra pública de “Readecuación del Sistema de Desagues Pluviales
Secundarios del Arroyo Maldonado – Grupo A”, la empresa Contratista efectuó
inmediatamente la denuncia a la empresa prestadora del servicio, Metrogas SA y
habría asumido la reparación del daño al informar de ello a su compañía aseguradora,
reestableciendo el servicio en 48 horas.
Que llamada a intervenir la Procuración General de la Ciudad, mediante Dictamen Nº
IF-2012-01824646-DGEMPP del 28 de agosto de 2012, este organismo expresa que,
tratándose de un reclamo por daños y perjuicios, pesa sobre el reclamante la prueba
de los requisitos esenciales para su procedencia;
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Que en este punto el mencionado organismo asesor advierte que el Dr. Federico
Álvarez Moser no acreditó su personería en estas actuaciones, incumpliendo así con
la regla general en materia de legitimación que pone en cabeza del actor el deber de
probarla, siendo este requisito de admisibilidad uno de los presupuestos esenciales de
su derecho indemnizatorio, por lo cual, no habiendo acreditado tal extremo, carece de
legitimación que lo habilite para efectuar esta petición;
Que sin perjuicio de lo arriba expuesto, el prenotado dictamen resalta que de las
constancias obrantes en autos surge claramente la responsabilidad de la contratista
“CORACO SA” que causó el daño de un caño de provisión domiciliaria de gas el
11/06/2012 por el accionar de una máquina retroexcavadora marca Komatzu L200,
número interno RE 42 en la citada propiedad.
Que de acuerdo a lo anteriormente expuesto se considera que la petición efectuada
por el Dr. Federico Álvarez Moser resulta improcedente y por lo tanto no corresponde
dar acogida favorable a la misma;
Por ello, en uso de las facultades delegadas por los Decretos Nrs. 729/GCABA/10 y
660/GCBA/11;
EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO,
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
Artículo 1º: Deniégase la petición efectuada por el Dr. Federico Álvarez Moser, de
reconocimiento y pago de la suma de pesos veinte mil ($20.000) en concepto de
daños y perjuicios, por causa de la realización de obra pública “Readecuación del
Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado -Grupo A”.
Artículo 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al peticionante para su conocimiento y demás efectos. Remítase a la
Unidad de Proyecto Especial del Arroyo Maldonado. Cumplido, archívese. Sabato
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 4180/MCGC/12
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), la Disposición 80-DGCG-2009, y el Expediente
Nº 2.024.745/2012 y;
CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico tramita por los presentes
actuados la solicitud de valorización de CIEN (100) llaveros que se realizaron con
motivo de la exposición ”Los misterios de un naufragio en el Río de la Plata”, a fin de
proceder a su venta;
Que, mediante Disposición 80-DGCG-2009 se aprueba el circuito Administrativo,
Contable y de Recaudación para centralizar en la Tienda Cultural dependiente del
Ministerio de Cultura, todo el stock en existencia y producción propia referente a
artículos de merchandising, libros y obras de arte de todas las áreas, dependencias y
reparticiones del mencionado Ministerio;
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dicho producto de merchandising, la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico
requiere que se fije el precio de venta de NOVENTA (90) ejemplares, en la suma de
PESOS TREINTA Y CINCO ($35);
Que, asimismo solicita se autorice la cantidad de DIEZ (10) ejemplares para regalo de
cortesía;
Por ello, y de conformidad con lo establecido en la Disposición 80-DGCG-2009, y la
Ley Nº 4013 (B.O.C.B.A. Nº 3807),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Fíjese en PESOS TREINTA Y CINCO ($35,00) el precio unitario de venta
de NOVENTA (90) ejemplares de llaveros que se realizaron con motivo de la
exposición “Los misterios de un naufragio en el Río de la Plata”, a fin de proceder a su
venta.
Artículo 2º.- Establécese la cantidad de DIEZ (10) ejemplares para regalo de cortesía.
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General Patrimonio e Instituto Histórico, quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecho, remítase al Área de
Fiscalización de la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4272/MCGC/12
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012
VISTO:
Los Expedientes N° 1.211.217/2012 e incorporado Nº 83.507/2007 y Nº 77.161/2006 y
la Resolución Nº 1829-MCGC-12, y,
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución Nº 1512-MCGC-07 se ordenó instruir sumario administrativo a fin
de investigar los hechos y deslindar las responsabilidades que pudieran caber al
agente Martín Rafael Cremonte de la División de Registro de la Dirección General de
Enseñanza Artística, en relación a la observancia o inobservancia del orden jerárquico
y/o a las expresiones calumniosas e injuriosas que habría vertido respecto del agente
Ariel Darío Picerni, Jefe a cargo de la referida División, como así también respecto del
uso que hubiere hecho de los bienes del Gobierno de la Ciudad con fines particulares,
del cuidado del patrimonio del Estado y sus ingresos tardíos y ausencias laborales,
hechos ocurridos en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla;
Que durante el procedimiento sumarial se le imputaron los siguientes cargos: "Como
personal administrativo del Conservatorio Manuel de Falla: Haber señalado a su
superior jerárquico Ariel Darío Picerni como eventual responsable de los hurtos
ocurridos en el conservatorio durante el año 2006"; "Haber permanecido en la sala de
alumnos el 10 de mayo de 2007 fuera de su horario, día laboral y sin autorización de la
superioridad"; "Haber proferido a gritos a la regente María Jakubiec que quería
`investigar su pasado´ agregando que tenía `cola de paja´ y reiterando `me tenés
miedo´; "Haber manifestado el 10 de mayo de 2007 en la biblioteca escolar al agente
Alberto Oscar Petrocelli su complicidad en actos de corrupción que venía denunciando
; y "Haber manifestado en la biblioteca del establecimiento a la agente Sara Carvajal
su complicidad en actos de corrupción que venía denunciando, `que te sirva de lección
lo que pasó´ en relación a la renuncia del director Espector y que era `cómplice de la
corrupción por proteger a tu amigo Picerni´";
Que el sumariado se defendió presentando descargo, ofreciendo prueba documental,
informativa y testimonial que fue receptada y producida, y presentando su alegato;
Que en oportunidad de emitir el informe previsto por el artículo 21 del Decreto Nº
3360/68, la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales acogió parcialmente la
defensa, declarando al Cremonte exento del segundo y cuarto cargo y hallándolo
responsable del primero, tercero y quinto por haber transgredido la obligación
impuesta en el artículo 10º inciso `c´ de la Ley Nº 471 (Dictamen IF-427.435-2012);
Que compartieron el criterio la Dirección General de Sumarios, el Procurador General
y el que suscribe, dictando al respecto la Resolución Nº 1829-MCGC-2012 por medio
de la que se ordenó una sanción de veinte (20) días de suspensión, que resultó
recurrida por el agente Martín Rafael Cremonte;
Que surge de los actuados que la sanción impuesta comenzó a cumplirse a partir del
día 18 de septiembre de 2012;
Que el recurso interpuesto contiene el pedido expreso de suspensión del acto con
base en el artículo 12 del Decreto Nº 1510/97 (Ley de Procedimientos
Administrativos);
Que al respecto cabe recordar que, aún cuando exista un recurso planteado, la ley
permite tanto la ejecución del acto legítimo como su suspensión, siempre que
concurran las excepciones descriptas en el último párrafo del artículo citado,
supuestos que no se han configurado en el caso, rigiendo la presunción de legitimidad
del acto administrativo y la fuerza ejecutoria del mismo, que faculta a la Administración
a ponerlo en práctica por sus propios medios;
Que en su recurso, Cremonte plantea la prescripción de la acción disciplinaria, con
base en el artículo 54 de la Ley Nº 471, que fija el término de la extinción de la misma
en cinco años a contar de la fecha de la comisión de la falta;
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Que al respecto cabe recordar que en torno a este punto, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación tiene dicho, de manera pacífica e invariable, que "Las correcciones
disciplinarias no importan el ejercicio de la jurisdicción criminal ni del poder ordinario
de imponer penas, razón por la cual no se aplican a su respecto los principios
generales del derecho penal", siendo particularmente relevante, en lo que es materia
de análisis, el criterio de que "... la falta de interés social para perseguir el
esclarecimiento de un delito, después del transcurso del término que la ley prefija,
fundada en la presunción del haber desaparecido los motivos de la reacción social
defensiva, no rige en el ámbito disciplinario administrativo, en el que prima lo atinente
a la aptitud para la correcta prestación del servicio público que conviene con el
adecuado mantenimiento de la disciplina (...) y que la doctrina que condujo a la
jurisprudencia clásica de esta Corte a proscribir la prescripción de la acción en materia
sancionatoria disciplinaria, lleva por las mismas razones a la interpretación estricta de
los preceptos que la admiten" (Fallos 310:316, "María Pereiro de Buodo c/ Res. 948",
4º considerando);
Que a partir de tal principio, que excluye otras fuentes, se entiende que la norma local
no lleva, en el caso, a la conclusión que sostiene el recurrente;
Que el artículo 54 de la Ley Nº 471, textualmente indica que "la acción disciplinaria se
extinguirá (...) por el transcurso de 5 años a contar de la fecha de la comisión de la
falta...";
Que claramente se entiende que la consecuencia fatal a la que alude el artículo 54
ocurre sólo en el supuesto de inacción dentro de aquel período, lo que en autos se
encuentra excluido pues lo investigado al amparo de la Resolución Nº 1.512-MCGC-07
corresponde a hechos ocurridos en los años 2006 y 2007, esto es dentro de los cinco
años anteriores al acto que interrumpió el curso de la acción disciplinaria;
Que de tal suerte, el planteo deviene extemporáneo e improcedente y corresponde su
rechazo;
Que en su escrito, Cremonte plantea la nulidad de la Resolución Nº 1.829-MCGC-12, y
previo a desarrollar las razones que sirven de fundamento, resalta de forma genérica,
que: a) La Resolución recurrida carece de motivación suficiente y de causa, al no
sustentarse en los antecedentes de hecho y derecho que justifiquen su dictado; b) La
investigación sumarial está viciada de errores y dichos sin veracidad ni sustento
probatorio para acreditar hechos que puedan dar lugar a considerar violado el deber
contemplado en el artículo 10, inc. `c´ de la Ley Nº 471; c) Se atenta contra los otros
trabajadores que cumplen con su deber de informar ilícitos y salvaguardar el
patrimonio estatal y d) Se afecta la libertad de expresión del artículo 14 de la
Constitución Nacional;
Que se analizarán cada uno de los planteos mencionados en el apartado precedente
de forma separada;
Que en orden a la primera de las críticas, que expresa que la Resolución recurrida
carece de motivación suficiente y de causa, al no sustentarse en los antecedentes de
hecho y derecho que justifiquen su dictado, se han tenido en cuenta las piezas
obrantes en el Expediente Incorporado Nº 77.161/2006 que sirven de antecedente
para el dictado de la sanción impuesta al agente y que se describen en los
considerandos 3 a 15 de la Resolución impugnada;
Que corresponde estar a los considerandos 49 a 67 de la precitada Resolución, en los
que se analizan las razones que llevan a tener por acreditado que el sumariado señaló
a su superior jerárquico como eventual responsable de los hurtos ocurridos en el
Conservatorio durante el año 2006;
Que lo mismo ocurre con el tercero y quinto reproche que se le efectuara, y por los
que fue hallado responsable a la luz de los argumentos analizados en los
considerandos 85 a 95 y 107 a 115 respectivamente, de la Resolución recurrida;
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Que en forma concreta, al desarrollar el agravio que se analiza (apartado B.-1.- de su
presentación), refiere que la causa, como antecedente del acto administrativo, se
impone como condición de validez, consistiendo en la correspondencia del acto con el
derecho objetivo vigente, resaltando que los cargos "se mezclan confusamente
supuestos hechos y/o dichos eventualmente pronunciados por mí en distintos tiempos
y lugares" señalándose hechos que se ubican genéricamente en el año 2006, por otro
lado se imputan dichos que se indican el 10 de mayo de 2007, pero casi todos los
dichos que se le atribuyen corresponden a otras fechas, lugares y situaciones;
Que contrariamente a lo que señala el sumariado, los hechos que se le atribuyen
fueron relatados en forma concreta y clara en cada uno de los cinco cargos
formulados;
Que de las presentaciones realizadas por el reclamante, tanto el descargo como el
alegato, surge que no hizo alusión a la supuesta confusión alegada, ejerciendo su
derecho de defensa respecto de cada uno de ellos;
Que dentro de este ítem se agravia además el recurrente, por considerar que no se
tuvo en cuenta que, al momento de los hechos, su jerarquía y función era la más
modesta del escalafón por lo que entiende que el artículo 10 de la Ley Nº 471, por
cuya violación fuera sancionado, debería interpretarse benévolamente;
Que agrega el recurrente que no ostentaba en aquella época responsabilidad
jerárquica alguna ni tenía personal a su cargo;
Que al respecto sólo es necesario señalar, que la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resulta aplicable
a todo el personal de la Administración, poniendo en cabeza del total de sus agentes
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en su artículo 10 sin distinción de
funciones o jerarquías, más allá de las excepciones contempladas en los incisos a) y
c) del artículo 4 del citado cuerpo normativo;
Que asimismo, el recurrente refiere que lo agravia la investigación sumarial por estar
viciada de errores y dichos sin veracidad ni sustento probatorio para acreditar hechos
que puedan dar lugar a considerar violado el deber contemplado en el artículo 10
inciso c) de la Ley Nº 471;
Que agrega en el apartado B.- 2.- de su presentación que, de los dichos que se le
atribuyen en distintos tiempos y lugares, los imputados como proferidos el día 10 de
mayo de 2007 (haber proferido a gritos a la regente María Jakubiec que quería
`investigar su pasado´ agregando que tenía `cola de paja´ y reiterando `me tenés
miedo´ y manifestar a los agentes Alberto Oscar Petrocelli, y Sara Carbajal que eran
cómplices en los actos de corrupción que venía denunciando) se ubican fuera de su
horario laboral; que ninguno de estos episodios se encuentran adecuadamente
acreditados ni fueron corroborados por más de un testimonio coincidente, señalando
que las manifestaciones de María Gabriela Jakubiec y Sara Carbajal, no han sido
avaladas por otras declaraciones basándose el cargo exclusivamente en los dichos de
los supuestos damnificados;
Que en cuanto a que los dichos que se le atribuyen tuvieron lugar fuera de su horario
de trabajo, cabe adelantar que la queja resulta manifiestamente improcedente por
cuanto el horario de trabajo no es el único momento en el cual un agente se encuentra
compelido al cumplimiento de sus obligaciones estatutarias, así como tampoco marca
el límite de sus derechos laborales;
Que lejos de ello, los deberes y derechos de los empleados públicos resultan de la
función pública y no del horario, en razón de que su ejercicio y cumplimiento
responden a factores ontológicos, más que formales, como el horario o el lugar en que
ocurren;
Que desde este aspecto se destaca que todas las imputaciones formuladas al agente
describen conductas calificables como faltas de servicio en y con relación al trabajo e
incluso dentro de la dependencia, extremo que lleva a desestimar el argumento por
improcedente;
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Que tampoco le asiste razón al impugnante en lo que respecta a que los dichos por los
que se lo sancionara no se encuentran debidamente acreditados ni corroborados por
más de un testimonio coincidente, toda vez que lo ocurrido el 10 de mayo de 2007 fue
presenciado también por Mirta Beatriz Caccaviello y Estela Viviana Mariela Biolcati,
situación de la que dan cuenta en sus declaraciones;
Que asimismo cuestiona que la Resolución por la que se lo sanciona no tuvo en
cuenta el testimonio de Juan Ignacio Ferreirós, el que debería dejar lugar a duda
razonable sobre sus supuestos dichos;
Que no obstante ello, en su declaración, el testigo mencionado recordó haber
presenciado el 10 de mayo de 2007 en la biblioteca del Conservatorio una discusión
que a su juicio no le pareció en términos fuertes, no siendo esta más que una
apreciación personal del testigo;
Que por ello sus dichos en nada controvierten la conclusión arribada respecto de los
cargos que se le formularan a Cremonte en relación a los hechos ocurridos el
precitado día y en orden a uno de los cuales fue declarado exento;
Que discute asimismo la existencia de opiniones y palabras que nunca fueron
pronunciadas por él, como por ejemplo los panfletos, volantes o mails cuya autoría se
le atribuye pero no fue acreditada, agregando que la casilla de correo por la que se le
imputan dichos hostiles hacia Picerni, no le pertenece ni las opiniones son de su
autoría;
Que al respecto cabe decir que, más allá de no haber controvertido la prueba señalada
a lo largo de sus presentaciones durante el sumario, tal como surge del Dictamen de la
Procuración General y del acto administrativo cuestionado, éstos no fueron los únicos
elementos probatorios con los que se tuvo por acreditado sus dichos respecto de
Picerni, resultando de los considerandos 3/6, 8/10, 17/18, 20, 22/23 y 30 de la
Resolución Nº 1.829-MCGC-12 atacada, las pruebas concretas que llevaron a
considerarlo responsable de aquellos hechos;
Que lo expuesto responde también al cuestionamiento que formula de los testimonios
de Alberto Fotti, por mendaz, y de Sergio Vieytes, por inexacto, en tanto su aporte
integra el conjunto de valores más no determinan la convicción a la que arriba la
autoridad para imponer la sanción, razón por la cual, también desde un aspecto
sustantivo, el planteo deviene intrascendente;
Que respecto al cargo formulado por haber señalado a su superior jerárquico como
eventual responsable de los hurtos, refiere haber cumplido con su deber de informar,
agregando que sus denuncias permitieron tomar medidas efectivas para prevenir la
pérdida del patrimonio de la institución y que fue reconocido en el Expediente Nº
31.589/07 que tramitara por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo
Contravencional y de Faltas Nº 17;
Que corresponde aclarar que en la denuncia a la que el impugnante hace referencia
se investigó la infracción a los artículos 57 y 65 del Código Contravencional de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que penalizan a quién impida u obstaculice
intencionalmente y sin causa justificada el ingreso o salida de lugares públicos o
privados (artículo 57) o discrimine a otro por razones de raza, etnia, género,
orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, carateres físicos,
condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique
exclusión, restricción o menoscabo (artículo 65), hechos por los que ambas
denunciadas, Beatriz Delia Fuchs y Graciela Fernández Toledo, fueron absueltas;
Que de ello se desprende en primer lugar que la denuncia efectuada por Cremonte
tenía como objeto un hecho distinto a los hurtos ocurridos en el Conservatorio "Manuel
de Falla", en segundo lugar corresponde resaltar que tanto en su descargo como en
los alegatos el sumariado ya había argüido en su defensa la denuncia que diera origen
a la causa Contravencional;
Que se advierte que en el recurso no existe ningún argumento novedoso respecto a
los ofrecidos en la etapa sumarial, en la que se concluyó rechazándolos con
fundamentos de hecho y derecho que procede dar por reproducidos en la presente;
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Que continuando con los agravios, el reclamante criticó la forma en que se ha
apreciado la prueba tenida en cuenta para adoptar la decisión recurrida, entendiendo
que no fueron considerados los testimonios de Rogelio Eladio González, Napoleón
Ríos, Beatriz Fuchs, Graciela Fernández y Juan Ferreirós, los que confirman el buen
desempeño, conducta decorosa y buenos modales del encartado en el ámbito laboral;
Que el agravio se circunscribe a señalar que dichos testimonios avalarían la conducta
del sumariado en general y así planteado su sinrazón es evidente en tanto los tres
cargos por los que fue hallado responsable se ciñen a las circunstancias concretas
que se describen en los mismos;
Que como ya se dijera en los considerandos 17 y 19 de la Resolución impugnada, los
testimonios de González y Ríos no aportaron datos relevantes para la investigación,
dado que la lectura del testimonio del primero nombrado permite conocer que, en sus
20 años de servicio, sólo vio al sumariado en dos o tres ocasiones debido al diferente
horario en que se desempeñaban; por su parte, en lo que hace al cargo, limita su
declaración a desconocer la existencia de manifestaciones calumniosas de Cremonte
hacia Picerni;
Que en cuanto al testimonio de Ferreiros, el mismo fue analizado precedentemente;
Que adicionalmente, se queja el presentante de que la aplicación de la sanción
impuesta atenta contra los otros trabajadores que cumplen con su deber de informar
ilícitos y salvaguardar el patrimonio estatal y la libertad de expresión del artículo 14 de
la Constitución Nacional y afecta la libertad de expresión;
Que el postulado resulta, cuando menos, dogmático pues no explica porque las
consideraciones que se tuvieron en torno a su proceder irregular pueden intimidar a
quienes pretenden colaborar con la Administración en orden al mejoramiento de los
servicios que tiene a su cargo:
Que frente a esto cabe estar a la descripción efectuada en el acto administrativo
cuestionado (considerandos 56, 57 y 58/62) permite colegir que el contenido, la forma,
el número y la periodicidad de las notas y mails que presentara no hacían más que
entorpecer el funcionamiento del instituto, excediendo el cumplimiento del deber de
informar y cuidado que invoca a su favor;
Que el mismo criterio abstracto utiliza Cremonte para referirse a la libertad de
expresión, la cual en ningún momento estuvo en juego ni resultó afectada, ya que
contrariamente a ello, se valoró la actuación del agente ajena a todo derecho precipuo;
Que con fundamento en todo lo expuesto, procede declarar que el recurso carece de
fundamentos para cuestionar el acto que recurre y por ello se rechazará en todos sus
términos;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha dictaminado
de conformidad con lo normado por la Ley Nº 1218;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4013,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Rechácese la solicitud de suspensión de los efectos de la Resolución Nº
1829-MCGC-12, realizada por el agente Martín Rafael Cremonte (F. Nº 332.422).
Artículo 2º.- Rechácese el planteo de prescripción de la acción disciplinaria ejercida
mediante Resolución Nº 1829-MCGC-12, efectuado por el agente Martín Rafael
Cremonte (F. Nº 332.422).
Artículo 3º.- Desestímese el recurso de reconsideración interpuesto por el agente
Martín Rafael Cremonte (F. Nº 332.422 contra la Resolución Nº 1829-MCGC-12,
confirmándose en todos sus términos la medida adoptada.
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a
la Dirección General de Enseñanza Artística dependiente de la Subsecretaría de
Patrimonio Cultural para su conocimiento. Notifíquese la presente al agente MARTIN
RAFAEL CREMONTE, F.C. Nº 332.422 de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 60
y 61 del Decreto Nº 1510/97, con indicación de que el presente acto no agota la vía
administrativa y que los fundamentos del recurso jerárquico interpuesto en subsidio
pueden ser mejorados o ampliados dentro de los (5) cinco días de recibidas las
actuaciones por el Superior de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la
Ley de Procedimientos Administrativos. Cumplido, archívese. Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 702/MDEGC/12
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 660/12 modificado parcialmente por Decreto Nº 236/12, el Expediente
Electrónico Nº 1.916.363/12, y
CONSIDERANDO:
Que el Lic. Enrique Avogadro, Director General de Industrias Creativas y a cargo de la
Dirección General de Comercio Exterior, se ausentará de la Ciudad en cumplimiento
de sus funciones, entre los días 2 y 5 de octubre del año en curso;
Que en las fechas señaladas, el referido funcionario viajará a las ciudad de Medellín,
Colombia, a fin de participar de las “V Jornada de Ciudades Creativas”, con el objetivo
de promover el diálogo y el debate del sector cultural con los sectores del urbanismo y
la promoción económica, impulsando el desarrollo de la innovación y de las industrias
culturales en el marco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de las Direcciones
Generales mencionadas, mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Encomiéndase a la señora Directora General de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, Ctdora. Paula Beatriz Villalba, la atención de los
asuntos y firma del despacho de las Direcciones Generales de Comercio Exterior e
Industrias Creativas, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 2 y 5 de
octubre de 2012, inclusive.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, a las
Direcciones Generales de Industrias Creativas y Comercio Exterior. Cumplido,
archívese. Cabrera

Página Nº 49

Nº4008 - 04/10/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 43/SSGPM/12
Buenos Aires, 30 de julio de 2012
VISTO:
Los Decretos Nº 915/09 y N° 694/11 y los Expedientes Nº 2411265/2011-DGMAD,
2411273-2011-DGMAD, 2411280-2011-DGMAD, 313303-2012-SSGPM, 4121852012-SSGPM y 854399-2012-SSGPM, 1532794-2012-DGPLC, 1533168-2012DGPLC, 1533054-2012-DGPLC, 1533124-2012-DGPLC, 1533258-2012-DGPLC; y
CONSIDERANDO:
Que por Expedientes Nº 2411265/2011-DGMAD y 1532794-2012-DGPLC tramitó la
contratación de Locación de Servicios de la Sra. María Belén Fonteñez, DNI
33.154.776 y su cláusula modificatoria para prestar servicios en el ámbito de la
Dirección General Planeamiento de Carreras dependiente de la Subsecretaría de
Gestión de Proyectos de Modernización;
Que por Expedientes Nº 2411273-2011-DGMAD y 1533124-2012-DGPLC tramitó la
contratación de Locación de Servicios de la Sra. María Belén Carusoni, DNI
30.781.032 y su cláusula modificatoria para prestar servicios en el ámbito de la
Dirección General Planeamiento de Carreras dependiente de la Subsecretaría de
Gestión de Proyectos de Modernización;
Que por Expedientes Nº 2411280-2011-DGMAD y 1533168-2012-DGPLC tramitó la
contratación de Locación de Servicios del Sr. Fabián Ezequiel Rossi, DNI 33.709.826 y
su cláusula modificatoria para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General
Planeamiento de Carreras dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos
de Modernización;
Que por Expediente Nº 313303-2012-SSGPM y 1533054-2012-DGPLC tramitó la
contratación de Locación de Servicios del Sr. Jonathan Stern, DNI 32.318.827 y su
cláusula modificatoria para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General
Planeamiento de Carreras dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos
de Modernización;
Que por Expedientes Nº 412185-2012-SSGPM y 854399-2012-SSGPM tramitó la
contratación de Locación de Servicios de la Sra. Lucila Seco, DNI 29.329.062 y su
cláusula modificatoria para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General
Planeamiento de Carreras dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos
de Modernización;
Que los contratos mencionados fueron suscriptos oportunamente por la Sra. Directora
General Planeamiento de Carreras de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de
Modernización, en virtud de los términos de las Resoluciones Nº 3- SSGPM/12, Nº 16/
SSGPM/12 y Nº 28/SSGPM/12;
Que por lo expuesto precedentemente corresponde emitir el acto administrativo
pertinente;
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízanse las Cláusulas Modificatorias Adicionales de los contratos de
Locación de Servicios, celebrados oportunamente en virtud de las Resoluciones Nº 3SSGPM/12, Nº 16/ SSGPM/12 y Nº 28/SSGPM/12 de los Sres. María Belén Fonteñez,
DNI 33.154.776, María Belén Carusoni, DNI 30.781.032, Fabián Ezequiel Rossi, DNI
33.709.826, Jonathan Stern, DNI 32.318.827 y Lucila Seco, DNI 29.329.062, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo I adjunto que forma parte integrante de la
presente, manteniéndose vigentes las restantes condiciones pactadas.

Página Nº 50

Nº4008 - 04/10/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 2º.- Delégase en el titular de la Dirección General Planeamiento de Carreras la
suscripción de las cláusulas adicionales al contrato de locación de servicios aludido en
el Artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en cada Orden de Pago correspondiente.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización.
Cumplido archívese. Martelli
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 44/SSGPM/12
Buenos Aires, 31 de julio de 2012
VISTO:
Los Decretos Nº 915/09 y N° 694/11 y el Expediente Nº 1323348-2012-DGPLC; y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones tramita el contrato de Locación de Obra del Sr.
Nicolás Speranza, DNI 11.875.575, para prestar servicios en el ámbito de la Dirección
General Planeamiento de Carreras de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de
Modernización;
Que dicha contratación tiene por objeto, entre otros, efectuar un relevamiento de
experiencias nacionales e internacionales en temas de capacitación en el Sector
Público
Que los citados requerimientos encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
modificatorio, por el cual se establece el Régimen para la Contratación bajo la figura
de Locación de Servicio y de Obra;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha realizado el control de
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a la contratación propiciada.
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación del Sr. Nicolás Speranza, DNI 11.875.575, para
prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Planemiento de Carreras de la
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, por el período comprendido
entre el 01/07/2012 y el 30/09/2012, por un monto total de PESOS VEINTIDOS MIL
VEINTE ($ 20.020.-) en el modo y forma que se detalla en el Anexo I adjunto que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el titular de la Dirección General Planeamiento de Carreras la
suscripción del contrato de locación de obra aludido en el Artículo 1°.
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Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en cada Orden de Pago correspondiente.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados a la Dirección General de
Tesorería por la repartición en la cual prestan servicios los contratados.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 45/SSGPM/12
Buenos Aires, 3 de agosto de 2012
VISTO:
Las Resoluciones N° 4-SSGPM/2012 y N° 9-SSGPM/2012 y los Expedientes N° 20112411747 -DGMAD, N° 2011-2412590- DGMAD y N° 2011-2411741-DGMAD, y,
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 4-SSGPM/2012, se autorizó la contratación de los Sres.
Paez, Mariano, D.N.I. 26.375.936 (Expte. Nº 2011- 2411747 –DGMAD) y Bondarenco,
Irina, DNI 33.735.263 ( Expte. Nº 2011-2412590- DGMAD) para prestar servicios en el
ámbito de la Dirección General Proyectos de Ciudad Inteligente dependiente de la
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización;
Que por la Resolución N° 9-SSGPM/2012 se autorizó la contratación de la Sra. Fabris
Osanz, Mariana, D.N.I. 33.842.044 (Expte. N° 2011-2411741-DGMAD) para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General Proyectos de Ciudad Inteligente
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización;
Que nuevas circunstancias personales y laborales de los mencionados agentes
meritan proceder a la baja de sus contratos.
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase el contrato del Sr. Paez, Mariano, D.N.I. 26.375.936 (Expte.
Nº 2011- 2411747 –DGMAD, aprobado por Resolución N° 4-SSGPM/2012.
Artículo 2º.- Rescíndase el contrato de la Sra. Bondarenco, Irina, DNI 33.735.263
(Expte. Nº 2011-2412590- DGMAD), aprobado por Resolución N° 4-SSGPM/2012.
Artículo 3º.- Rescíndase el contrato de la Sra. Fabris Osanz, Mariana, D.N.I.
33.842.044 (Expte. N° 2011-2411741-DGMAD), aprobado por Resolución N° 9SSGPM/2012,.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli
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RESOLUCIÓN N.º 46/SSGPM/12
Buenos Aires, 3 de agosto de 2012
VISTO:
Los Decretos Nº 915/09 y N° 694/11 y el Expediente Nro. EX 2012- 01376825DGMAD; y
CONSIDERANDO:
Que por Expte. N° EX 2012- 01376825- DGMAD tramita el contrato de Locación de
Servicios del Sr. Santiago Sansot, DNI 13.664.962, para prestar servicios en el ámbito
de la Dirección General Modernización Administrativa de la Subsecretaría de Gestión
de Proyectos de Modernización;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
modificatorio, por el cual se establece el Régimen para la Contratación bajo la figura
de Locación de Servicio y de Obra;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha realizado el control de
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a la contratación propiciada.
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación del Sr. Santiago Sansot, DNI 13.664.962, para
prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Modernización Administrativa de
la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, por el período
comprendido entre el 01/07/2012 y el 31/12/2012, en el modo y forma que se detalla
en el Anexo I adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el titular de la Dirección General Modernización
Administrativa la suscripción del contrato de locación de servicios aludido en el Artículo
1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en cada Orden de Pago correspondiente.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la caja de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados a la Dirección General de
Tesorería por la repartición en la cual presta servicios el contratado.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 47/SSGPM/12
Buenos Aires, 10 de agosto de 2012
VISTO:
Los Decretos Nº 915/09 y N° 694/11 y el Expediente Nº 01529577 – DGCHU - 2012; y
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CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones tramita el contrato de Locación de Obra del Sr. Carlos
Perrichón, DNI 11.389.545, para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General
Capital Humano de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
modificatorio, por el cual se establece el Régimen para la Contratación bajo la figura
de Locación de Servicio y de Obra;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha realizado el control de
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a la contratación propiciada.
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación del Sr. Carlos Perrichón, DNI 11.389.545, para
prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Capital Humano de la
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, por el período comprendido
entre el 01/08/2012 al 31/12/02012, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I
adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el titular de la Dirección General Capital Humano la
suscripción del contrato de locación de obra aludido en el Artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en cada Orden de Pago correspondiente.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la caja de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados a la Dirección General de
Tesorería por la repartición en la cual prestan servicios los contratados.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 48/SSGPM/12
Buenos Aires, 10 de agosto de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 263/10,
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 263/10 se creó el Sistema de Registro Contable Patrimonial de
Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que en el artículo 3º del Anexo del mencionado Decreto se expresa que “En cada
repartición dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
así como en los Organismos Descentralizados, debe funcionar una Unidad de Servicio
Patrimonial de segundo orden, coordinada por el Servicio Patrimonial de Primer Orden
que debe organizarse en cada OGESE”;
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Que asimismo, en el Artículo mencionado ut- supra se prescribe: “la designación de
los agentes corresponde a la máxima autoridad de cada repartición debiendo
comunicarse fehacientemente su identidad al órgano Rector del Sistema”;
Que por lo expuesto y atento la imposibilidad de nombrar a agentes que formen parte
de la planta permanente de esta Administración se propicia designar a los
responsables del Sector Patrimonio de esta Subsecretaría a las Sras. Laura Beatriz
Silvera, DNI 92.599.870 y Ana Cueva Rey, DNI 21.986.249.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÒN DE PROYECTOS DE MODERNIZACION
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnanse como responsables del Sector Patrimonio de esta
Subsecretaría a las Sras. Laura Beatriz Silvera, DNI 92.599.870 y Ana Cueva Rey,
DNI 21.986.249
Artículo 2°.- Dése al registro y comuníquese a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de
Contaduría y de Tesorería y a la Dirección General de Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto. Cumplido, archívese. Martelli

RESOLUCIÓN N.º 49/SSGPM/12
Buenos Aires, 13 de agosto de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, su modificatorio Nª 752/10 y el Expediente Nº 1344636-2012;
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita la solicitud de aprobación del gasto originado en la
prestación de servicios de consultoría realizados por la firma PCG S.A. durante los
meses de Abril, Mayo y Junio de 2012 para la Dirección General de Capital Humano
dependiente de esta Subsecretaría;
Que dicha Dirección General ha informado que “…la consultora PGC S.A. inició pero
no finalizó sus tareas de relevamiento de dotaciones en el Ministerio de Educación el
pasado año, según consta en el Expediente 2011-1016994-SSEyDRH…;”
Que asimismo agregó que “…dada la necesidad de definir las dotaciones apropiadas
de las reparticiones que vayan a aplicar a la carrera administrativa deben estar
finalizadas antes de agosto de 2012, según el calendario actualizado de la Dirección
General Planeamiento de Carreras…Y dada la urgencia del trabajo a realizar, y en
mérito al conocimiento que dicha consultora tiene de la ex Secretaría de Recursos
Humanos y del Ministerio de Educación…”, dicha Dirección procedió a solicitar que
realizase análisis de dotaciones en dichas áreas;
Que ha quedado manifiesta la necesidad de continuar con los servicios prestados por
la mencionada consultora a través del Decreto Nº 752/10, artículo 6º;
Que por tratarse del reconocimiento de gastos por servicios efectivamente prestados,
no resulta aplicable al caso la exigencia prevista en el artículo 2º del Decreto Nº
556/12;
Que a fs. 60 obra agregada la ampliación del informe de la mencionada Dirección
General en donde se aclara que “La contratación que cursa por el presente es
continuadora de la efectuada en el primer trimestre de este año, la que tramitó por el
expediente 748276-2012”;
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Que agregó que “…el promedio de pagos correspondientes al período octubre 2011 a
marzo 2012 (últimos seis meses) es de $ 102.911 (pesos ciento dos mil novecientos
once)”;
Que finalmente, aclara que “la solicitud de gasto se realiza en forma excepcional por
este medio y se aclara que la nueva contratación se encuentra en etapa de
elaboración de pliegos”;
Que a fs. 62/63 obra agregada la Solicitud de Gastos por la suma de PESOS
TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES ($308.733.-) y a fs. 68,
la afectación definitiva correspondiente;
Que, atento el estado de las presentes actuaciones, corresponde aprobar el gasto por
los servicios prestados por los meses de Abril, Mayo y Junio por un monto total de
PESOS TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES ($ 308.733.- ).
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°- Apruébanse los gastos efectuados por los servicios de consultoría
realizados por la firma PCG S.A. durante los meses de Abril, Mayo y Junio de 2012
para la Dirección General de Capital Humano dependiente de esta Subsecretaría, por
un monto total de PESOS TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y
TRES ($ 308.733.- ).
Artículo 2°- La presente erogación será imputada en la partida presupuestaria
asignada en el ejercicio vigente.
Artículo 3º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización.
Cumplido Archívese. Martelli

RESOLUCIÓN N.º 52/SSGPM/12
Buenos Aires, 17 de agosto de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 67/GCBA/2010, las Resoluciones Nº 51/MHGC/2010, Nº
186/MHGC/2011, Nº 30/SSGPM/12 y Nº 33/SSGPM/12 y la Disposición Nº
9/DGC/2010 y el Expediente Nº 1746567-MGEYA-2012;
CONSIDERANDO:
Que, por las citadas normas se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos para
las reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 16 Anexo I del Decreto Nº 67/GCBA/2010,
corresponde al titular de la Unidad receptora de los fondos aprobar los gastos
mediante Acto Administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones;
Que por Resolución Nº 30/SSGPM/12, modificada por Resolución Nº 33/SSGPM/12 se
aprobaron los gastos originados por la Caja Chica Común Nº 1 de la Subsecretaría de
Gestión de Proyectos de Modernización;
Que, posteriormente, y ante la necesidad de rendir nuevos gastos correspondientes a
esa Caja, por Resolución Nº 40/SSGPM/12 se procedió a aprobar los gastos
efectuados por la Caja Chica Común Nº 1 asignada a la Subsecretaría de Gestión de
Proyectos de Modernización, Ministerio de Modernización;
Que en esa última Resolución se omitió revocar las Resoluciones 30/SSGPM/12,
modificada por Resolución Nº 33/SSGPM/12, conforme lo previsto en el artículo 18 de
la Ley de Procedimiento Administrativo;
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Que en esta instancia corresponde revocar expresamente los actos mencionados
anteriormente;
Que, asimismo, por las presentes actuaciones tramita la rendición de los gastos
efectuados por esta Subsecretaría con los fondos correspondientes a la Caja Chica
Común Nº 2;
Que, como surge del comprobante Nº 36, el gasto corresponde a un servicio de
catering contratado para la Jornada de Integración de esta Subsecretaría realizada en
el CMD en fecha 10 de Agosto del presente año;
Que por lo expuesto y atento el estado de las presentes actuaciones corresponde
fSubsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, Ministerio de
Modernización de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67/GCBA/2010 y su
Reglamentario Resolución Nº 51/MHGC/2010 y Disposición Nº 9/DGC/2010.
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 2 asignada
a la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, Ministerio de
Modernización, por un importe de $ $ 7.373,75.- (SIETE MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y TRES CON 75/100) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a
lo establecido en el Decreto Nº 67/GCBA/2010 y su Reglamentario Resolución Nº
51/MHGC/2010 y Disposición Nº 9/DGC/2010.Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización.
Cumplido Archívese. Martelli

RESOLUCIÓN N.º 53/SSGPM/12
Buenos Aires, 21 de agosto de 2012
VISTO:
Las Resoluciones N° 2-SSGPM/2012 y N° 31-SSGPM/2012 y los Expedientes N°
2011- 2410663 –DGMAD y N° 2012-1270719- DGMAD, y,
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 2-SSGPM/2012, se autorizó la contratación de la Sra.
Valentina Valeros, D.N.I. 29.974.984 (Expte. Nº 2011-2410663–DGMAD) para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General de Modernización Administrativa
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización;
Que por la Resolución N° 31-SSGPM/2012 se autorizó la suscripción de cláusulas
adicionales al contrato de locación referido;
Que nuevas circunstancias personales y laborales de la mencionada agente meritan
proceder a la baja de su contrato.
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase el contrato la Sra. Valentina Valeros, D.N.I. 29.974.984,
aprobado por Resolución Nº 2-SSGPM-12 (Expte. Nº 2011-2410663–DGMAD) y
agradécense los servicios prestados en el ámbito de la Dirección General de
Modernización Administrativa dependiente de la Subsecretaría de Gestión de
Proyectos de Modernización.
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Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli

RESOLUCIÓN N.º 54/SSGPM/12
Buenos Aires, 29 de agosto de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 477/11, las Resoluciones Nº 297/MMGC/12 y 397/MMGC/12, la
Disposición Nº 344/DGCG/11 y el Expediente Nº 1582036/2012;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la rendición de la suma entregada en concepto
de viáticos con motivo del viaje a la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la
República de Ecuador, realizado los días 27 y 28 de Junio de 2012;
Que el Decreto Nº 477/11 establece que “Las sumas entregadas en concepto de
viáticos deben rendirse mediante el formulario que como Anexo III se adjunta…”;
Que por su parte, la Disposición Nº 344/DGCG/11 aprobó el procedimiento para las
asignaciones en concepto de Viáticos, Alojamiento y pasajes;
Que en el Anexo III de dicha Disposición se regula el Procedimiento para la Rendición
de los Fondos (rendición no documentada);
Que en el punto 4 de dicho Anexo se expresa que “El formulario del Anexo III del
Decreto Nº 477/11 constituye una Declaración Jurada, siendo responsabilidad del
funcionario y/o agente que la suscriba”;
Que asimismo, en el punto 7 se establece que “Finalmente se acompañará copia del
Acto Administrativo firmado por la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora aprobando
los gastos dejando por sentado la oportunidad, mérito y conveniencia de las
erogaciones efectuadas, el mismo será acompañado del formulario del Anexo III del
Decreto Nº 477/GCBA/2011;
Que, con motivo del viaje referido anteriormente por las Resoluciones Nº
297/MMGC/12 y 397/MMGC/12 se entregó la suma de PESOS DOS MIL
VEINTICINCO ($ 2.025.-) en concepto de viáticos y se designó responsable de la
administración y rendición de dichos fondos a quien suscribe;
Que, atento el estado de las presentes actuaciones y habiendo realizado el viaje
autorizado, corresponde aprobar el gasto en concepto de Viáticos por la suma de
PESOS DOS MIL VEINTICINCO ($ 2.025.- ).
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°- Apruébase el gasto en concepto de Viáticos por la suma de PESOS DOS
MIL VEINTICINCO ($ 2.025.- ), conforme lo estipulado en el Decreto Nº 477/11 y el
procedimiento aprobado por Disposición Nº 344/DGCG/11.
Artículo 2°- La presente erogación será imputada en la partida presupuestaria
asignada en el ejercicio vigente.
Artículo 3º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa del Ministerio de Modernización y a la Dirección
general de Contaduría. Cumplido Archívese. Martelli
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RESOLUCIÓN N.º 55/SSGPM/12
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 477/11, la Resolución Nº 191/MMGC/12, la Disposición Nº
344/DGCG/11 y el Expediente Nº 1599645/2012;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la rendición de la suma entregada en concepto
de viáticos con motivo del viaje a la ciudad de San Salvador de Jujuy entre los días 17
y 18 de Abril de 2012;
Que el Decreto Nº 477/11 establece que “Las sumas entregadas en concepto de
viáticos deben rendirse mediante el formulario que como Anexo III se adjunta…”;
Que por su parte, la Disposición Nº 344/DGCG/11 aprobó el procedimiento para las
asignaciones en concepto de Viáticos, Alojamiento y pasajes;
Que en el Anexo III de dicha Disposición se regula el Procedimiento para la Rendición
de los Fondos (rendición no documentada);
Que en el punto 4 de dicho Anexo se expresa que “El formulario del Anexo III del
Decreto Nº 477/11 constituye una Declaración Jurada, siendo responsabilidad del
funcionario y/o agente que la suscriba”;
Que asimismo, en el punto 7 se establece que “Finalmente se acompañará copia del
Acto Administrativo firmado por la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora aprobando
los gastos dejando por sentado la oportunidad, mérito y conveniencia de las
erogaciones efectuadas, el mismo será acompañado del formulario del Anexo III del
Decreto Nº 477/GCBA/2011;
Que con motivo del viaje referido anteriormente por la Resolución Nº 161/MMGC/12 se
entregó la suma de PESOS QUINIENTOS DOCE ($ 512,00.-) en concepto de viáticos
y se designó responsable de la administración y rendición de dichos fondos a quien
suscribe;
Que, atento el estado de las presentes actuaciones y habiendo realizado el viaje
autorizado, corresponde aprobar el gasto en concepto de Viáticos por la suma de
PESOS QUINIENTOS DOCE ($ 512,00.-).
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°- Apruébase el gasto en concepto de Viáticos por la suma de PESOS
QUINIENTOS DOCE ($ 512,00.-), conforme lo estipulado en el Decreto Nº 477/11 y el
procedimiento aprobado por Disposición Nº 344/DGCG/11.
Artículo 2°- La presente erogación será imputada en la partida presupuestaria
asignada en el ejercicio vigente.
Artículo 3º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa del Ministerio de Modernización y a la Dirección
general de Contaduría. Cumplido Archívese. Martelli
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RESOLUCIÓN N.º 57/SSGPM/12
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos Nº
915/09 y N° 694/11, las Resoluciones Nº 16/SSGPM/12 y Nº 43/SSGPM/12 y los
Expedientes Nº, 313303-2012-SSGPM y 1533054-2012-DGPLC; y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 313303-2012-SSGPM y 1533054-2012-DGPLC tramitó la
contratación de Locación de Servicios del Sr. Jonathan Stern, DNI 32.318.827 y su
cláusula modificatoria para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General
Planeamiento de Carreras dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos
de Modernización;
Que los contratos mencionados fueron suscriptos oportunamente por la Sra. Directora
General Planeamiento de Carreras de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de
Modernización, en virtud de los términos de la Resolución Nº 16/ SSGPM/12;
Que, posteriormente, por Resolución Nº 43/SSGPM/12 se autorizó la firma de una
Cláusula Modificatoria Adicional del contrato de Locación de Servicios, celebrado
oportunamente en virtud de la Resolución Nº 16/ SSGPM/12 en el modo y forma que
se detalla en el Anexo I adjunto que forma parte integrante de aquella;
Que en el Anexo de la Resolución Nº 43/SSGPM/12 se incurrió en un error material al
consignarse el número de Expediente por el cual tramitó la primera contratación;
Que en esta instancia corresponde rectificar la mencionada resolución conforme lo
establece el art. 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
Buenos Aires;.
Que por lo expuesto precedentemente corresponde emitir el acto administrativo
pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifícase la Resolución Nº 43/SSGPM/2012, debiendo consignarse en el
Anexo I, punto 3, “2012-313303-SSGPM”, en lugar de “2012-313301-DGPLC”,
manteniéndose vigentes las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Técnica y Administrativa del Ministerio de Modernización. Cumplido
archívese. Martelli
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 709/AGIP/12
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012
VISTO:
El Decreto 915/GCBA/09 y sus modificatorios, la Resolución Nº 453/AGIP/12, y el
Expediente LOYS Nº 1219954/AGIP/12;
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada resolución se autorizo el contrato de Locación de Servicios,
del Sr. Presta Federico, DNI Nº 32.742.512, por el periodo comprendido entre el
01/07/12 al 31/12/12.
Que, el agente mencionado presento su renuncia a partir del 01/09/2012.
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Articulo 1.- Aceptase la renuncia presentada por el Sr. PRESTA Federico, DNI Nº
32.742.512, al contrato de Locación de Servicios a partir del 01/09/2012.
Articulo 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, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Modernización, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N.º 715/AGIP/12
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012
VISTO:
LA LEY N°2603, SU DECRETO REGLAMENTARIO N°745/08, LA RESOLUCIÓN
N°293-AGIP/12, LA DISPOSICIÓN CONJUNTA N°01-DGR-DGLyT-DGANFA/12, Y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2603 crea la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos como
ente autárquico en el ámbito del Ministerio de Hacienda;
Que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos actúa como entidad
autárquica en el orden administrativo y financiero, bajo la superintendencia general y
control de legalidad que sobre ella ejerce el Ministerio de Hacienda;
Que la citada Ley faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos en sus aspectos estructurales, funcionales y de administración
de personal;
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Que por Resolución Nº 293-AGIP/12 se llamó a Concurso Público Abierto para la
cobertura de ciento cincuenta (150) puestos en la planta permanente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que dicha Resolución facultó a las Direcciones Generales de Análisis Fiscal, Legal y
Técnica y Adjunta de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos a dictar, en forma conjunta, las condiciones generales y particulares del
llamado a concurso y al posterior dictado de las normas reglamentarias y
complementarias pertinentes que resultaren necesarias para la implementación del
mismo;
Que en virtud de ello las citadas Direcciones Generales dictaron las Disposiciones
Conjuntas N°01-DGR-DGLyT-DGANFA/12 y N° 2-DGR-DGLyT-DGANFA/12 por las
cuales se determinó las cantidades de los puestos a cubrir respecto de cada perfil
concursado;
Que superadas satisfactoriamente las etapas del procedimiento concursal y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 del Anexo I de la Disposición Conjunta
N°01-DGR-DGLyT-DGANFA/12, se confeccionó el Orden de Mérito por puesto
concursado;
Que a los efectos de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 61 de la
Resolución Nº 293-AGIP/12, corresponde poner en conocimiento del Ministerio de
Hacienda por aplicación de lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley N° 2603 el
correspondiente Orden de Mérito aprobado.
Por ello, y conforme a las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar el Orden de Mérito correspondiente a los puestos concursados y
que como Anexos I a XII integran la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento remítase al Ministerio de Hacienda y comuníquese a la Comisión
para la Plena Participación e Inclusión de Personas con Discapacidad (COPIDIS).
Cumplido, archívese. Tujsnaider
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 716/AGIP/12
Buenos Aires, 1 de octubre de 2012
VISTO:
LAS LEYES N° 2603 Y 471, EL DECRETO N° 745/GCBA/08, EL CONVENIO
COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE Y LA RESOLUCIÓN N° 622/AGIP/12, Y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2603 estatuye a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
como entidad autárquica en el orden administrativo y financiero bajo la
superintendencia general y control de legalidad que sobre ella ejerce el Ministerio de
Hacienda, siendo reglamentada por el Decreto N° 745/GCBA/08;
Que la mencionada ley atribuye al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos
la potestad de organizar y administrar su funcionamiento interno en sus aspectos
estructurales, funcionales y de administración de personal;
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Que los artículos 36 y 37 de la Ley 471 y concordantes del Convenio Colectivo de
Trabajo vigente establecen los principios generales sobre los cuales se adquiere la
estabilidad de los trabajadores en la Planta Permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Resolución citada en el Visto se establecieron los requisitos para
confirmar la estabilidad laboral, una vez cumplido con lo dispuesto por la normativa
vigente al respecto;
Que según lo establece el artículo 3 de dicha resolución, los Directores Generales,
Subdirectores Generales y Directores con dependencia directa de esta Administración
y el Auditor Interno de la misma, deberán elevar al suscripto dentro de los quince (15)
días corridos de vencido el plazo mencionado en su artículo 1, las evaluaciones de
desempeño correspondientes a los agentes que prestan servicios en el ámbito de su
Área, a los fines de determinar la nómina de agentes ratificados y no ratificados en sus
designaciones;
Que toda vez que de los artículos 37 de la Ley 471 y 26 del Convenio Colectivo supra
señalado se desprende que al vencimiento del período de prueba los agentes se
deberán encontrar evaluados, resulta oportuno modificar los términos del artículo 3 de
la Resolución N° 622/AGIP/12, en cuanto a la oportunidad de la presentación de
dichas evaluaciones.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Modificar los términos del artículo 3 de la Resolución N° 622/AGIP/12, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
"Artículo 3.- Los Directores Generales, Subdirectores Generales y Directores con
dependencia directa de esta Administración y el Auditor Interno de la misma, deberán
elevar al suscripto, con una antelación no inferior a los quince (15) días corridos de
vencido el plazo mencionado el artículo 1 de la presente, las evaluaciones de
desempeño correspondientes a los agentes que prestan servicios en el ámbito de su
Área, a los fines de determinar la nómina de agentes ratificados y no ratificados en sus
designaciones."
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a todas las áreas dependientes de esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Walter
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Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.º 201/ENTUR/12
Buenos Aires, 15 de agosto de 2012
VISTO:
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº
186-ENTUR/12, y el Expediente 1.702.187/12, y;
CONSIDERANDO:
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a esta
entidad por Resolución Nº 186-ENTUR/12, en los términos del Decreto Nº 477/11, en
concepto de viáticos para atender el desplazamiento de la Sra. Karina Marcela
Perticone, Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo de la
Ciudad de Buenos Aires, y de la Lic. Lucila Wernli, Planta de Gabinete de la Dirección
General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a
la ciudad de Santiago, República de Chile, para participar de “Acciones Promocionales
de la Ciudad de Buenos Aires”, por la suma de PESOS TRES MIL OCHENTA Y DOS
CON 46/100 ($ 3.082,46);
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, la Sra.
Karina Marcela Perticone y la Lic. Lucila Wernli, han acompañado debidamente
cumplimentadas y firmadas la Declaración Jurada aprobada por Decreto Nº 477/11,
detallando además los gastos referidos a pasajes y alojamiento.
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde
proceder a su aprobación.
Por ello, conforme con el procedimiento establecido en la Disposición Nº 344-DGC/11,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos
otorgados mediante Resolución Nº 186-ENTUR/12, por la suma de PESOS TRES MIL
OCHENTA Y DOS CON 46/100 ($ 3.082,46); en concepto de viáticos, para atender el
desplazamiento de la Sra. Karina Marcela Perticone y de la Lic. Lucila Wernli, a la
ciudad de Santiago, República de Chile, así como los gastos correspondientes a
pasajes y alojamiento, contenidos en la Declaración Jurada que como Anexo, forma en
un todo parte integrante de la presente Resolución, toda vez que los mismos guardan
razonable relación con el fin para el que fueran asignados.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lombardi
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 202/ENTUR/12
Buenos Aires, 15 de agosto de 2012
VISTO:
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº
180-ENTUR/12, y el Expediente 1.702.218/12, y;
CONSIDERANDO:
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a esta
entidad por Resolución Nº 180-ENTUR/12, en los términos del Decreto Nº 477/11, en
concepto de viáticos, para atender el desplazamiento de la Sra. Silvia Alejandra
Weber, Asistente Técnica de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, y del Sr. Fernando Martín Colombatto,
Asistente Técnico de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Córdoba, República Argentina, para
participar de “Acciones Promocionales dirigidas a Público Directo”, por la suma de
PESOS UN MIL SETECIENTOS SESENTA ($ 1.760,00);
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, la Sra.
Silvia Alejandra Weber y el Sr. Fernando Martín Colombatto, han acompañado
debidamente cumplimentada y firmada la Declaración Jurada aprobada por Decreto Nº
477/11, detallando además los gastos referidos a pasajes y alojamiento.
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde
proceder a su aprobación.
Por ello, conforme con el procedimiento establecido en la Disposición Nº 344-DGC/11,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos
otorgados mediante Resolución Nº 180-ENTUR/12, por la suma de PESOS UN MIL
SETECIENTOS SESENTA ($ 1.760,00), en concepto de viáticos, para atender el
desplazamiento de la Sra. Silvia Alejandra Weber y el Sr. Fernando Martín
Colombatto, a la ciudad de Córdoba, República Argentina, para participar de “Acciones
Promocionales dirigidas a Público Directo”, así como los gastos correspondientes a
pasajes y alojamiento, contenidos en las Declaraciones Juradas que como Anexo,
forman en un todo parte integrante de la presente Resolución, toda vez que los
mismos guardan razonable relación con el fin para el que fueran asignados.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lombardi
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 213/ENTUR/12
Buenos Aires, 30 de agosto de 2012
VISTO:
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº
194-ENTUR/12, y el Expediente 1.702.096/12, y;
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CONSIDERANDO:
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a esta
entidad por Resolución Nº 194-ENTUR/12, en los términos del Decreto Nº 477/11, en
concepto de viáticos para atender el desplazamiento de la Sra. Alejandra Denise
Karavaitis, Gerente Operativa de la Dirección General de Desarrollo y Competitividad
de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, y del Sr. Diego Novoa,
Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad de
Buenos Aires, a la ciudad de Santiago, República de Chile, para participar de
“Acciones Promocionales de la Ciudad de Buenos Aires”, por la suma de PESOS
CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 40/100 ($ 5.146,40);
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, la Sra.
Alejandra Denise Karavaitis y el Sr. Diego Novoa, han acompañado debidamente
cumplimentadas y firmadas la Declaración Jurada aprobada por Decreto Nº 477/11,
detallando además los gastos referidos a pasajes y alojamiento.
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde
proceder a su aprobación.
Por ello, conforme con el procedimiento establecido en la Disposición Nº 344-DGC/11,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos
otorgados mediante Resolución Nº 194-ENTUR/12, por la suma de PESOS CINCO
MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 40/100 ($ 5.146,40); en concepto de viáticos,
para atender el desplazamiento de la Sra. Alejandra Denise Karavaitis y del Sr. Diego
Novoa, a la ciudad de Santiago, República de Chile, así como los gastos
correspondientes a pasajes y alojamiento, contenidos en la Declaración Jurada que
como Anexo, forma en un todo parte integrante de la presente Resolución, toda vez
que los mismos guardan razonable relación con el fin para el que fueran asignados.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lombardi
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 214/ENTUR/12
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el expediente
Nº 1.825.647/12; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
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Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
Que en ese carácter corresponde designar a la persona que participará en
representación del Ente de Turismo de la reunión “Futuras Acciones Promocionales en
la Casa de Buenos Aires”, encuentro a realizarse en la ciudad de Córdoba, República
Argentina, dónde se trataran cuestiones referentes a acciones para el desarrollo,
elaboración y estrategias de políticas turísticas de carácter federal desde dicha ciudad;
Que resulta conveniente para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado evento, por la importancia
que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la ciudad
como destino turístico;
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº
1250/MHGC/12, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los
Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión.
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje del Sr. Mariano
Ledesma Arocena, DNI Nº 29.152.158, Gerente Operativo de la Dirección General de
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para concurrir
a la ciudad de Córdoba, República Argentina, fin de participar entre los días 07 y 08 de
septiembre de 2012 de la reunion “Futuras Acciones Promocionales en la Casa de
Buenos Aires”, asignándole los viáticos correspondientes estipulados por el Decreto Nº
477/11;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 2342-SIGAF-2012 por la suma total de
PESOS SEISCIENTOS SESENTA ($ 660,00), contra los créditos del presente
ejercicio.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Autorízase el viaje del Sr. Mariano Ledesma Arocena, DNI Nº 29.152.158,
Gerente Operativo de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para participar de la reunion “Futuras Acciones
Promocionales en la Casa de Buenos Aires”, a llevarse a cabo en la ciudad de
Córdoba, República Argentina, entre los días 7 y 8 de septiembre de 2012, lo que
ocasionará gastos desde el día 6 de septiembre de 2012 y hasta el día 8 de
septiembre de 2012, ambos inclusive.
Articulo 2º.- Entréguese a favor del Ente de Turismo, en los términos del Decreto
477/11, para solventar los gastos en concepto de viáticos la suma total de PESOS
SEISCIENTOS SESENTA ($ 660,00), con motivo de la concurrencia del Sr. Mariano
Ledesma Arocena, Gerente Operativo de la Dirección General de Promoción Turística
del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, al evento detallado en el Articulo
1º de la presente Resolución, los que deberán ser depositados al Beneficiario Nº
76.168, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3.555/8 Suc.Nº
5.
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Articulo 3º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 1250/MHGC/12, la
cobertura de pasajes y alojamiento del funcionario citado en el Artículo 1º, en el
destino cuyo desplazamiento a sido autorizado por la presente Resolución.
Articulo 4º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio.
Articulo 5º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo
el funcionario nombrado en el Artículo 1º, responsable de la administración y rendición
de los fondos asignados.
Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y
a los efectos del cumplimiento del Artículo 5º de la presente, pase a la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 217/ENTUR/12
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2012
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1859969/2012, EL DECRETO Nº 915-GCABA-2009 Y SU
MODIFICATORIO EL DECRETO Nº 1008-GCBA-2009, Y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de una persona para prestar
servicios en el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº
3280) y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, por los cuales se establece
el régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de Servicios;
Por ello, atento las facultades conferidas,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona bajo la figura de Contrato de
Locación de Servicios en el modo y forma que se detalla en el Anexo I adjunto, que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción del contrato aludido en el artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo. Cumplido, archívese.
Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 225/ENTUR/12
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el expediente
Nº 1.846.900/12; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como destino
turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante todos
aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
Que en estos términos se participara en la “Presentación del Atlas de Borges” y del
“Homenaje a Astor Piazzola”, eventos de gran importancia que constituyen el marco
favorable para fortalecer el posicionamiento de la Ciudad de Buenos Aires como sede
de Turismo Cultural, y la oportunidad propicia para la captación de turistas del
mercado de los Estados Unidos de Norteamérica;
Que resulta conveniente para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en los mencionados eventos, por la
importancia que los mismos tienen y las posibilidades que ofrecen para el
posicionamiento de la ciudad como destino turístico en el ámbito internacional;
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº
1250/MHGC/12, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los
Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión.
Que, dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Lic. Patricia
Vicenta Pécora, DNI Nº 14.676.129, Directora Ejecutiva del Ente de Turismo de la
Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica,
entre los días 3 y 9 de octubre de 2012, donde participará de la “Presentación del Atlas
de Borges” y del “Homenaje a Astor Piazzola” asignándole los viáticos
correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 2.509-SIGAF-2012 por la suma total de
PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 12/100 ($4.431,11),
contra los créditos del presente ejercicio.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Autorízase el viaje de la Lic. Patricia Vicenta Pécora, Directora Ejecutiva
del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Nueva York,
Estados Unidos de Norteamérica, entre los días 3 y 9 de octubre de 2012, donde
participará de la “Presentación del Atlas de Borges” y del “Homenaje a Astor Piazzola”,
lo que ocasionará gastos desde el día 3 de octubre y hasta el día 9 de octubre de
2012, ambos inclusive.
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Articulo 2º.- Entréguese a favor del Ente de Turismo, en los términos del Decreto
477/11, para solventar los gastos en concepto de viáticos la suma total de PESOS
CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 12/100 ($4.431,11), la que
será destinada al pago del monto en dicho concepto, con motivo de la concurrencia de
la Lic. Patricia Vicenta Pécora, Directora Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad
de Buenos Aires, a los eventos detallados en el Art. 1º de la presente Resolución.
Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al
Beneficiario Nº 76.168, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº
3.555/8 Suc.Nº 5.
Articulo 4º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 1250/MHGC/12, la
cobertura de pasajes de la funcionaria citada en el Artículo 1º, en el destino cuyo
desplazamiento ha sido autorizado por la presente Resolución.
Articulo 5º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio.
Articulo 6º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo
la funcionaria nombrada en el Artículo 1º, responsable de la administración y rendición
de los fondos asignados.
Articulo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y
a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 226/ENTUR/12
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el expediente
Nº 2.049.838/12; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
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Que el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, realizará Acciones
Promocionales dirigidas a Público Directo en la ciudad de Mar del Plata, Provincia de
Buenos Aires, República Argentina, con el objetivo de dar a conocer, actualizar e
informar al público masivo y fortalecer el posicionamiento del programa de eventos de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que resulta conveniente para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la acción de este Organismo, por la importancia que el mismo tiene y las
posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la ciudad como destino turístico
en el ámbito nacional;
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº
1250/MHGC/12, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los
Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión.
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Lic. Lucia
Aranda, DNI Nº 29.751.786, Directora General de Comunicación del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, de la Sra. Magdalena Benzo, DNI Nº 31.638.367,
Planta de Gabinete de la Dirección General de Comunicación del Ente de Turismo de
la Ciudad de Buenos Aires y del Sr. Fernando Martín Colombatto, DNI Nº 25.061.329,
Asistente Técnico de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, para concurrir a la ciudad de Mar del Plata, Provincia
de Buenos Aires, República Argentina, a fin de desarrollar entre los días 28 y 30 de
septiembre de 2012 Acciones Promocionales dirigidas a Público Directo, asignándoles
los viáticos correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 2478-SIGAF-2012 por la suma total de
PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS ($ 2.816,00), contra los créditos del
presente ejercicio.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Autorízase el viaje de la Lic. Lucia Aranda, Directora General de
Comunicación del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, de la Sra.
Magdalena Benzo, Planta de Gabinete de la Dirección General de Comunicación del
Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y del Sr. Fernando Martín Colombatto,
Asistente Técnico de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, para desarrollar Acciones Promocionales dirigidas a
Público Directo, en la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, República
Argentina, entre los días 28 y 30 de septiembre de 2012, lo que ocasionara gastos
entre los días 28 y 29 de septiembre de 2012, por parte de la Lic. Lucia Aranda, ambos
inclusive, entre los días 28 de septiembre y 1 de octubre de 2012, por parte de la Sra.
Magdalena Benzo, ambos inclusive y desde el día 27 de septiembre de 2012 y hasta
el día 1 de octubre de 2012, ambos inclusive por parte del Sr. Fernando Martín
Colombatto.
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Articulo 2º.- Entréguese a favor del Ente de Turismo, en los términos del Decreto
477/11, para solventar los gastos en concepto de viáticos la suma total de PESOS
DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS ($ 2.816,00), la que será destinada al pago del
monto en dicho concepto, según el detalle que obra en el Anexo, que en un todo forma
parte de la presente, con motivo de la concurrencia de los funcionarios nombrados en
el Artículo 1º de la presente Resolución al evento detallado, los que deberán ser
depositados al Beneficiario Nº 76.168, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 3.555/8 Suc.Nº 5.
Articulo 3º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 1250/MHGC/12, la
cobertura de pasajes y alojamiento de los funcionarios citados en el Artículo 1º, en el
destino cuyo desplazamiento a sido autorizado por la presente Resolución.
Articulo 4º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio.
Articulo 5º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo
los funcionarios nombrados en el Artículo 1º, responsables de la administración y
rendición de los fondos asignados.
Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y
a los efectos del cumplimiento del Artículo 5º de la presente, pase a la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 231/ENTUR/12
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2012
VISTO:
LA NOTA Nº 2063179/2012, EL DECRETO Nº 915-GCABA-2009 Y SU
MODIFICATORIO EL DECRETO Nº 1008-GCBA-2009 Y LA RESOLUCIÓN Nº 168ENTUR/2012, Y,
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 168-ENTUR/2012 se aprobó la contratación de diversas
personas para prestar servicios en el Ente de Turismo, entre ellas la Sta. María Lucía
Arambasic, D.N.I. 34.353.509, CUIT 27-34353509-6;
Que por nota indicada en el VISTO la Directora General de Comunicación solicita se la
designe en su Planta de gabinete desde el 1º de octubre de 2012 y que se tramite la
rescisión de su contrato a partir del 30 de septiembre de 2012;
Que resulta entonces necesario rescindir el contrato y remitir el ANEXO III de baja a la
Dirección General de Contaduría a efectos de liberar los fondos comprometidos;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº
3280) y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, por los cuales se establece
el régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de Servicios;
Por ello, atento las facultades conferidas,
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EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase el contrato de Locación de servicios de la Sta. María Lucía
Arambasic, D.N.I. 34.353.509, CUIT 27-34353509-6, al 30 de septiembre de 2012.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 232/ENTUR/12
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2012
VISTO:
EL DECRETO Nº 915-GCABA-2009 Y SU MODIFICATORIO EL DECRETO Nº 1008GCBA-2009, LA RESOLUCIÓN Nº 168-ENTUR/12, LA NOTA 2063164-ENTUR/2012
Y EL EXPEDIENTE Nº 2063833-DGTALET- DGTALET-2012,
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución Nº 168-ENTUR/2012 se autorizó las contratación de
varias personas, para prestar servicios en el Ente de Turismo del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, entre ellas la Sta. Luciana María Salatino, CUIL 2727536115-7;
Que mediante Nota 2063164-ENTUR/2012 la Directora General de Comunicación
solicita en función de el aumento de la carga de trabajo se aumente el monto del
contrato de honorarios mensuales de la Sta. Salatino;
Que por el sistema LOyS se inició el expediente indicado en el VISTO a efectos de la
mencionada modificación;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº
3280) y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, por los cuales se establece
el régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de Servicios;
Que, a tal fin y no existiendo objeciones a lo solicitado resulta necesario dictar la
norma legal que posibilite lo requerido;
Por ello, atento las facultades conferidas,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la ampliación a partir del 1º de octubre de 2012 del monto del
Contrato de Locación de Servicios de una persona, quedando el mismo en el modo y
forma que se detalla en el Anexo I adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción del contrato aludido en el artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo. Cumplido, archívese.
Lombardi

ANEXO
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Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.º 164/ASINF/12
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.041, Ley N° 2.689, el Decreto N° 28/12, el Expediente N°
2012-2057009-MEGEYA-ASINF, y
CONSIDERANDO:
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 6.424/SIGAF/2.012 cuya finalidad es
contar con crédito suficiente para la contratación de nuevos desarrollos a medida para
el entorno SADE (Sistema de Administración de Documentos Electrónicos);
Que es función del suscripto “Administrar los recursos económicos asignados a la
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la
normas legales vigentes” (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689);
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad” establece en el artículo 63, 2º párrafo que
“Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires”;
Que por medio de la Ley Nº 4.041 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.012;
Que así por Decreto Nº 28-12, se aprobaron las “Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2012”, estableciendo en el artículo
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de
ese anexo;
Que el Requerimiento Nº6.424/SIGAF/2.012 se encuentra en estado “Pendiente
OGESE”, validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 2 del artículo 34 Anexo I del Decreto Nº 28-12;
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de
aprobar la compensación presupuestaria que se propicia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 2812,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Gazzaneo
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 166/ASINF/12
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.041, Ley N° 2.689, el Decreto N° 28/12, el Expediente N°
2012-2056822-MEGEYA-ASINF, y
CONSIDERANDO:
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 6.423/SIGAF/2.012 cuya finalidad es
contar con crédito suficiente para contratos de locaciones de servicios de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal y para la Dirección General de Infraestructura
de esta Agencia de Sistemas de Información;
Que es función del suscripto “Administrar los recursos económicos asignados a la
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la
normas legales vigentes” (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689);
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad” establece en el artículo 63, 2º párrafo que
“Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires”;
Que por medio de la Ley Nº 4.041 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.012;
Que así por Decreto Nº 28-12, se aprobaron las “Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2012”, estableciendo en el artículo
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de
ese anexo;
Que el Requerimiento Nº 6.423/SIGAF/2.012 se encuentra en estado “Pendiente
OGESE”, validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 2 y 4 del artículo 34 Anexo I del Decreto Nº 28-12;
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de
aprobar la compensación presupuestaria y creación de partida que se propician.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 2812,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse la compensación presupuestaria y creación de partida
obrantes en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Gazzaneo
ANEXO
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 417/DGCYC/12
Buenos Aires, 1 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10 y Nº 109-12,
Nº 1145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 12-MHGC-MJGGC-SECLYT11, las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 1160-MHGC-2011, las Disposiciones Nº
115-DGCYC-11 y Nº 119-DGCYC-11, el Expediente Nº 1.969.566/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado tramita el proceso de compra iniciado bajo la modalidad
de Subasta Inversa Electrónica en los términos del artículo 39 y concordantes del
Anexo I del Decreto N° 1.145-09 para la Adquisición de Matafuegos, con destino a
ésta Dirección General;
Que por Disposición Nº 119-DGCyC-11 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 18, Inciso j) y Artículo Nº 83 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y
Contrataciones mediante BAC;
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 75408 y modificatorios Decreto Nº 232-10 y Decreto Nº 109-12, el suscripto se encuentra
facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y designa los integrantes de la Comisión Evaluadora de
Ofertas.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas que se visualiza en Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0057-LPU12 para el día 09 de
Octubre de 2012 a las 15:00 horas, bajo la modalidad de Subasta Inversa Electrónica,
para la Adquisición de Matafuegos, con destino a ésta Dirección General por un monto
estimado de $ 37.538.- (PESOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y
OCHO).
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. Nº
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y la Señora Delia Beatriz
Leguizamón (D.N.I. Nº 13.832.066).
Artículo 4º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras y
en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la
Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 24/DGPSPD/12
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012
VISTO:
el Expediente 2041314/2012 y;
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 28/GCABA/2012, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012-;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Anexo I, Capitulo IX. Punto III de
Decreto 28/12-;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLITICAS
DE SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébese la compensación de créditos con destino a la partida 3.5.4, por
un monto total de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) de acuerdo con el formulario 1 de
modificaciones presupuestarias, que como Anexo I forma parte integrante del presente
acto administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto y a
la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para
su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. García Mithieux
ANEXO
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 53/DIRPS/GOGAEYF/12
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 1145934/12; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una prótesis total de cadera de revisión con destino al paciente
PRIETO, Elvidio H.C. Nº 87414 en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095
promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2012;
Que, mediante Disposición Nº 86/DIRPS/2012 (fs.14) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 7734/SIGAF/2012 para el día 6 de septiembre de 2012 a las
9:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2448/SIGAF/12 (fs.77) se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: FIXAMO S.R.L., CROSMED S.A.;
Que, a fs.85 a 86 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2114/SIGAF/12 (fs.88/89), por el cual resulta preadjudicataria la firma: FIXAMO S.R.L.
(reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto
de la preadjudicación aconsejada;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y lo
dispuesto en el artículo 6º del Decreto nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 7734/SIGAF/12, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una prótesis total de cadera de revisión
con destino al paciente PRIETO, Elvidio H.C. Nº 87414 a la siguiente firma: FIXAMO
S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($ 55.000,00),
según el siguiente detalle:
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Renglón: 1 – Cantidad: 1 unid. – P.Unitario:$ 55.000.00 – P.Total:$ 55.000,00.
Monto Total: $ 55.000,00.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2012, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.12/13.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.95 a 98.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás

DISPOSICIÓN N.º 54/DIRPS/GOGAEYF/12
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 1590413/12; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de productos dietéticos con destino a determinados pacientes internados
en la Institución, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2012;
Que, mediante Disposición Nº 84/DIRPS/2012 (fs.8) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 7718/SIGAF/2012 para el día 5 de Septiembre de 2012 a las
10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de Ley Nº 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2438/SIGAF/12 (fs.83) se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: DROSER S.A., AXXA PHARMA S.A.;
Que, a fs.96 a 97 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2111/SIGAF/12 (fs.99/100), por el cual resultan preadjudicatarias las firmas: AXXA
PHARMA S.A. (reng.1), DROSER S.A. (reng.2) basándose en el Artículo 108 de la Ley
de Compras Nº 2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto
de la preadjudicación aconsejada;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y lo
dispuesto en el artículo 6º del Decreto nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,
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LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 7718/SIGAF/12, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de productos dietéticos con destino a
determinados pacientes internados en la Institución, a las siguientes firmas: AXXA
PHARMA S.A. (reng.1) por la suma de PESOS DOCE MIL SESENTA Y OCHO CON
80/100 ($ 12.068,80), DROSER S.A. (reng.2) por la suma de PESOS DIEZ MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS ($ 10.866,00), ascendiendo la suma total de
PESOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 80/100 ($
22.934,80), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 80 kg. - P.Unitario: $ 150,86 – P.Total: $ 12.068,80.
Renglón: 2 – Cantidad: 120 kg. - P.Unitario: $ 90,55 – P.Total: $ 10.866,00.
Monto Total: $ 22.934,80.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2012, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.6/7.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos
obran a fs.106 a 113.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás

DISPOSICIÓN N.º 56/HMIRS/12
Buenos Aires, 31 de agosto de 2012
VISTO:
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 976306/MGEYA/12; y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de
EQUIPAMIENTO PARA ANATOMIA PATOLÓGICA, GENÉTICA. Y UTI ADULTOS con
destino al Hospital Ramón Sardá dependiente del Ministerio de SALUD;
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 Disposición Nº DI-2012-118-HMIRS (fs.13) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION
PUBLICA Nº 1446/12 para el día 03/07/2012 a a las 12:Hs., al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095;
Que se cursó invitación a las firmas: INSTRUEQUIPOS S.A., CARL ZEISS
ARGENTINA S.A.; ETC; INSTRUMENTAL PASTEUR S.A.; MICROLAT S.R.L.;
BIOANALITICA ARGENTINA S.A.; ELECTROMEDIK S.A.; INSTRUMEDICA
S.A.;INSTRUMENTACION CIENTIFICA S.A.; DEAM EQUIPAMIENTO MEDICO;
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.;PHARMA EXPRESS S.A.; ADOX;
BG ANALIZADORES S.A.; se comunicó a UAPE, Cámara Argentina de Comercio,
Guía General de Licitaciones y Presupuestos, Dirección General de Contaduría, al
área de Verificación y Control previo de la Dirección General de Compras y
Contrataciones; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Boletín Oficial C.A.B.A. y en la Cartelera del Hospital;
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Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1789/2012, obrante a
fs.(357), se recibieron las ofertas de: Centro de Servicios Hospitalarios S.A.; Charaf
Silvana Graciela; Instruequipos S.A.; Microlat S.R.L.; Pharma Express S.A.; Conmil
S:R.L.; Bioanalítica Argentina S.A.; Carl Zeiss Argentina S.A.; Bioquímica S.R.L.
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.361/370) que ordena
la reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de las ofertas
presentadas por: INSTRUEQUIPOS S.A. (renglón 1) por el importe de PESOS DIEZ
MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 10.776,00); CARL ZEISS ARGENTINA S.A.
(renglón:2) por el importe de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO
CINCUENTA ($ 54.150,00); BIOQUIMICA S.R.L. (renglón 3) por el importe de PESOS
UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($ 1.680,00); MICROLAT S.R.L. (renglón 4) por el
importe de PESOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS ($ 17.800,00); PHARMA
EXPRESS S.A. (renglón:5) por el importe de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y TRES ($ 2.493,00); por resultar las ofertas mas convenientes en tales
renglones, conforme los términos del Artículo Nº 108 de la Ley Nº 2095; quedando
desierto el Renglón N° 6 por no ajustarse la oferta presentada al Pliego de Bases y
condiciones de acuerdo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1898/HMIRS/2012,
obrante a fs. (409/410);
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibidas en la cartelera del organismo licitante el día 17/08/2012 no recibiendo al
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto
Nº 392/10,
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONÓMICO Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 1446/HMIRS/2012, realizada al
amparo de lo Establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095, y adjudícase la
Adquisición de EQUIPAMIENTO PARA ANATOMIA PATOLÓGICA, GENÉTICA. Y UTI
ADULTOS con destino al Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá" dependiente del
Ministerio de Salud, a las siguientes Empresas: INSTRUEQUIPOS S.A. (renglón:1) por
el importe de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 10.776,00);
CARL ZEISS ARGENTINA S.A. (renglón 2) por el importe de PESOS CINCUENTA Y
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA ($ 54.150,00); BIOQUIMICA S.R.L. (renglón 3)
por el importe de PESOS UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($ 1.680,00); MICROLAT
S.R.L. (renglón 4) por el importe de PESOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS ($
17.800,00); PHARMA EXPRESS S.A. (renglón 5) por el importe de PESOS DOS MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES ($ 2.493,00); por un total adjudicado de pesos
ochenta y seis mil ochocientos noventa y nueve ($ 86.899,00)
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2012 por el importe de Pesos de Ochenta y seis mil ochocientos noventa y
nueve ($ 86.899,00).
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto
obrante en el pertinente actuado.
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. Andina - De Benedetti
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DISPOSICIÓN N.º 59/HMIRS/12
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 1478494/MGEYA/12; y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición del FORMULAS
LACTEAS con destino al Hospital Ramón Sardá dependiente del Ministerio de SALUD;
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 Disposición Nº DI-2012-146-HMIRS (fs.4) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION
PUBLICA Nº 1884/HMIRS/12 para el día 21/08/2012 al amparo de lo establecido en el
Artículo 31º de la Ley Nº 2095;
Que se cursó invitación a las firmas: NUTRI SERVICE S.R.L.; AXXA PHARMA S.A;
SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA; MEAD JOHNSON NUTRILON
S.R.L.; NUTRICIA BAGO S.A.; NESTLE ARGENTINA S.A. ; EGLIS S.A.; RAUL
JORGE LEON POGGI; se comunicó a UAPE, Cámara Argentina de Comercio, Guía
General de Licitaciones y Presupuestos, Dirección General de Contaduría,; se publicó
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Boletín
Oficial C.A.B.A. y en la Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2292/2012, obrante a fs.
(165/166), se recibió la oferta de: RAUL JORGE LEON POGGI; NUTRI SERVICE
S.R.L.; AXXA PHARMA S.A.; EGLIS S.A.
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.167/169) ordena la
reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de las ofertas
presentadas por: : EGLIS S.A.(renglón 1) por el importe de Pesos veintisiete mil siete
con 20/100 ($ 27.007,20); AXXA PHARMA S.A. (renglones 2-3) por el importe de
Pesos tres mil quinientos cuarenta y ocho ($ 3.548,00),por resultar las ofertas mas
convenientes en tales renglones, conforme los términos del Artículo Nº 108 de la Ley
Nº 2095; obrando el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2047/HMIRS/2012,
obrante a fs. (174/175).
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la cartelera del organismo licitante el día 03/09/2012 no recibiendo al
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto
Nº 392/GCBA/10,
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 1884/HMIRS/2012, realizada al
amparo de lo Establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095, y adjudícase la
Adquisición de FORMULAS LACTEAS con al Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá"
dependiente del Ministerio de Salud, a las siguientes Empresas: EGLIS S.A.(renglón 1)
por el importe de Pesos veintisiete mil siete con 20/100 ($27.007,20); AXXA PHARMA
S.A. (renglones 2-3) por el importe de Pesos tres mil quinientos cuarenta y ocho ($
3.548,00).

Página Nº 84

Nº4008 - 04/10/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2012 por el importe de Pesos treinta mil quinientos cincuenta y cinco con
20/100 ($ 30.555,20).
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto
obrante en el pertinente actuado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. Andina - De Benedetti

DISPOSICIÓN N.º 60/HMIRS/12
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 1346648/MGEYA/12; y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de INSUMOS
PARA BANCO DE LECHE con destino al Hospital Ramón Sardá dependiente del
Ministerio de SALUD;
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 Disposición Nº DI-2012-132-HMIRS (fs.6) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION
PUBLICA Nº 1623/12 para el día 18/07/2012 , al amparo de lo establecido en el
Artículo 31º de la Ley Nº 2095;
Que se cursó invitación a las firmas: TECNON S.R.L.;PROPATO HERMANOS S.A. ;
INSUMOS COGHLAND S.R.L.; MEDISISTEM S.R.L.; QUIMICA CORDOBA S.A.;
QUIMICA EROVNE; RAUL JORGE LEON POGGI; DROGUERIA ARTIGAS S.A.;
EURO SWISS; CEEMED DE DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR PEREIRA
GRACIELA SILVIA S.H.; ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS S.R.L.; , se comunicó a
UAPE, Cámara Argentina de Comercio, Guía General de Licitaciones y Presupuestos,
Dirección General de Contaduría, al área de Verificación y Control previo de la
Dirección General de Compras y Contrataciones; se publicó en la página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Boletín Oficial C.A.B.A. y en la
Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº1946/2012, obrante a
fs.(102/103), se recibieron las ofertas de: MEDISISTEM S.R.L.; TECNON S.R.L.;
QUIMICA CORDOBA S.A.; RAUL JORGE LEON POGGI;
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Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.104/109) que ordena
la reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de las ofertas
presentadas por: RAUL JORGE LEON POGGI; (renglón:1) por el importe de PESOS
SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 56/100($7.198,56); MEDISISTEM
S.R.L.;. (renglones:2-3-4-7-9) por el importe de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS
SEIS CON 85/100 ($4.206,85); QUIMICA CORDOBA S.A. (renglón:5-6-8-10-11-12)
por el importe de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 80/100($
7.750,80); por resultar las ofertas mas convenientes en tales renglones, conforme los
términos del Artículo Nº 108 de la Ley Nº 2095; de acuerdo el Dictamen de Evaluación
de Ofertas Nº 2152/HMIRS/2012, obrante a (fs.113/114);
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibidas en la cartelera del organismo licitante el día 12/09/2012 no recibiendo al
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto
Nº 392/10,
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 1623/HMIRS/2012, realizada al
amparo de lo Establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095, y adjudícase la
Adquisición de INSUMOS PARA BANCO DE LECHE con destino al Hospital Materno
Infantil “Ramón Sardá" dependiente del Ministerio de Salud, a las siguientes
Empresas: RAUL JORGE LEON POGGI; (renglón:1) por el importe de PESOS SIETE
MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 56/100($7.198,56); MEDISISTEM S.R.L.;.
(renglones:2-3-4-7-9) por el importe de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS
CON 85/100 ($4.206,85); QUIMICA CORDOBA S.A. (renglón:5-6-8-10-11-12) por el
importe de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 80/100($ 7.750,80);
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2012 por el importe de Pesos de DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y
SEIS CON 21/100 ($ 19.156,21).
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto
obrante en el pertinente actuado.
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. Andina - De Benedetti

DISPOSICIÓN N.º 61/HMIRS/12
Buenos Aires, 18 de setiembre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 886491/MGEYA/2012; y
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de INSUMOS
PARA ESTERILIZACION (APÓSITOS) con destino al Hospital Ramón Sardá
dependiente del Ministerio de Salud;
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 Disposición Nº DI-2012-131-HMIRS (fs.5) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION
PUBLICA Nº 1626/12 para el día 18/07/2012 a las 12Hs., al amparo de lo establecido
en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095;
Que se cursó invitación a las firmas: STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L., CAREL
CIRUGIA; DROFAST S.R.L. DROGUERIA MEDI-CROSS S.R.L.; PROPATO HNOS.
SAIC., DROGUERIA MASTER S.R.L., STERILAB S.A., TECNOLAB S.A.,
DROGUERIA MARTORANI S.A., se comunicó a UAPE, Cámara Argentina de
Comercio, Guía General de Licitaciones y Presupuestos, Dirección General de
Contaduría, se publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Boletín Oficial C.A.B.A. y en la Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1947/2012, obrante a
fs.(83/84), se recibieron las ofertas de: STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.,
LABORATORIOS IGALTEX S.R.L., DROGUERIA MASTER S.R.L., DROGUERIA
MEDI-CROSS S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.85/86) que ordena la
reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta presentada
por: DROGUERIA MEDI-CROSS S.R.L. (renglón: 1), por el importe en Pesos
Setecientos sesenta y cinco mil trescientos sesenta ($ 765.360,00); resultando la
misma la oferta mas conveniente en tal renglón, conforme los términos del Artículo Nº
108 de la Ley Nº 2095; obrando el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1974/HMIRS/2012, obrante a fs. (89/90); quedando descartados los Oferentes N° 2
Laboratorios Igaltex S.R.L. y Nº 4 Droguería Medi-Cross S.R.L. (reng.1-alternativa) por
asesoramiento técnico,
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la cartelera del organismo licitante el día 28/08/2012, no recibiendo al
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto
Nº 392/GCBA/10,
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONÓMICO Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 1626/HMIRS/2012, realizada al
amparo de lo Establecido en el Artículo Nº 31, concordante con el 1° párrafo del
Artículo 32 de la Ley Nº 2095, y adjudícase la adquisición de INSUMOS PARA
ESTERILIZACION (APÓSITOS) con destino al Hospital Materno Infantil “Ramón
Sardá" dependiente del Ministerio de Salud, a la siguiente Empresa: DROGUERIA
MEDI-CROSS S.R.L. (renglón: 1), por el importe total en Pesos de Setecientos
sesenta y cinco mil trescientos sesenta ($ 765.360,00)
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las correspondientes Partidas Presupuestarias
de los ejercicios 2012 por un importe total de Pesos Quinientos diez mil doscientos
cuarenta ($ 510.240,00) y para el ejercicio 2013 por el importe de Pesos Doscientos
cincuenta y cinco mil ciento veinte ($ 255.120,00),
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
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Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra ajustada al Proyecto obrante en
el pertinente actuado.
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. Andina - De Benedetti

DISPOSICIÓN N.º 107/HMO/12
Buenos Aires, 19 de setiembre de 2012
VISTO:
La Contratación Directa N° 6505/2012, y
CONSIDERANDO:
Que la Contratación Directa N° 6505 /2012 se autorizó la adquisición de copitas para
profilaxis, capsula de petra, cemento, separador de acrílico, cera rosa, cadenas para
baberos, barniz, formocresol, piedra pómez, revelador para las distintas áreas
dependiente de esta Unidad Hospitalaria, emitiéndose en consecuencia la Orden de
Compra Nº 42660 /2012 a favor de la firma SUMINISTROS WHITE S. A. . Dicho
contrato fue recepcionado el 06 /09/2012,
Que la firma adjudicataria a solicitado en tiempo y forma la Rehabilitación parcial del
contrato por 50 unid. De cadena para baberos de acuerdo a lo previsto en el art. 121
del Decreto 754/GCBA/2008, reglamentario de la Ley Nº 2095.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9º de la ley Nº 2095/06
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada
por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA Nº 2557),
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. JOSE DUEÑAS”
DISPONE
Artículo 1º.- Rehabilítese, a la firma SUMINISTROS WHITE S.A. ( CUIT: 30-708166673), adjudicataria de O: de Provisión Nº 42660/2012 con domicilio especial en esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la calle JUNIN 945 P. B. U 2 de acuerdo con lo
provisto en los Atículos121º y 123º de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad de Buenos Aires la penalidad pecuniaria que a continuación se detalla:
a) Una multa pecuniaria por Rehabilitación de Contrato de Pesos Sesenta y Siete con
25/100 ($ 67,25).
b) El importe consignado en el ap) a, deberá ser depositado por la firma comercial bajo
las formas previstas en el apartado c) del presente acto administrativo; dentro de los 3
(tres) días de notificado fehacientemente del presente acto administrativo de acuerdo a
lo estatuido en el Capítulo VI Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/BOCBA Nº
310- Resolución Nº 41. LCBA-98 BOCBA Nº 954.
c) Dicho Importe deberá ingresar en la Cuenta 200330/4 “Multas Proveedores y
Contratistas” para depósitos con cheque propio del Adjudicatario; el cuál deberá ser
librado a nombre del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; CRUZADO –
NO A LA ORDEN y/o en la cuenta 200233/2 “Multas Proveedores y Contratistas”, para
depósitos en efectivo, los cuales deberán realizarse en la Dirección General de
Tesorería perteneciente al Ministerio de Hacienda, sita en Avda. Belgrano 840- en el
horario De 9,30 a 14.30 hs., de acuerdo a lo normado en el Artículo 121 del Decreto
754/BCBA/2008 reglamentario de la Ley Nº 2095.
d) La firma de marras deberá presentar en el Hospital de Odontología “Dr. José
Dueñas” sita Muñiz 15 7º Piso en Tesorería en el horario de 09.00 Hs.12.00 Hs. dentro
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de los 3 (tres) días de realizado el depósito de la Rehabilitación del contrato copia de
los comprobantes otorgados por la Dirección General de Tesorería perteneciente al
Ministerio de Hacienda los cuales acreditaran el respectivo ingreso de la multa
pecuniaria, caso contrario se rescindirá el contrato.
Artículo2º.- Regístrese, pase a la División Tesorería quien notificará a SUMINISTROS
WHITE S.A. conforme a lo establecido por los Artículos 60 y 61 del DNU Nº
1510/GCBA/97 aprobado por Resolución Nº 41-LCBA- y a la gerencia operativa de
registro de la Dirección General de Compras y Contrataciones. Publíquese en el
boletín oficial y en la pagina WEB( conf. Disposición Nº 95-DGCYC-BOCBA Nº 3915)
Caratúlese el Antecedente Cancelación de Cargo el cual será remitido a la Dirección
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda “Órgano Rector del
Sistema de Contabilidad Gubernamental” Representación destacada ante el Ministerio
de Salud y el Legajo Único el cual será remitido a la Gerencia Operativa de RegistrosÁrea Sanciones a Proveedores de la Dirección General de Compras y Contrataciones
dependiente del Ministerio de Hacienda. “Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones”. Basovich

DISPOSICIÓN N.º 133/DGRFISS/12
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2012
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros. 1254/GCBA/08 y su
modificatorio 663/GCBA/09, y Decretos Nros. 1132/GCBA/08, 1013/GCBA/08 y
481/GCBA/11, y el Expediente Nº 2.199.462/2011; y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
1886/SIGAF/2012 para la contratación de la obra denominada “Instalación de
Sistemas de Aire Acondicionado Central para los Consultorios Externos del Hospital
General de Agudos Dr. José María Penna, sito en la calle Prof. Dr. Pedro Chutro N°
3380 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con provisión de materiales, equipos y
mano de obra especializada”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08;
Que resulta necesario dotar al Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna de
Sistemas de Aire Acondicionado Central, para el Área de Consultorios Externos del
Pabellón Mouras, a fin de mejorar las condiciones generales de las instalaciones y la
calidad de atención a los pacientes;
Que en ese sentido, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la realización
de la contratación de la obra de referencia;
Que, esta Dirección General Recursos Físicos en Salud dependiente del Ministerio de
Salud, en carácter de organismo técnico, confeccionó la Memoria Descriptiva, el Pliego
de Especificaciones Técnicas, los planos de aplicación y la planilla de cómputo y
presupuesto;
Que la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, en base a los lineamientos
reseñados por esta orgánica, elaboró el Pliego de Condiciones Particulares de
aplicación para la obra de marras;
Que la presente contratación se encuadra como Licitación Pública, al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que por Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Nº 663/GCBA/09, se aprobó el
Pliego de Condiciones Generales para Obras Públicas Mayores;
Que el plazo para la realización de la presente obra es de ciento veinte (120) días
corridos;
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Que obra agregada en la actuación la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por
un importe de pesos un millón quinientos mil ($ 1.500.000.-), con cargo a los Ejercicios
Presupuestarios 2012 y 2013 para hacer frente a la erogación que por la presente
tramita;
Que, de conformidad con lo dispuesto en las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires aprobadas por Decreto N° 28/GCBA/12, la autorización y
el compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se
consigne;
Que obran en el Expediente, el Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores
y su Anexo que rigen la presente licitación;
Que, asimismo, se encuentran glosados en el actuado, los Pliegos de Condiciones
Particulares, de Especificaciones Técnicas, la Memoria Descriptiva, los planos de
aplicación, el cartel de obra y la planilla de cómputo y presupuesto, que integran la
documentación licitatoria de la obra que nos ocupa;
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en
el marco de lo establecido en la Ley Nº 1218 y modificatorias y Decreto Nº
752/GCBA/08.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por Decreto Nº 481/GCBA/11,
EL DIRECTOR GENERAL RECURSOS FISICOS EN SALUD
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, la Memoria Descriptiva, el cartel de obra, la Planilla de Cómputo y
Presupuesto y los planos de aplicación que, como Anexo, registrados en el Módulo
Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo DI-2012-02076927-DGRFISS,
DI-2012-02076910-DGRFISS,
DI-2012-02076903-DGRFISS,
DI-2012-02076885DGRFISS, DI-2012-02076868-DGRFISS, DI-2012-02076847-DGRFISS, DI-201202076832-DGRFISS y DI-2012-02076808-DGRFISS, forman parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1886/SIGAF/2012 para la contratación de
la obra denominada “Instalación de Sistemas de Aire Acondicionado Central para los
Consultorios Externos del Hospital General de Agudos Dr. José María Penna, sito en
la calle Prof. Dr. Pedro Chutro Nº 3380 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
provisión de materiales, equipos y mano de obra especializada”, al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº
1254/GCBA/08, en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente
y fíjase como fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas el día 06 de
Noviembre de 2012 a las 11,00 horas.
Artículo 3º.- Fíjase fechas de visita de obra para los días 15 y 16 de Octubre de 2012 a
las 11,00 horas.
Artículo 4º.- Será de aplicación el Pliego de Condiciones Generales para Obras
Mayores que fuera aprobado por Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su modificatorio Nº
663/GCBA/09.
Artículo 5º.- Los Pliegos de Condiciones que rigen la Licitación Pública convocada por
el Artículo 2º de la presente serán entregados, sin valor comercial, en la Gerencia
Operativa Compras y Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini Nº 313, Piso 4º, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de pesos un millón
quinientos mil ($ 1.500.000.-), con cargo a los Ejercicios 2012 y 2013.
Artículo 7º.- El llamado a Licitación Pública dispuesto por el Artículo 2º de la presente
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial
de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones por un periodo de diez (10) días
con quince (15) días de anticipación a la fecha de apertura de sobres, de conformidad
con lo establecido en el Decreto Nº 1132/GCBA/08.
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Artículo 8º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones para la prosecución del
trámite licitatorio y comuníquese, al Hospital General de Agudos Dr. José María
Penna. Oportunamente, archívese. de Inunciaga
ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 199/HNJTB/12
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 499.739/2012 y;
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Nº 499.739/2012 se autorizó la adquisición de artículos de
limpieza, con destino al Departamento de Deposito y almacenes del Hospital Dr. José
T. Borda, dependientes del Ministerio de Salud, en consecuencia se emitió la Orden de
Provisión Nº 31.686/2012, a favor de la firma JUAN ERNESTO IBARRA, siendo el
Plazo de Entrega de diez (10) días de perfeccionado el Contrato, siendo su
vencimiento el día 03/08/2012;
Que la firma antes mencionada no procedió a la entrega total de los articulos de
limpieza al momento del vencimiento del contrato.
Que el monto total de la multa por mora asciende a la suma de PESOS ciento treinta y
nueve con noventa centavos ($ 139,90);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9º de la Ley Nº 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada
por Decreto 1772-GCBA-2006 (B.M. Nº 2557) y lo establecido en el Decreto Nº
1353/GCBA/08;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL JOSE T. BORDA
DISPONE
Artículo 1º.- Impóngase a la firma JUAN ERNESTO IBARRA, adjudicataria de la Orden
de Compra Nº 31.686/2012, domiciliada en la calle LAGUNA 1311 de esta Capital, de
acuerdo con lo previsto en el Artículo Nº 123º y 121° de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las Penalidades que a
continuación se detallan:
Una multa de PESOS ciento treinta y nueve con noventa centavos ($ 139,90); por la
demora incurrida en la entrega de los artículos de limpieza con cargo al citado
contrato.
Artículo 2º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente.
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Artículo 3°.- Regístrese; Notifíquese fehacientemente a la firma JUAN ERNESTO
IBARRA, conforme lo establecido por los artículos 60 y 61 del DNU Nº
1.510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCBA-98; Publíquese en el Boletín
Oficial de la ciudad de Buenos Aires (Conf. Art. 11 DNU Nº 1510/GCBA/97 aprobado
por Resolución Nº 41-LCBA-98), por el termino de un día y en la Pagina WEB (Conf.
Disposición N º 95-DGCYC-2012  BOCBA Nº 3915); Caratúlese el Antecedente
Cancelación de Cargo el cual será remitido a la Dirección General de Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda "Organo Rector del Sistema de Contabilidad
Gubernamental" Representación destacada ante el Ministerio de Hacienda; y pase al
Departamento de Contrataciones  Sección Penalidades - a los efectos de que
proceda a la caratulacion del Legajo Único el cual será remetido a la Gerencia
Operativa de Registros - Area Sanciones de la Dirección General de Compras y
Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda "Organo Rector del Sistema
de Compras y Contrataciones". Picasso

DISPOSICIÓN N.º 355/HBU/12
Buenos Aires, 1 de octubre de 2012
VISTO:
la Carpeta Nº 1575648/HBU/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la Carpeta mencionada en el visto, se autoriza a realizar la Contratación
Directa Nº 9663/2010 Adquisición: Insumos de Farmacia, adjudicándose el renglón Nº
6 por Orden de Compra Nº 17933/2011 a favor de la firma: Bymed S.R.L., Nº CUIT 3068032900-8, cuyo vencimiento se ha fijado el día 02/05/2011;
Que la firma mencionada procedió a la entrega de los elementos del renglón Nº 6 con
remito Nº 0002-00025631 de fecha 29/04/2011 y remito Nº 0002-00025653 de fecha
05/05/2011, según Parte de Recepción Definitiva Nº 127460/2011,es decir, vencido el
plazo establecido de 5 (cinco) días a tal efecto;
Que esa misma firma fue notificada fehacientemente del acto administrativo Nº
138/HBU/2012 mediante telefonograma cuya recepción se adjunta al expediente;
Que por un anacronismo en el concepto, no se le aplicó una multa por rehabilitación
del contrato a dicha firma, de acuerdo al informe emanado por la Dirección General de
Compras y Contrataciones (SSGOMHGC);
Que por tal motivo se hace menester rectificar el art. 1º de la Disposición Nº
138/HBU/2012, donde dice: se le aplica una Multa del 1 % por la suma de PESOS
CINCUENTA Y DOS CON CINCO CENTAVOS ($ 52,05) por la demora incurrida en la
entrega de la mercadería adquirida con cargo al citado Contrato, debiera decir: de
acuerdo al Art. 126 del Decreto Nº 754/GCBA/08, reglamentario de la Ley 2095
rehabilitación de contrato, aplícase una multa de un 10 % a la misma;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 9 de la Ley 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada por
el Decreto Nº 1772-GCBA-2006 (BOCBA Nº 2557); reglamentada mediante Decreto
Nº 754/2008 (BOCBA Nº 2658),
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA
“DR. CARLOS BONORINO UDAONDO”
DISPONE
Articulo 1º.- Rectifíquese el Art. 1º de la Disposición Nº 138/HBU/2012 de acuerdo al 5º
considerando de la presente, donde dice una Multa del 1% por la suma de PESOS
CINCUENTA Y DOS CON CINCO CENTAVOS ($ 52,05) por la demora incurrida en la
entrega de la mercadería adquirida con cargo al citado Contrato, deberá decir de
acuerdo al Art. 126 del Decreto Nº 754/GCBA/08 reglamentario de la Ley 2095
rehabilitación de contrato debiéndose aplicar un 10%, aplicada la multa del 1% en la
CG Nº 185111/2012- PRD 321242/2012- incluida en OP 167719/2012, procédase a
aplicar el 9% de la multa pecuniaria restante, la cual asciende a un importe de PESOS
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($
468,45).
Articulo 2º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda
a fin de que proceda a deducir el importe consignado en el Articulo 1º de las facturas
de la empresa que se encuentre al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente.
Articulo 3º.- Regístrese, pase al Departamento Contable, División Suministros quien
notificará fehacientemente a la Firma: Bymed S.R.L. Nº CUIT 30-68032900-8
conforme lo establecida por el Art. 60 y 61 del DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por
Resolución Nº 41-LCBA-98, y por el término de un (1) día publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en la Disposición Nº
95/DGCYC/2012-BOCCA Nº 3915, y Caratúlese el Antecedente Cancelación de Cargo
el cual será remitido a La Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda “Órgano Rector Del Sistema Contabilidad Gubernamental” y el Legajo
Único el cual será remitido a la Gerencia Operativa de Registros - Área Sanciones de
la Dirección General de Compras y Contrataciones dependientes del Ministerio de
Hacienda Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones. Sosa
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 642/DGAR/12
Buenos Aires, 28 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 1276941/12, 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 de gas, calefacción y colocación de campana de
extracción en la Escuela N°34 y otras D.E.N°3 y otros, sita en Moreno 2135 y otras, 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
DOSCIENTOS DOCE MIL VEINTICINCO CON TREINTA Y UN CENTAVOS
($212.025,31);
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° 267SIGAF-12 (60-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de Instalación de gas, calefacción y colocación de campana de extracción en
la Escuela N°34 y otras D.E.N°3 y otros, sita en Moreno 2135 y otras, 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/GCBA/11 y N° 714/GCBA/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° 267-SIGAF-12 (60-12).

Página Nº 94

Nº4008 - 04/10/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 2.- Llámese a Licitación Privada N° 267-SIGAF-12 (60-12) con el objeto de
adjudicar los trabajos de Instalación de gas, calefacción y colocación de campana de
extracción en la Escuela N° 34 y otras D.E.N° 3 y otros, sita en Moreno 2135 y otras,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando
como presupuesto oficial la suma de PESOS DOSCIENTOS DOCE MIL
VEINTICINCO CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 212.025,31).
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 15 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 Cultura

DISPOSICIÓN N.º 39/DGIYME/12
Buenos Aires, 1 de octubre de 2012
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA-/11, el
Expediente 59.993/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el llamado a Licitación Pública para la obra:
“ADECUACIÓN INTEGRAL DE TERRAZAS – EX EDIFICIO MUNICH”;
Que los trabajos a realizar consisten en la demolición y retiro de solados existentes en
terrazas, para proceder luego a la impermeabilización integral de las mismas.
Procediéndose luego a la colocación de nuevos solados. Asimismo se repararán
cielorrasos y armados que actualmente presentan alto grado de deterioro. Se incluyen
también la reposición parcial de albañales y la reformulación de la salida de agua de
lluvia desde el edificio hacia la vía pública;
Que por Decreto Nº 1254/GCABA/08 (BOCBA Nº 3047), se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Generales para Obras Públicas Mayores, modificado por el Decreto Nº
663/GCABA/09 (BOCBA Nº 3229), y por Decreto Nº 481/GCABA/11 (BOCBA Nº
3752), Anexo II, se aprobaron los niveles de decisión;
Que los Pliegos de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas, la planilla
de cotización y el correspondiente legajo de Planos y documentación gráfica que rigen
el llamado y la ejecución de la obra han sido elaborados por esta Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, con ajuste a la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064, al Decreto 1254/GCABA/08, resultando oportuno disponer su
aprobación y el pertinente llamado a Licitación Pública;
Que respecto a lo establecido en la Ley Nº 123, según lo expresado en el Informe a fs
110, el Area Pliegos, Cómputos y Presupuestos dependiente de la Gerencia Operativa
de Proyectos de esta Dirección General, la obra a realizar son tareas de mejoramiento
y actualización del inmueble, pero no alteran, modifican y/o cambio de destino y uso
del inmueble, por lo que se considera innecesario realizar consulta por Impacto
Ambiental;
Que asimismo, en lo referente a los recaudos necesarios para el cumplimiento de los
términos de la Ley Nº 1747, en el citado informe se explica que las tramitaciones
correspondientes son realizadas por la empresa contratista;
Que el anuncio al llamado Licitación Pública deberá publicarse con la antelación y
durante el tiempo que establece el Artículo 10 de la Ley de Obras Públicas 13.064 , de
acuerdo a los montos actualizados por el Decreto Nº 1132/GCABA/08 (BOCBA Nº
3025);
Que el presupuesto oficial de los trabajos asciende a la suma de PESOS UN MILLON
DOSCIENTOS SETENTA MIL SETENTA Y DOS CON 08/100 ($ 1.270.072,08), el cual
será afrontado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el plazo de ejecución previsto para la presente obra es de ciento ochenta (180)
días corridos, contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la
Orden de Inicio;
Que por el plazo de obra expuesto, el gasto será imputado, parte al presente ejercicio,
y el resto de autorizaciones y compromisos de gastos, quedan subordinados al crédito
que para cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos, conforme al
Anexo I del Decreto Nº 28/GCBA/2012;
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde de acuerdo con las facultades que le fueron conferidas por la Ley
N° 1.218, modificada por la Ley Nº 2095 y de conformidad con lo dispuesto por el
Decreto Nº 752-GCBA/08.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481-GCBA/11, Anexo
II,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO EDILICIO
DISPONE
Artículo 1º: Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que integran la presente como Anexos I y II
respectivamente, los cuales, junto con el Pliego de Bases y Condiciones Generales
para Obras Mayores, aprobado por Decreto Nº 1254-GCBA/08, constituyen la
Documentación correspondiente a la Licitación Pública de la obra denominada:
“ADECUACIÓN INTEGRAL DE TERRAZAS – EX EDIFICIO MUNICH”, cuyo
presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS
SETENTA MIL SETENTA Y DOS CON 08/100 ($ 1.270.072,08), a la cual se le ha
fijado un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días corridos, contados a partir de
la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Artículo 2º: Llámase a Licitación Publica Nº 2264/SIGAF/12 para el día 20 de
Noviembre de 2012, a las 12 horas, para la realización de la obra: “ADECUACION
INTEGRAL DE TERRAZAS – EX EDIFICIO MUNICH”, a llevarse a cabo de
conformidad con las disposiciones de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y
del Decreto Nº 481-GCBA/11.
Artículo 3º: Determínase que los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los
interesados. Los Pliegos podrán ser consultados y/o retirados gratuitamente en la
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, sita en la calle Av. de
Mayo 575, 4º Piso, Oficina 401, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Artículo 4º: El gasto que demande el cumplimiento del presente, será imputado parte
al presente ejercicio, y el resto de autorizaciones y compromisos de gastos, quedan
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos
presupuestos, de la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio de
este Ministerio.
Artículo 5º: Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, quien deberá publicar el
aviso de la presente licitación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en
la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cervini
ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.º 167/DGTALAPRA/12
Buenos Aires, 1 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 442/2010, y Nº 915/2009 y el Expediente Nº
1.868.802/12 y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que el artículo 4 de la citada Ley determina que la Agencia será administrada por un
Presidente, el cual será designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en dicha inteligencia mediante el Decreto Nº 442/10, se designó al Lic. Javier
Francisco Corcuera Quiroga, DNI Nº 11.603.127, como Presidente de la Agencia de
Protección Ambiental;
Que conforme a lo establecido en el artículo 8° inciso b) de la Ley Nº 2.628, es función
de la Presidencia: "organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia,
respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los aprobados
por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los recursos
humanos";
Que mediante la Resolución Nº 13/APRA/2012, se aprobó la estructura orgánica
funcional de la misma hasta el nivel de Departamento, como así también las
responsabilidades primarias de las mencionadas unidades organizativas;
Que por Resolución Nº 406/APRA/10, se designó interinamente como Director General
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección
Ambiental al Lic. Arturo Mario Navarro Ithurralde;
Que dicho Director General tiene entre sus funciones la de participar en la planificación
y el diseño de las políticas de desarrollo de Recursos Humanos de la Agencia de
Protección Ambiental;
Que en consecuencia resulta oportuno dictar la correspondiente reglamentación que
prevea la documentación obligatoria para el armado de los legajos de repartición de la
planta permanente, transitoria, así como también de las locaciones de servicio y de
obra que prestan servicios en esta Agencia;
Que en ese sentido corresponde señalar que el legajo es un documento oficial de
carácter confidencial en donde se archivan los documentos personales y
administrativos del trabajador a partir de su ingreso a la Administración Pública y se
incrementan con los que se generan durante su vida laboral;
Que por tratarse de un documento confidencial solo tienen acceso a él las personas
encargadas de su manejo no debiendo salir de la oficina donde se archiva;
Que se confecciona desde el momento del efectivo inicio de la actividad laboral en la
repartición donde el agente comienza a desempeñar su actividad hasta su egreso;
Que dicho legajo debe ser guardado y conservado en la Dirección General donde
reviste el agente;
Que en los casos de cese, cesantía, renuncia, jubilación, fallecimiento o exoneración
el legajo deberá se girado formalmente a la Dirección General de Administración
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del
Ministerio de Modernización;
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Que cuando el agente egresa de la repartición por una transferencia o nueva situación
de revista el legajo deberá ser girado formalmente a la oficina de personal de la nueva
repartición donde el agente comience sus nuevas funciones;
Que en el caso de ser requerido por orden judicial y/o a pedido de la Procuración y/o
Autoridad Superior se entregará fotocopia autenticada;
Que la Gerencia Operativa de Recursos Humanos ha tomado debida intervención;
Por ello, y en virtud de lo establecido en el artículo 8 de la Ley Nº 2.628 y el las
facultades conferidas por Resolución Nº 406/APRA/10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Establécese la documentación necesaria que debe contener el legajo de
repartición de la planta permanente, transitoria, gerentes operativos, jefes de
departamento, Presidente, Directores Generales y locaciones de servicio y obra que
presten servicios en esta Agencia y que como Anexo SA-DI-2100166-DGTALAPRA
forma parte de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia Operativa de Recursos
Humanos dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de ésta
Agencia. Cumplido, archívese. Navarro
ANEXO
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Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N.° 91/DGTALET/12
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012
VISTO:
la Ley N° 70, la Ley N° 2.627, la Ley N° 4.041, el Decreto N° 28/12, el Expediente N°
1.862.859/12 y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 4.041 estableció el Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el presente ejercicio fiscal,
contemplando la posibilidad de realizar la modificación del crédito vigente, dotando de
crédito a aquellas partidas que lo requieran, así como crear partidas que mejor reflejen
el objeto del gasto y, como es el caso, sin modificar el total del presupuesto asignado
ni las metas físicas programadas, conforme la reglamentación establecida por Decreto
N° 28/12;
Que la compensación proyectada tramitada en los Expedientes citados, tiene como
objeto dotar de crédito adecuado y suficiente a la partida 3.1.1 para la atención de la
conexión a la red de energía eléctrica del nuevo Centro de Información Turística sito
en la acera de la Plaza Roberto Arlt, así como adaptar el crédito de las partidas
necesarias para el cumplimiento de las acciones a realizar en el marco de la atención
del servicio público encomendado por la Ley N° 2.627;
Que se ha ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
la modificación necesaria, registrándose el movimiento en el requerimiento N° 6.175SIGAF/12 el que fuera comunicado a la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto
según la intervención de su competencia;
Que la compensación propuesta no modifica la meta física programada por el Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el presente ejercicio
presupuestario.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por el Decreto N° 28/12, que fija las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1° .- Apruébase la compensación de créditos, sin modificación de meta física,
según el detalle obrante en el comprobante de Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias, requerimiento N° 6.175-SIGAF/12 el que como Anexo, forma en un
todo parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de la Gestión Pública y
Presupuesto. Cumplido, archívese. Porto
ANEXO
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Observación
En el Volumen Anexo del BO N° 4007, de fecha 4 de octubre de 2012, en losanexos
de la Resolución N° 1422-MHGC/12, la página 21 se encuentra desplazada a la
posición de la página 25.
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Organos de Control
Resolución
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 116/SGCBA/12
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), el
Decreto N° 67/10 (BOCBA N° 3.344), la Resolución N° 51-MHGC/10 (BOCBA N°
3.344), la Resolución N° 186-MHGC/12 (BOCBA N° 3.855), la Disposición N° A-9
DGCG/10 (BOCBA N° 3.366), la Disposición N° A-10 DGCG/10 (BOCBA N° 3.369), la
Disposición N° A-87 DGCG/12 (BOCBA N° 3.856) y el Expediente N° 2.013.601/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa
y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 8) del
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: “Administrar su presupuesto, resolviendo y
aprobando los gastos del organismo“;
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 por la Resolución N° 51-MHGC/10 se aprobó la reglamentación del mencionado
Decreto;
Que por Disposición N° A-9 DGCG/10 se aprobó el procedimiento para las
asignaciones en concepto de Caja Chica;
Que por Disposición N° A-10 DGCG/10 se aprobaron las Partidas del Clasificador por
Objeto del Gasto vigente para el ejercicio 2010;
Que por Disposición N° A-87 DGCG/12 se ratifican los términos de la Disposición N°
A-10-DGCG/10 la cual se aplica para el ejercicio 2012;
Que por la Resolución N° 186-MHGC/12 se determinaron los montos máximos de Caja
Chica y los montos máximos por comprobante;
Que la adquisición de bienes en cuestión encuadra dentro de las previsiones de los
artículos 4° y 10 del Anexo I, del Decreto N° 67/10 en el régimen aplicado para las
Cajas Chicas;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 2.048.903-SGCBA/12.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley
N° 70,
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EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la rendición de gastos realizados en concepto de Caja Chica
Común N° 06/12 para la Sindicatura General de la Ciudad.
Artículo 2°.- Apruébase la planilla 1 “Resumen de Rendición“, que como Anexo I,
forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Apruébase la planilla 2 “Resumen de Comprobantes por Fecha“, que
como Anexo II, forma parte integrante de la presente.
Artículo 4°.- Apruébase la planilla 3 “Resumen de Comprobantes por Imputación“, que
como Anexo III, forma parte integrante de la presente.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia General Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido archívese. Rial
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 117/SGCBA/12
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), los
Decretos N° 424/08 (BOCBA N° 2.918), N° 590/08 (BOCBA N° 2.944), N° 556/10
(BOCBA N° 3.463), N° 752/10 (BOCBA N° 3.512), la Disposición N° 11-MHGC/08
(BOCBA N° 3.042), el Expediente N° 697.916/12 y el Expediente N° 1.962.959/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa
y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 8) del
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: “Administrar su presupuesto, resolviendo y
aprobando /os gastos del organismo“;
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la solicitud de aprobación del gasto
correspondiente a la contratación de una póliza de seguro sobre cobertura de riesgo
técnico del parque informático de esta Sindicatura General;
Que se dio intervención a la Dirección General de Seguros, en el marco de lo
establecido por Decreto N° 424/08, su modificatorio N° 590/08 y por Disposición N° 11MHGC/08;
Que por Nota N° 1.009.321-DGSEGUROS/12, la Dirección General de Seguros, luego
de haber cursado por medio fehaciente tres (3) invitaciones a cotizar y analizado las
ofertas recibidas, solicitó la confirmación de la alternativa que se considere más
conveniente;
Que en virtud de los análisis efectuados, y conforme surge de la Nota No 1.038.436SGCBA/12, la oferta presentada por la firma CAJA DE SEGUROS S.A. (CUIT N° 3066320562-1) resulta la más conveniente, por cumplir con la totalidad de las
especificaciones técnicas requeridas;
Que obra la Solicitud de Gastos N° 49.364-SIGAF/12 en la cual se imputan los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
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Que la contratación del servicio en cuestión encuadra dentro de las previsiones del
Decreto N° 556/10 y su modificatorio, en tanto que se trata de una operación
impostergable que asegura un servicio esencial, que debe llevarse a cabo con una
celeridad tal que impide someterla a los procedimientos previstos en los regímenes de
compras y contrataciones;
Que se ha cumplimentado con el cuadro de competencias, por cuanto el monto a
abonar asciende a la suma total de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y UNO CON 80/100 ($ 3.441,80.-);
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable, correspondiendo dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos, ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 2.031.507-SGCBA/12.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley
N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el Gasto N° 8.861-SIGAF/12 realizado al amparo de lo
establecido en el Decreto N° 556/10 y su modificatorio, y adjudicase a la firma CAJA
DE SEGUROS S.A. (CUIT N° 30-66320562-1), por la suma de PESOS TRES MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 80/100 ($ 3.441,80.-), la contratación de
una póliza de seguro sobre cobertura de riesgo técnico del parque informático de esta
Sindicatura General, por el término de un (1) año, a partir del 23 de mayo de 2012.
Artículo 2°.- La presente erogación será afectada a la partida de presupuesto
correspondiente al presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese al
adjudicatario, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General del
Ministerio de Hacienda. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido archívese. Rial
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Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 150/ERSP/12
Buenos Aires, 24 de agosto de 2012
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, el Acta de
Directorio Nº 493 del 2 de agosto de 2012, el Expediente Nº 1079/EURSPCABA/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, a través del Expediente Nº 1079/EURSPCABA/2012, se tramita la Contratación
Directa Nº 2/2012 para la Contratación de un servicio de Vigilancia y seguridad, con
destino al Organismo;
Que, la presente contratación no se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2012 del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el procedimiento de contratación directa corresponde por razones de urgencia,
atento el intempestivo cese de servicios por parte de la Dirección General de Custodia
y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
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 46 de fecha 28 de mayo de 2012 la Gerencia 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 junio de 2012, se recibieron
dos (2) ofertas correspondientes a las firmas Seguridad Haru SRL y Briefing Security
SA;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 289; y emitió el Acta
correspondiente, la cual obra a fs. 290/291, exhibida en la cartelera del Organismo el
día 26 de junio de 2012;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones desestimó la oferta Nº 1 Seguridad Haru SRL
por no presentar la garantía de mantenimiento de oferta exigida en el Art. 20 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares;
Que, del Acta de la Comisión de Preadjudicaciones, surge que el oferente Nº 2
Briefing Security SA cumple con los requisitos formales solicitados en los pliegos sobre
la presentación de la oferta y la cotización requerida;
Que, a fs. 97 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, según el Art. 84 de la Ley 2095/2006 "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, la oferta Nº 2 es inferior a los precios de referencia;
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Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Briefing Security SA por
la suma de pesos cuatrocientos cuarenta mil cuatrocientos cincuenta y dos con 80/100
($ 440.452,80);
Que, del análisis de las ofertas y teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comisión de
Preadjudicaciones a fs. 290/291 surge como la oferta más conveniente la de Briefing
Security SA, por cumplir con lo solicitado en los pliegos y ser su cotización menor al
precio de referencia;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Directa Nº 2/2012 para la contratación de un
Servicio de Seguridad y Vigilancia por el período de un (1) año, con destino al
Organismo.
Artículo 2°.- Desestimar la oferta de la firma Seguridad Haru SRL por no presentar la
garantía de mantenimiento de oferta exigida en el Art. 20 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares
Artículo 3º.- Adjudicar a la firma Briefing Security SA la contratación de un servicio de
seguridad y vigilancia por el período de un (1) año, con destino al Organismo, por la
suma de pesos cuatrocientos cuarenta mil cuatrocientos cincuenta y dos con 80/100
($440.452,80);
Artículo 4º.- Autorizar a la Gerencia de Administración a emitir la respectiva Orden de
Compra.
Artículo 5º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2012 y del 2013
según corresponda.
Artículo 6°.- Notifíquese de la presente resolución a las firmas Seguridad Haru SRL y
Briefing Security SA.
Artículo 7º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y el la Cartelera Oficial del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Gerencia de Administración.
Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
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Poder Judicial
Resolución
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.º 228/OAYF/12
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012
VISTO:
el Expediente DCC Nº 355/12-0 caratulado “DCC s/ Publicación del Premio Formación
Judicial 2011/2012” por el que tramita la impresión y publicación de mil (1.000)
ejemplares del Premio de Formación Judicial 2011/2012 y;
CONSIDERANDO:
Que a fojas 1/2 el Centro de Formación Judicial remite los antecedentes necesarios
para proceder a la impresión y publicación de los trabajos ganadores del Premio de
Formación Judicial 2011/2012 acompañando el presupuesto remitido por la firma
EUDEBA SEM (Editorial Universitaria Buenos Aires) del cual surge que el monto total
por la impresión y publicación de un mil (1.000) ejemplares asciende a la suma de
veinticinco mil novecientos cincuenta pesos ($25.950,00) (Conf. fs 3).
Que de acuerdo a las constancias obrantes en estos actuados, la necesidad de la
presente contratación fue puesta de manifiesto por Resolución CACFJ Nº 24/2011
mediante la cual se aprobó realizar la impresión y publicación de un mil (1.000)
ejemplares del “PREMIO DE FORMACIÓN JUDICIAL” (cuyo contenido y desarrollo se
encuentran detallados en el anexo I de la resolución de cita).-Conf. fs. 5/10-.
Que la Dirección de Compras y Contrataciones, foja 21 eleva las presentes
actuaciones mediante Nota Nº 616-DCC-12 con los antecedentes necesarios para
impulsar la contratación del Visto.
Que toda vez que la Editorial EUDEBA SEM es una sociedad de economía mixta
dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, la Dirección de Compras y
Contrataciones entiende viable proceder a encuadrar la presente contratación bajo la
modalidad de Contratación Directa con la referida firma al amparo de lo dispuesto por
el Art. 4 Inc. d) de la Ley 2095. A mayor abundamiento transcribe la parte pertinente
del artículo de cita, en tanto dice que: “Quedan excluidos de las prescripciones de esta
ley, los siguientes contratos... d) los contratos interadministrativos que se pueden
celebrar entre el Gobierno de la Ciudad con organismos nacionales, provinciales y
municipales, como así también con las sociedades en cuya administración o capital
tenga participación mayoritaria cualquiera de los organismos arriba mencionados.”(vid.
fs.18). Además se dejó constancia que la erogación se encuentra contemplada en la
cuenta 3.5.3 del Plan Anual de Compras y Contrataciones, en concepto de “Imprenta,
publicaciones y reproducciones”.
Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, se solicitó la afectación
preventiva del presente gasto. En tal sentido a fs. 19/20 se agrega Constancia de
Registración Nº 365/09-2012, acreditando así la existencia de las partidas
presupuestarias necesarias.
Que el Jefe de Departamento de Dictámenes Procedimiento Administrativos de la
Dirección de Asuntos Jurídicos, toma la intervención que le compete mediante
Dictamen Nº 4772/2012 (fs. 25), y citando previamente un dictamen de la Procuración
del Tesoro cuanto doctrina en la materia, que afirman el criterio sostenido reiteradas
veces, en tanto las contrataciones que se celebren entre entes estatales constituyen
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una especie de las relaciones jurídicas ínteradministrativas, y por ende, en nuestro
Derecho las disposiciones que generalizan los sistemas o procedimientos restrictivos
habilitan la libre elección para este tipo de contrataciones concluye su Dictamen
manifestando: “...nada obsta, desde el punto de vista jurídico, para la prosecución del
tramite de contratación directa con la firma Eudeba SEM, ya que se trata de una
contratación interadministrativa...”.
Que a mayor abundamiento, y conforme lo dicho por esa dependencia, debe tenerse
en cuenta que la nota típica de los llamados contratos interadministrativos es
precisamente la elección directa sin procedimiento regulado alguno, del cocontratante.
Toda vez que esta situación está expresamente prevista en el art. 4, Inc. “d” de la Ley
2095 que, como ya se dijera, deja a salvo de cualquier procedimiento de selección del
contratante a todos aquellos contratos que se celebren entre órganos administrativos.
Que oídas fueran las áreas intervinientes corresponde proceder sin más a autorizar la
contratación con la Editorial EUDEBA SEM, sociedad de economía mixta dependiente
de la Universidad Nacional de Buenos Aires, en el marco normativo señalado, para
proceder a la impresión y publicación de un mil (1.000) ejemplares de los trabajos
ganadores del Premio de Formación Judicial 2011/2012
Que la presente convocatoria a Contratación Directa deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día, en la cartelera de la
sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un
(1) día y en la página de Internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar).
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por Ley 3389);
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Autorizar la Contratación Directa Nº 19/2010 tendiente a la impresión y
publicación de un mil (1.000) ejemplares de los trabajos ganadores del Premio de
Formación Judicial 2011/2012. por la suma total de veinticinco mil novecientos
cincuenta pesos ($25.950,00) IVA incluído, con la firma EUDEBA SEM (Editorial
Universitaria de Buenos Aires) sociedad de economía mixta dependiente de la
Universidad Nacional de Buenos Aires; de acuerdo a lo presupuestado a foja 3.
Artículo 2º: 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 de Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del
Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, como así también a comunicar lo decidido a la
interesada.
Artículo 3º º: Regístrese y publíquese como se ordenara. Comuníquese al Centro de
Formación Judicial, a la Dirección de Programación y Administración Contable.
Cúmplase y oportunamente pase a la Dirección de Compras y Contrataciones.
Rabinovich

RESOLUCIÓN N.º 232/OAYF/12
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012
VISTO:
el Expediente DCC-356/12-0 s/ “Publicación del Libro: “Visiones de la Capacitación
Judicial” y;
CONSIDERANDO:
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Que las presentes se inician por Memo CFJ Nº 409/12 (fs. 1/2), por el que el Centro de
Formación Judicial remite a la Dirección de Compras y Contrataciones documentación
necesaria a fin de que se proceda a la publicación de quinientos (500) ejemplares del
libro “Visiones de la Capacitación Judicial”, que fuera aprobada por Resolución CACFJ
Nº 12/12 (foja 4).
Que en esa oportunidad detalla las especificaciones necesarias a tales fines y
acompaña el presupuesto remitido por la firma EUDEBA S.E.M. (Editorial Universitaria
Buenos Aires), del cual surge que el monto total por la impresión y publicación del libro
“Visiones de la Capacitación Judicial” asciende a la suma de pesos catorce mil
ochocientos cincuenta ($ 14.850,00). No obstante, allí se deja a salvo que “El precio se
ajustará de acuerdo a las especificaciones finales de la obra” (foja 3). Por ello, se
requiere a Eudeba S.E.M. que remita el presupuesto definitivo para la publicación en
cuestión (foja 18) y la firma confirma que el precio final es de pesos catorce mil
ochocientos cincuenta ($ 14.850,00), IVA incluido (foja 19).
Que conforme se señaló previamente, por Resolución CACFJ Nº 012/12 se aprobó la
publicación del libro “Visiones de la Capacitación Judicial”, a cargo del Centro de
Formación Judicial junto con la Red de Escuelas Judiciales de las Provincias
Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (REFLEJAR), en el marco del
“XVI Congreso Nacional de Capacitación Judicial” y se designó al Dr. Carlos María
Parise, Director de Formación Judicial y Administrativa del Centro de Formación
Judicial, como compilador para el armado y la publicación de la mentada obra (foja 4).
Que así las cosas, la Dirección de Compras y Contrataciones manifiesta que para
llevar a cabo la aludida publicación “(…) la erogación se encuentra contemplada en la
cuenta 3.5.3. del Plan Anual de Compras y Contrataciones 2012”. A su vez, expresa
que toda vez que la Editorial Eudeba S.E.M. es una sociedad de economía mixta
dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, entiende viable proceder a
la contratación directa con la citada editorial. Ello, al amparo de lo dispuesto por el
artículo 4 inciso d) de la Ley 2095. A mayor abundamiento, cita el Dictamen Nº
3242/09 de la Dirección de Asuntos Jurídicos –inserto a foja 14 del Expediente CM Nº
SCD 237/09- por el que esa dependencia refiere que la contratación con la firma
Eudeba S.E.M. “se trata de un contrato interadministrativo excluido expresamente del
procedimiento previsto en la Ley 2095.” Luego, agrega que “el artículo 4º inciso d) de
dicha ley establece que “quedan excluidos de las prescripciones de esta ley, los
siguientes contratos… d) los contratos interadministrativos que se pueden celebrar
entre el Gobierno de la Ciudad con organismos nacionales, provinciales y municipales,
como así también con las sociedades en cuya administración o capital tenga
participación mayoritaria cualquiera de los organismos arriba mencionados”. En este
sentido la Procuración del Tesoro de la Nación ha dicho: “Las contrataciones que
celebran los entes estatales entre sí constituyen una especie de las relaciones
jurídicas interadministrativas y participan de las mismas notas típicas”. Por ello, “las
disposiciones que en nuestro derecho generalizan los sistemas o procedimientos
restrictivos, habilitan la libre elección para las contrataciones interadministrativas.
(P.T.N. Dictámenes 232:254, 8/3/2000)” (foja 8).
Que a fin de dar cumplimiento con las disposiciones de la Ley 70, la Dirección de
Programación y Administración Contable realiza la registración preventiva del gasto
que insumirá la presente contratación. En tal sentido a fojas 9/10, luce la Constancia
de Registración Nº 366/09 2012, dando cuenta de la existencia de partida
presupuestaria suficiente.
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Que en tal estado, mediante Dictamen Nº 4766, toma intervención el Departamento de
Dictámenes y Procedimientos Administrativos dependiente de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos, y luego de referenciar las etapas del expediente entendió que “(…)
se trata, en efecto, de un contrato interadministrativo excluido expresamente del
procedimiento previsto en la Ley 2095 (…)”. Al respecto, remite a lo dicho por la
Procuración del Tesoro de la Nación en los Dictámenes 232:254, 8/3/2000, en los
cuales se afirma que las contrataciones que se celebren entre entes estatales
constituyen una especie de las relaciones jurídicas interadministrativas, y por ende, en
nuestro Derecho las disposiciones que generalizan los sistemas o procedimientos
restrictivos habilitan la libre elección para este tipo de contrataciones y concluye
entonces que “(…) nada obsta, desde el punto de vista jurídico, para la prosecución
del trámite de contratación directa con Eudeba S.E.M. para la publicación de
referencia”(foja 15).
Que visto lo expuesto por la Dirección de Compras y Contrataciones y por la Dirección
General de Asuntos Jurídicos y en el estado de los presentes actuados, no resta mas
que autorizar la Contratación Directa Nº 18/2012 con la Editorial EUDEBA S.E.M por la
impresión de quinientos (500) ejemplares del libro “Visiones de la Capacitación
Judicial” por la suma total de pesos catorce mil ochocientos cincuenta ($14.850,00),
IVA incluido y conforme las características técnicas remitidas por el Centro de
Formación Judicial, conforme constancia a fs. 1/2.
Que asimismo, el presente acto deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por un (1) día, en la Cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y en la página web del Poder Judicial de la CABA
(www.jusbaires.gov.ar). Asimismo deberá notificarse al interesado.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Autorizar la Contratación Directa Nº 18/2012 con Eudeba S.E.M. por la
impresión de quinientos (500) ejemplares del libro “Visiones de la Capacitación
Judicial” por la suma total de pesos catorce mil ochocientos cincuenta ($ 14.850,00)
IVA incluido, conforme propuesta y características técnicas remitidas por el Centro de
Formación Judicial, conforme constancia a fs. 1/2.
Artículo 2º: 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 de la CABA (www.jusbaires.gov.ar), como así también comunicar lo decidido a
la interesada.
Artículo 3º: Regístrese y publíquese como se ordenara. Comuníquese al Centro de
Formación Judicial y a la Dirección de Programación y Administración Contable.
Cúmplase y, oportunamente, pase a la Dirección de Compras y Contrataciones.
Rabinovich

RESOLUCIÓN N.º 445/CMCABA/12
Buenos Aires, 20 septiembre de 2012
VISTO:
Expediente DGAAJ Nº 107/12-0 s/ Convocatoria para la conformación del Registro de
Peritos Auxiliares de la Justicia, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante nota de fecha 23 de marzo del corriente año, el 2º Jefe de
Departamento de Auxiliares de Justicia, solicita la iniciación del procedimiento para el
llamado de convocatoria para la conformación del registro mencionado. A tal efecto,
adjunta el proyecto de resolución, el listado de incumbencias a convocar, el aviso a
publicarse en el Boletín Oficial de la CABA y en distintos diarios.
Que mediante Res. CAFITIT Nº 12/2012, se aprobó la convocatoria, se estableció un
arancel de inscripción, la planilla de inscripción, y el modelo de publicación en el
Boletín Oficial de la CABA y en los diarios Clarín y Página 12.
Que se cumplieron con todas las diligencias encomendadas.
Que se agregó el listado de profesionales inscriptos que cumplen con los requisitos
exigidos, obrante a fs. 140/227.
Que por todo lo expuesto, habida cuenta de la normativa aplicable y el próximo
vencimiento de los actuales listados de auxiliares de justicia, este Cuerpo considera
que no existen obstáculos desde el punto de vista jurídico para la prosecución del
presente procedimiento.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo para la inscripción de Peritos
Auxiliares de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocado mediante
Res. CAFITIT N° 12/2021.
Art. 2º: Tener por conformados los listados de Peritos Auxiliares de la Justicia,
obrantes a fs. 140/227 del Expediente DGAAJ Nº 107/12-0, los que tendrán vigencia
por dos (2) años a partir del día 2 de octubre de 2012.
Art. 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar,
comuníquese a los Señores Jueces e integrantes del Ministerio Público, a la Dirección
General de Apoyo Administrativo Jurisdiccional y, oportunamente, archívese.
Candarle - Olmos

Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
UNIDAD AMBIENTAL DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA
Convocatoria Plenario Ordinario
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del
Parque Avellaneda, a realizarse el 15 de octubre de 2012, en el horario de 17 a 20 hs.,
en la Casona de los Olivera, sita en Directorio y Lacarra.
Florencia F. Scavino
Directora General
CA 570
Inicia: 4-10-2012

Vence: 5-10-2012
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana
SECRETARÍA DE GSTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
SUBSECRETARÍA DE DESENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Audiencia Pública
Análisis del Proyecto “Puente Provisorio en calle García Lorca sobre vías del ex
Ferrocarril Sarmiento”
Resolución N° 294-APRA/12, Expediente N° 1.560.402/2012
Resultado de la Audiencia Pública (Art. 58, Ley Nº 6)
Fecha y lugar en que se sesionó la Audiencia: Jueves 27 de septiembre de 2012, a
las 17.30 horas, en el Centro Cultural “Sebastián Piana, sito en la calle Puán 360 de la
Ciudad de Buenos Aires.
Funcionarios presentes en la Mesa de Autoridades de la Audiencia Pública:
Presidida por: el Sr. Director Gral. de Evaluación Técnica, Ing. Hernán Alonso.
Coordinada por: Funcionario/as de la Subsecretaría de Descentralización y
Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana.
Cantidad de Participantes Inscriptos: 20
Cantidad de Participantes Inscriptos que hicieron uso de la palabra: 8
Cantidad de Participantes fuera del Orden del Día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la Presidencia: 1
Cantidad Total de Participantes que hicieron uso de la palabra: 9
Cantidad de Expositores inscriptos: 1
Cantidad de Expositores inscriptos que hicieron uso de la palabra: 1
Cantidad de Expositores fuera de la Orden del Día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la Presidencia: 0
Cantidad de Expertos que hicieron uso de la palabra: 3

Listado Completo de Participantes y Expositores de la Audiencia Pública

LISTADO DE PARTICIPANTES
(Por Orden de Exposición)
Nº Orden de
Exposición

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

NOMBRE Y APELLIDO
José Luis
Martín
Alejandro
Francisco Jesús
Ángel Dario
Marcelo Gustavo
Beatriz
Liliana
Luis Enrique
Héctor
Marina
Leopoldo Daniel
Gerardo

CORREIA
POLIMENI
LANGLOIS
CROCIONI
BASUALDO
GENONI
OLLER
FUENTE
GARCÍA
NUÑEZ CASTRO
BUSSIO
CHICHIZOLA
GÓMEZ
CORONADO

DOCUMENTO
(Tipo y Número)
------DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI

---------------30.673.747
17.195.352
16.037.838
6.721.871
14.882.430
12.976.948
7.823.984
14.868.427
4.362.481

EN CARÁCTER
DE

Nº de
Inscripto

Experto
Experto
Experto
Persona Física
“
“
“
“
“
“
“
“
Expositor

---01
02
03
08
09
17
18
19
---1
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Sergio Costantino
Subsecretario

CA 567
Inicia: 3-10-2012

Vence: 4-10-2012

SECRETARÍA DE GSTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
SUBSECRETARÍA DE DESENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Audiencia Pública
Análisis del Proyecto “Puente Provisorio en calle Argerich sobre vías del ex Ferrocarril
Sarmiento”
Resolución N° 295-APRA/12, Expediente N° 1.608.170/2012
Resultado de la Audiencia Pública (Art. 58, Ley Nº 6)
Fecha y lugar en que se sesionó la Audiencia: Viernes 28 de septiembre de 2012, a
las 17.30 horas, en la Sede Comunal 7 (ex CGPC N° 7), sita en la avenida Rivadavia
7201, Piso 5°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Funcionarios presentes en la Mesa de Autoridades de la Audiencia Pública:
Presidida por: el Sr. Director Gral. de Evaluación Técnica, Ing. Hernán Alonso.
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Coordinada por: Funcionario/as de la Subsecretaría de Descentralización y
Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana.
Cantidad de Participantes Inscriptos: 26
Cantidad de Participantes Inscriptos que hicieron uso de la palabra: 19
Cantidad de Participantes fuera del Orden del Día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la Presidencia: 0
Cantidad Total de Participantes que hicieron uso de la palabra: 19
Cantidad de Expositores inscriptos: 1
Cantidad de Expositores inscriptos que hicieron uso de la palabra: 1
Cantidad de Expositores fuera de la Orden del Día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la Presidencia: 0
Cantidad de Expertos que hicieron uso de la palabra: 3
Listado Completo de Participantes y Expositores de la Audiencia Pública

LISTADO DE PARTICIPANTES
(Por Orden de Exposición)
Nº Orden de
Exposición

NOMBRE Y APELLIDO

01
02
03
04
05
06
07

José Luis
Martín
Carlos Hugo
María Elena
Estela
Carlos Alberto
Marcelo Guillermo

08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Ovidio Rubén
Horacio
Claudia Viviana
José
Néstor Domingo
Cayetano Enrique
Roberto Victorio
Juan Sebastián
Carlos Roberto
José María
Nilo
Susana
Alan
Julio César
Solange
Gerardo

CORREIA
POLIMENI
STENTA
SALOTTO
MASTENBAUM
AUDISIO
GONZÁLEZ
TABOAS
OTERO
DORR RIGLOS
MAMONE
TABEADA
MONTESANO
SCIARRILLO
BARRANI
FIORENTINO
FORTE
GALANTE
RUSSO
ENRIQUE
POLTER
DELGADO
POLTER
GÓMEZ
CORONADO

DOCUMENTO
(Tipo y Número)

EN CARÁCTER
DE

Nº de
Inscripto

------DNI
DNI
DNI
DNI

---------------5.001.352
6.238.296
12.751.091
10.691.748

Experto
Experto
Experto
Persona Física
“
“
“

---01
03
04
05

DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
----

11.635.651
4.529.569
16.975.965
4.503.187
4.230.537
4.458.545
4.312.207
29.277.730
12.789.594
4.292.418
4.852.179
5.695.914
35.360.799
32.484.746
31.982.077
-----------

“
“
“
Persona Jurídica
Persona Física
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
Expositor

06
07
08
09
10
13
15
16
18
19
20
21
24
25
26
1
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Sergio Costantino
Subsecretario

CA 568
Inicia: 3-10-2012

Vence: 4-10-2012

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
SUBSECRETARÍA DE DESENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Convoca a Audiencia Pública
Resolución N° 314-APRA/12, y Disposición N° 163-DGTALAPRA-2012 - Expediente
N° 1.921.629/2012
Objeto: Análisis del Proyecto “Corredor del Metrobús entre la Estación Constitución y
la Estación Retiro por la Av. 9 de Julio”.
Lugar: Teatro “Presidente Alvear”, sito en la Av. Corrientes 1659, de la Ciudad de
Buenos Aires.
Fecha y hora: Martes 6 de noviembre de 2012 a partir de las 11 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de
Descentralización y Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión
Comunal y Atención Ciudadana (Avenida de Mayo Nº 591 piso 1º, teléfono 4348-9000
int. 192), desde el martes 9 de octubre hasta el miércoles 31 de octubre inclusive, en
el horario de 11 a 16 horas ó vía e-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar.
Autoridades: Presidida por el Señor Presidente de La Agencia de Protección
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, licenciado Javier Corcuera. La
coordinación estará a cargo de funcionaria/o de la Subsecretaría de Descentralización
y Participación Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 123.
Sergio Costantino
Subsecretario
CA 569
Inicia: 4-10-2012

Vence: 5-10-2012

Nº4008 - 04/10/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 117

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
Búsqueda de actuación - Expediente Nº 57722/1999
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos si en el organismo al que pertenecen se
encuentra o registra movimiento el original del expediente de referencia.
Manuel Sandberg Haedo
Director General de Habilitaciones y Permisos
CA 560
Inicia: 1º10-2012

Vence: 5-10-2012
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Licitaciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Refacción Obra Centro Único de Coordinación y Control (CUCC) - Expediente N°
1387992/2012
Licitación Pública Nº 2248/12
Resolución Nº 360-SSEMERG/12
Repartición destinataria: Centro Único de Coordinación y Control de la Subsecretaria
de Emergencias
Valor del pliego: Sin valor económico
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, piso 2º.
Apertura: 16 de Octubre de 2012 a las 12 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias
Néstor Nicolás
Subsecretario
OL 4050
Inicia: 3-10-2012

Vence: 4-10-2012

Nº4008 - 04/10/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 119

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Adquisición de insumos - Expediente Nº 2047898/2012
Llámase a Licitación Privada nº 288/12, cuya apertura se realizara el día 16/10/2012, a
las 10 hs., para la adquisición de insumos para División Farmacia
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día 16 de
octubre de 2012.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora General
OL 4070
Inicia: 4-10-2012

Vence: 5-10-2012

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYCInstalación de Sistemas de Aire Acondicionado Central para los Consultorios
Externos del Hospital General de Agudos Dr. José María Penna - Expediente Nº
2.199.462/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 1886/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Instalación de
Sistemas de Aire Acondicionado Central para los Consultorios Externos del Hospital
General de Agudos Dr. José María Penna, sito en la calle Prof. Dr. Pedro Chutro N°
3380 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con provisión de materiales, equipos y
mano de obra especializada”.
Autorizante: Disposición Nº 133/DGRFISS/2012
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.500.000.Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos.
Fecha de apertura: 6 de noviembre de 2012, a las 11hs
Visita lugar de obra: Los días 15 y 16 de octubre de 2012 a las 11 horas en el
Hospital General de Agudos Dr. José María Penna, sito en la calle Prof. Dr. Pedro
Chutro 3380 de la C.A.B.A. - Lugar de Encuentro: Dirección del Hospital.Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 25 de Octubre de 2012.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
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Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. José María Penna, sito en
la calle Prof. Dr. Pedro Chutro 3380 de la C.A.B.A
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Mónica González Biondo
Gerente Operativa Compras y Contrataciones
OL 3963
Inicia: 28-9-2012

Vence: 12-10-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Mantenimiento Integral de Equipo de Laboratorio. Expediente Nº
1290123-HNBM/12
Licitación Publica N° 2098-SIGAF/12. (2° Llamado)
Adquisición: “mantenimiento Integral de Equipo de Laboratorio”
Fecha de apertura: 12/10/2012, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 12/10/2012, a las 10 hs (fecha de apertura)
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera
OL 4027
Inicia: 3-10-2012

Vence: 4-10-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Adquisición de Equipamiento - Licitación Pública Nº 2167/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 2167/2012 para la adquisición de Equipamiento con
destino al Servicio de Cirugía Plástica de este Hospital, cuya apertura se realizara el
día 11 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.
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Eduardo Tognetti
Director
OL 4067
Inicia: 4-10-2012

Vence: 4-10-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Insumos para Electroencefalografía - Expediente Nº 1986871/HNBM/12
Llámese a Licitación Pública Nº 2213/SIGAF/12
Adquisición: "Insumos para Electroencefalografía”
Fecha de apertura: 11/10/2012, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 11/10/2012, a las 10 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión, Administrativa, Económica y Financiera
OL 4073
Inicia: 4-10-2012

Vence: 5-10-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Contratación de Bolsas de Alimentación Parenteral - Expediente Nº 2072529HGNPE/12
Llámase a la Licitación Pública Nº 2275/12, cuya apertura se realizará el día
16/10/2012 a las 10 hs, para la adquisición de Bolsas de Alimentación Parenteral
Repartición destinataria: Division Farmacia
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40
Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs antes de la
apertura
Lugar de apertura: en Oficina de Compras Av. Montes de Oca 40, Cap Fed Hall
Central
Ángel Bonina
Subdirector Médico a/c
Marcelo Fakih
Gerente Operarativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
OL 4072
Inicia: 4-10-2012

Vence: 5-10-2012
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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYCRemodelación, Renovación y Ampliación de los Núcleos Sanitarios del Pabellón
B del Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo - Expediente
Nº: 743.962/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2276/SIGAF/2012 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación,
Renovación y Ampliación de los Núcleos Sanitarios del Pabellón B del Hospital de
Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, situado en la Av. Caseros 2061 de la
CABA, con la provisión de mano de obra, materiales y equipos especializados”.
Autorizante: Disposición Nº 135/DGRFISS/2012
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $2.198.527.Plazo de ejecución: trescientos (300) días corridos.
Fecha de apertura: 8 de noviembre de 2012, a las 11hs
Visita lugar de obra: Los días 17 y 18 de octubre de 2012 a las 11 horas en el
Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, situado en la Av. Caseros
2061 de la CABA. - Lugar de Encuentro: Dirección del Hospital.Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 29 de octubre de 2012.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar/hacienda/comprasycontrataciones/licitaciones y compras/
consultadecomprasycontrataciones.
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino
Udaondo, situado en la Av. Caseros 2061 de la CABA.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. Gonzalez Biondo
Gerente Operativa Compras y Contrataciones
OL 4042
Inicia: 3-10-2012

Vence: 17-10-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Adquisición de insumos para Laboratorio Central - Expediente Nº 318193/2012
Llámase a Licitación Publica nº 2304/12, cuya apertura se realizara el día 15/10/2012,
a las 10 hs., para la adquisición de insumos para Laboratorio Central
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8a 12 hs. hasta el dia 15 de
octubre de 2012.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
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Diana Galimberti
Directora General
OL 4071
Inicia: 4-10-2012

Vence: 5-10-2012
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACION
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de un servicio de producción integral para el Proyecto el
“Quinquela va a la Escuela” - Expediente N° 1991055/12
Llámase a Concurso Privado Nº 05/2012, cuya apertura se realizará el día 10/10/2012,
a las 15 hs, para la Contratación de un servicio producción Integral para el Proyecto
“Quinquela va a la Escuela”
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones – Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255 2º piso frente, 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.
Guillermo Gerardo Chiacchio
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
OL 4057
Inicia: 4-10-2012

Vence: 4-10-2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de Impermeabilización - Expediente Nº 1276941/2012
Licitación Privada Nº 267 -SIGAF-12 (Nº 60/12)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas, calefacción y colocación de
campana de extracción en la Escuela de N° 34 y otras D.E. 3 y otros, sita en Moreno
2135 y otras, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $212.025,31 (pesos doscientos doce mil veinticinco con treinta y
un centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 15 de octubre de 2012 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 9 de octubre 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.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
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Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General
OL 4059
Inicia: 4-10-2012

Vence: 4-10-2012

Nº4008 - 04/10/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 126

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Licitación Carteleria Reserva Ecológica, Costanera y Centro Comercial
Abierto Warnes” - Expediente N° 1.754.927/12
Llámase a Licitación Pública N° 2220/2012 para el día 29 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 “Licitación Carteleria reserva ecológica, Costanera y Centro
Comercial abierto Warnes”.
Presupuesto oficial: de pesos tres millones once mil ochocientos sesenta y cuatro
con veintitrés centavos ($3.011.864,23.-).
Plazo de ejecución: 3 (tres) meses corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 29 de
octubre de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lisandro Greco
Director General
OL 4062
Inicia: 4-10-2012

Vence: 15-10-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Centro Comercial a Cielo Abierto - Av. Caseros”- Expediente N°
1.715.495/12
Llámase a Licitación Pública N° 2.222/2012 para el día 22 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 “Centro Comercial a Cielo Abierto – Av. Caseros”.
Presupuesto oficial: pesos un millón trescientos cuarenta y nueve novecientos treinta
y seis con veintidós centavos ($ 1.349.936,22).
Plazo de ejecución: 4 (cuatro) meses corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
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Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 22 de
octubre de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lisandro Greco
Director General
OL 3981
Inicia: 1º-10-2012

Vence: 10-10-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio Integral de Limpieza y su Mantenimiento - Expediente Nº 1603789/2012
Llámase a Licitación Pública N° 2293/2012 para el día 25 de octubre de 2012, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2095, para el “Servicio
Integral de Limpieza y su Mantenimiento” para ser prestado en las distintas oficinas del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Presupuesto oficial: pesos nueve millones trescientos sesenta mil ($ 9.360.000.-).
Valor del pliego: cuatro mil ($ 4.000.-)
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 25 de
octubre de 2012 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Lisandro A. Greco
Director General
OL 4076
Inicia: 4-10-2012

Vence: 5-10-2012
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Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
Servicio integral mantenimiento AGC - Expediente N° 1949343/2012
Licitación Privada N° 283-AGC/2012
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: s/Servicio integral mantenimiento AGC Perón 2933 y
anexos.
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 15/10/2012.
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 11 hs., del día 16/10/2012, 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: 16/10/2012, a las 12 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 4040
Inicia: 3-10-2012

Vence: 4-10-2012
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Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
“Contratación de Dirección e Inspección de las obras de Construcción de la
Infraestructura Urbana en el asentamiento Los Piletones”, de esta Ciudad Licitación Pública Nº 7/CBAS/12
Duración del Contrato: 18 (dieciocho) meses, a partir de la fecha de su entrada en
vigencia.
Presupuesto de Referencia: $1.433.000,00 (pesos un millón cuatrocientos treinta y
tres mil) mas IVA.
Garantía de Oferta: $17.340,00 (pesos diecisiete mil trescientos cuarenta) IVA
incluido, la que deberá constituirse de acuerdo a las formas establecidas en el artículo
3.6 del Pliego Único de Bases y Condiciones de la presente Licitación.
Presentación de Ofertas: hasta el día 19 de octubre de 2012 a las 11:30 horas, en la
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente
Rabanal 3220, PB.
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 19 de octubre de 2012 a las 12:00 horas, en
la sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. -Oficina de Licitaciones - Av. Intendente
Rabanal 3220, Entrepiso.
Valor del pliego: $1.000,00 (pesos mil) IVA incluido.
Adquisición de Pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente F.
Rabanal 3220, Entrepiso. La documentación será entregada en formato digital, hasta
el día 12 de octubre de 2012.
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de
10:30 a 16:30 horas. Teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305.
Consulta de Pliegos: Página Web http://www.cbas.gov.ar
Norberto Cattaneo
Gerente de Administración de Contratos
OL 4053
Inicia: 4-10-2012

Vence: 5-10-2012
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Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
FISCALÍA GENERAL
Licitación Pública Nº 20/12
DISPOSICIÓN UOA Nº 52/12.
Adquisición de Cableado de vos y datos para los edificios Av. Cabildo 3067 4º y Beruti
3345 3º para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL Actuación Interna Nº 22046/12.
Licitación Pública Nº 20/12.
ANEXO III a la Disposición UOA Nº 52/12
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 20/12, tiene por objeto la
Provisión, instalación e infraestructura, para una red de “Cableado Estructurado
universal para Datos y Telefonía” y “Cableado eléctrico y tableros dedicados”, para el
edificio de la Av. Cabildo 3067 4º piso y Provisión, instalación e infraestructura, para
una red de “Cableado Estructurado universal para Datos y Telefonía” y “Cableado
eléctrico y tableros dedicados”, para el edificio de la calle Beruti 3345 3º piso de la
CABA donde funcionaran las dependencias del Ministerio Público Fiscal, conforme las
condiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el PET
aprobados para la presente.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar
o
en
la
página
de
Internet
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-ycontratacionesprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el
Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita
en la Av. Paseo Colon 1333 10º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario
de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 5299-4467.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 23 de octubre de
2012 en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en la Av. Paseo Colon
1333 10° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colon 1333, 10º piso, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el día 23 de octubre de 2012, a las 11:15 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 20/12 asciende
a la suma de pesos CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS ($
418.700,00) IVA incluido.
Miguel Ángel Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones
OL 4022
Inicia: 2-10-2012

Vence: 9-10-2012
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
Servicio de Provisión y Distribución de Insumos Médicos - Expediente N°
1.394.771/12
Llamase a Licitación Pública Nº 6/UCAS/12, cuya apertura se realizará el día 19/10/12,
a las 12.00 hs., para la contratación de: Servicio de Provisión y Distribución de
Insumos Médicos
Autorizante: Resolución N° 252/UCAS/12.
Repartición destinataria: Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 40.000.Adquisición y consultas de pliegos: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, Av. de Mayo 575, of. 14 de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs.,
hasta una hora antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. De Mayo
575 –EP- of. 17.
Federico M. Arata
Titular Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud
OL 3993
Inicia: 2-10-2012

Vence: 4-10-2012
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Ministerio de Planificación Federal
Inversión Pública y Servicios
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
Provisión de resmas – Licitación Pública Nacional Nº 9/12
Expediente Nº 0358393/11
Licitación Pública Nacional Nº 9/2012
Clase: Etapa Única Nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Objeto: Provisión de DOCE MIL (12.000) resmas de papel tamaño A4 de OCHENTA
(80) gramos; MIL NOVECIENTAS (1.900) resmas de papel tamaño oficio de
OCHENTA (80) gramos y MIL OCHO (1.008) resmas de papel tamaño A4 de CIENTO
SESENTA (160) gramos, para ser utilizadas por las distintas dependencias del
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.
Pliego sin costo
Retiro de pliego: Hasta el día 30 de octubre de 2012, de 10:00 a 16:00 horas, en la
Unidad Operativa de Compras dependiente de la Dirección General de Administración
sita en Hipólito Yrigoyen 250, piso 11, oficina 1141 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Consultas de pliego: Hasta el día 23 de octubre de 2012 de 10:00 a 16:00 horas, en
la Unidad Operativa de Compras dependiente de la Dirección General de
Administración sita en Hipólito Yrigoyen 250, piso 11, oficina 1141 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
“El pliego de bases y condiciones particulares de este procedimiento podrá ser
consultado o retirado con el fin de presentarse a cotizar, en este último caso
ingresando con usuario y contraseña, en el sitio Web de la Oficina Nacional de
acceso directo “Contrataciones
Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar
vigentes”.
Presentación de ofertas: Hasta el día 30 de octubre de 2012 de 10:00 a 16:00 horas
y el día 31 de octubre de 2012, de 10:00 a 14:00 horas en la Unidad Operativa de
Compras dependiente de la Dirección General de Administración sita en Hipólito
Yrigoyen 250, piso 11, oficina 1141 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Acto de apertura: El día 31 de octubre de 2012, a las 15:00 horas en la Unidad
Operativa de Compras dependiente de la Dirección General de Administración sita en
Hipólito Yrigoyen 250, piso 11, oficina 1141 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Luis Vitullo
Director General de Administración
OL 4077
Inicia: 4-10-2012

Vence: 5-10-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS DURAND”
Preadjudicación - Expediente N° 1191892-HGACD/12
Licitación Pública N° 1392-HGACD/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2322/12.
Acta de Preadjudicación N° 2322 de fecha 1º de 10 de 2012.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Artículos de limpieza, bazar y otros.
Firmas preadjudicadas:
Anglet S.R.L.
Renglón 22
Cantidad 100 Unidad
precio unitario $ 13,90 precio total $
Subtotal: $ 1.390,00

1.390,00

Euqui S.A.
Renglón 3
Cantidad 10000 Rollo
precio unitario $ 1,61 precio total $ 16.100,00
Renglón 4
Cantidad 30000 Paquete precio unitario $ 13,53 precio total $ 405.900,00
Renglón 7
Cantidad 300 Unidad
precio unitario $ 1,55 precio total $
465,00
Renglón 8
Cantidad 5000 l
precio unitario $ 6,53 precio total $ 32.650,00
Renglón 9
Cantidad 6000 l
precio unitario $ 5,22 precio total $ 31.320,00
Renglón 10
Cantidad 50 Unidad
precio unitario $ 12,16 precio total $
608,00
Renglón 11
Cantidad 50 Unidad
precio unitario $ 18,96 precio total $
948,00
Renglón 12
Cantidad 100 Unidad
precio unitario $ 73,84 precio total $ 7.384,00
Renglón 14
Cantidad 300 Unidad
precio unitario $ 5,68 precio total $ 1.704,00
Renglón 15
Cantidad 200 Paquete
precio unitario $ 11,95 precio total $ 2.390,00
Renglón 16
Cantidad 500 Unidad
precio unitario $ 1,12 precio total $
560,00
Renglón 17
Cantidad 500 Unidad
precio unitario $ 6,85 precio total $ 3.425,00

Página Nº 133

Nº4008 - 04/10/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 134

Renglón 18
Cantidad 500 Unidad
precio unitario $ 1,47 precio total $
735,00
Renglón 19
Cantidad 100 Unidad
precio unitario $ 7,62 precio total $
762,00
Renglón 20
Cantidad 300 Envase
precio unitario $ 3,58 precio total $ 1.074,00
Renglón 21
Cantidad 600 Bidon
precio unitario $ 24,59 precio total $ 14.754,00
Renglón 23
Cantidad 15000 Unidad precio unitario $ 0,26 precio total $
Renglón 24
Cantidad 300 Unidad
precio unitario $ 22,10 precio total $ 6.630,00
Subtotal: $ 531.309,00

3.900,00

Total preadjudicado: pesos quinientos treinta y dos mil seiscientos noventa y nueve
con 00/100($ 532.699,00).
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación.
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras; Ana Maria Arcamone Medica Nefrologia; Martín I.
Cagliolo Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm.
Vencimiento validez de oferta: 21/11/12.
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Díaz Vélez 5044, 1 día a partir de
4/10/2012 en Av. Díaz Vélez 5044
Carlos D. Rosales
Director
Marcela E. Rojo
Gerente Operativa de Gestión Administrativa Económica Financiera
OL 4066
Inicia: 4-10-2012

Vence: 4-10-2012

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - GOCyC
Preadjudicación - Expediente Nº 1.001.171/2012
Licitación Pública Nº 1788/SIGAF/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2338/SIGAF/2012 de fecha 1º de Octubre de
2012.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: “Licitación Pública N° 1788/SIGAF/2012 - para la
“Provisión de equipos de luz de emergencia indicador de salida a Led para diversos
efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires”.
Ofertas desestimadas: Las pertenecientes a las empresas Electricidad Chiclana de
Santoiani y Rodríguez Sociedad de Hecho, Cavego S.A. e Ylum S.A. por exceder el
precio de referencia en un porcentaje superior al permitido por el artículo 84 de la Ley
Nº 2095.
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Firma preadjudicataria:
Seminco S.A. - CUIT (30-70712174-9, Santo Tomé 3582 - C.A.B.A.)
Renglón 1 - Cantidad: 2000 - Precio Unitario $ 159.- Precio Total $318.000.
Total preadjudicado: pesos trescientos dieciocho mil ($ 318.000).
Fundamento de la preadjudicación: La oferta preadjudicada se ajusta a lo solicitado
según informe técnico y resulta ser la más conveniente, conforme lo dispuesto en el
Artículo 108 de la Ley Nº 2095. Fdo.: Eduardo Daniel Langer, Damián Gabás,
Alejandro Varsallona.
Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa Compras y Contrataciones
OL 4056
Inicia: 4-10-2012

Vence: 4-10-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA DR. JOSÉ DUEÑAS
Adquisición de insumos - Expediente Nº 2.095.976-HMO/12
Llámese a Contratación Directa Nº 8192/12, cuya apertura se realizará el 10/10/2012 a
las 10,00hrs. Para la adquisición de:
Acrílico- Aleación para Amalgama- Disco para Pulir- Fluor- Cápsula de Petry- Papel de
Articular- Pasta Alto Brillo- Piedra Natural- Tira de Celuloide- Tira de Poliéster- Material
para Impresión Amasable- Líquido Activador para Material de Impresión- Vaso de
Precipitado- Yeso- Material para Impresión de Precisión- Eugenol- Eyector- Guante de
Examinación
Valor del pliego: Es Gratuito según lo Reglamentado
Adquisicion y consultas del pliego: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas,
Muñiz 15 7º Piso. Cap. Fed. Sección Compras y Contrataciones, Lunes, Miércoles o
Viernes en el Horario de 09,00 a 12,00 Hrs. hasta Veinticuatro (24) horas previas a la
apertura.
Lugar de apertura: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz 15 7º Piso. Cap.
Fed Sección Compras y Contrataciones.
Daniel Basovich
Director Odontológico
Jorge Nelson Coda
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 4028
Inicia: 3-10-2012

Vence: 3-10-2012
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Preadjudicación – Expediente N° 1169518/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1797-12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2252/12.
Acta de Preadjudicación N° 14/12, de fecha 20 de septiembre de 2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra
Objeto de la contratación: Tendido Eléctrico en el Barrio Los Piletones Mzas 1 a 4
Firma preadjudicada: NIVEL 10 CONSTRUCCIONES de Ferleta, Rodolfo Gustavo
Obra Red Cloacal: precio total: $ 289.401,46
Total preadjudicado: PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS UNO CON 46/100 ($ 289.401,46).
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064.
Fiorito - Gonzalez- Calvo Tripodi
Vencimiento validez de oferta: 24/09/2012.
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 01/10/2012
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
OL 3995
Inicia: 2-10-2012

Vence: 8-10-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Preadjudicación – Expediente N° 512615 /12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1799-12
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2254/12.
Acta de Preadjudicación N° 15/12, de fecha 20 de septiembre de 2012.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra
Objeto de la contratación: “Red de Agua Potable en Villa 19 Mza 6”
Firma preadjudicada: MASTER OBRAS SA
Obra Red Cloacal: precio total: $ 96.322,29
Total preadjudicado: PESOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS
CON 29/100 ($ 96.322,29).
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064.
Fiorito - Gonzalez- Calvo Tripodi
Vencimiento validez de oferta: 04/10/2012.
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Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 01/10/2012
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 3994
Inicia: 2-10-2012

Vence: 8-10-2012
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Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Preadjudicación - Expediente N° 1003730/2012
Licitación Pública Nº 1320/2012
Acta de Preadjudicación con fecha 25/9/2012.
Objeto del llamado: S/Servicio de calibración de equipos meteorológicos (Red de Aire
y Ruido).
Fecha de apertura: 17/08/2012.
Ofertas presentadas: 1 (uno) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación
en vigencia, se analizó la oferta de la firma: Mercobras S.A.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada "ut-supra" con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto Preadjudicar a:
La Oferta N° 1 de Mercobras S.A. en los términos del Artículo 109 de la Ley N° 2.095.
Aprobación: Blachet - Corbella - Ordoñez
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 punto 1) del Decreto Nº 754/08 reglamentario
de la Ley Nº 2095.
Arturo Navarro Ithuralde
Director General Técnico Administrativo Y Legal
OL 4061
Inicia: 4-10-2012

Vence: 4-10-2012
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Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente N° 748983-MGEYA/12
Licitación Pública N° 2118/SIGAF/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2329/SIGAF/12.
Objeto de la contratación: Maderas y sus Manufacturas.
Fundamentos:
En base al Asesoramiento Técnico obrante a fojas 74, la Comisión de Evaluación de
Ofertas aconseja Preadjudicar a favor de la Firma:
Gramil S.A., el Renglón Nº 1 por la suma total de pesos doce mil ciento sesenta y
cinco ($ 12.165,00) por resultar la "única oferta" al amparo de lo establecido en el
Artículo 109 de la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754-GCABA/08.Fundamento de la preadjudicación: Mariano J. Ameijeira – Miriam E. Gonzalez –
Gustavo G. Vidiri.Vencimiento validez de la oferta: 24/10/12.
Lugar de exhibición del Dictamen de Evaluación de Ofertas: Cartelera Oficial Unidad Operativa de Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa –
Secretaría Legal y Técnica - Av. de Mayo 525 - piso 4º - Oficinas 432/433/434 –
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pedro Hadida
Director General Técnico y Administrativo
OL 4060
Inicia: 4-10-2012

Vence: 4-10-2012
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Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
FISCALIA GENERAL
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 5/12
DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS Nº 24/12
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 01 de octubre de 2012, siendo las 12:00
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la
Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº
05/2012, de obra pública mayor, cuyo objeto es lograr la contratación de los trabajos
de readecuación del 3º piso del inmueble sito en la calle Beruti 3345 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para ser utilizado por dependencias del Ministerio Público
Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial estimado
en la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
VEINTICUATRO CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 1.195.624,43), IVA,
materiales y mano de obra incluidos, en trámite por la Actuación Interna FG Nº
21422/12.
El llamado se llevó a cabo mediante Disposición UOA N° 20/2012, la cual fue
debidamente notificada en la Cartelera de Publicaciones de la UOA (fs. 777), en el
Boletín Oficial de la C.A.B.A. (fs. 820/831) y en la página web de este Ministerio
Público Fiscal (fs. 801).
El acto de apertura se realizó el 16 de agosto de 2012, recibiéndose ofertas de las
firmas CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO S.A., GRAFT ESTUDIO SRL, ING.
DAVID A. BONALDI, ESTUDIO ING. VILLA SRL, PLANOBRA SA, CONIBRA SRL,
WARLET SA, INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA SA –IBASA-, TALA
CONSTRUCCIONES SA, OBRAS Y SERVICIOS DIENSTEN SA, ADRIAN E. F.
WASERSZTROM, MEDITERRANEO SA.
Previo a emitir dictamen la CEO, con fecha 24 de agosto y 13 de septiembre resolvió:
intimar a los oferentes para que integren a la actuación de la referencia documentación
a fin de completar aspectos formales y solicitar al área técnica del MPF, el
Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo, que se expida respecto de las
cuestiones técnicas de las soluciones ofertadas para el presente procedimiento
licitatorio.
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 13.064, la normativa aplicable, lo dispuesto en
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y conforme los requisitos
específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede
a analizar las ofertas presentadas en el expediente de referencia.
a).- Informe Técnico
Para determinar el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares se ha tenido en cuenta el informe técnico obrante a
fs. 3247 y 3276. En el citado informe el DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA y
APOYO OPERATIVO DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA C.A.B.A. indicó:
- La oferta de la firma GRAFT ESTUDIO no cumple con las exigencias técnicas del
PBCP. La solución ofertada modificó la unidad de medida en el ítem I10 de la planilla
de cotización. Asimismo, la oferta no cumple con los puntos 16 y 16.B del PBCP, toda
vez que “La empresa no presenta actas ni finales de obra” y “No presenta personal a
afectar a la obra”.
- La oferta de la firma Ing. David A. Bonaldi no cumple con los puntos 15, 16 y 16.B del
PBCP, toda vez que “La matrícula presentada no es de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”, “La empresa no presenta Actas ni finales de obra” y “No presenta
personal a afectar a la obra”.
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- La oferta de la firma ESTUDIO ING. VILLA SRL no cumple con el punto 16.B del
PBCP, toda vez que “No presenta cantidad personal a afectar a la obra”.
- La oferta de la firma CONIBRA SRL no cumple con las exigencias técnicas del
PBCP. La solución ofertada modificó la cantidad en los ítems H1 y L2.1 de la planilla
de cotización. Asimismo, la oferta no cumple con el punto 16.B del PBCP, toda vez
que “No presenta personal a afectar a la obra”.
- La oferta de la firma WARLET CONSTRUCCIONES SA no cumple con las
exigencias técnicas del PBCP. La solución ofertada modificó la cantidad y unidad de
medida en los ítems I9 e I10 de la planilla de cotización. Asimismo, la oferta no cumple
con el punto 16.B del PBCP, en virtud que “el personal presentado se considera
insuficiente para la ejecución de la obra”.
- La oferta de la firma OBRAS Y SERVICIOS DIENSTEN SA no cumple con las
exigencias técnicas del PBCP. La solución ofertada modificó la cantidad en el ítem
O2.2.1 de la planilla de cotización. Asimismo, la oferta no cumple con los puntos 16.B
y 16.C del PBCP, en virtud de que “No presenta personal a afectar a la obra” y “No
presenta antecedentes del Profesional Responsable”.
-- La oferta de la firma TALA CONSTRUCCIONES no cumple con el punto 15 del
PBCP al no presentar “la matrícula vigente”.
- La oferta de la firma MEDITERRANEO SA no cumple con las exigencias técnicas del
PBCP. La solución ofertada modificó la cantidad en el ítem S2 de la planilla de
cotización. Asimismo, la oferta no cumple con los puntos 15, 16 y 16.C del PBCP, toda
vez que “No presenta matricula profesional”, “La empresa no presenta actas ni finales
de obra” y “No presenta antecedentes del Profesional Responsable”.
- La oferta de la firma CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO S.A. cumple con las
exigencias técnicas del PBCP.
- La oferta de la firma PLANOBRA SA cumple con las exigencias técnicas del PBCP.
- La oferta de la firma IBASA cumple con las exigencias técnicas del PBCP.
- La oferta de la firma ADRIÁN E.F. WASERSZTROM cumple con las exigencias
técnicas del PBCP
En consecuencia, conforme al referido informe técnico las ofertas de las firmas
CODESA, PLANOBRA SA, IBASA y ADRIÁN E.F. WASERSZTROM cumplen con los
requisitos específicos y técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, por lo que esta Comisión procede al análisis formal de las soluciones
ofertadas por estas firmas.
b).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente CODESA (CUIT 33-71066785-9)
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la siguiente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 940).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 940/948).
c) DDJJ de juicios pendientes (fs. 974).
d) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 949/951).
e) Certificado de visita de obra (fs. 958).
f) Balance de los últimos dos ejercicios (fs. 1034/1057).
g) Pago de impuesto a las Ganancias, Ingresos Brutos e IVA (fs. 3086/3089 y
3277/3278).
h) Declaración Jurada de débitos y créditos con el MPF (fs. 973).
i) Certificado Fiscal AFIP para contratar (fs. 1030/1031).
2.- Oferente PLANOBRA SA (CUIT 30-57514464-7)
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la siguiente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 1645).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 1484/1488).
c) DDJJ de juicios pendientes (fs. 1520).

Página Nº 141

Nº4008 - 04/10/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

d) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 1517/1518).
e) Certificado de visita de obra (fs. 1507).
f) Balance de los últimos dos ejercicios (fs. 1671/1690).
g) Pago de impuesto a las Ganancias, Ingresos Brutos e IVA (fs. 1653/1669).
h) Declaración Jurada de débitos y créditos con el MPF (fs. 1521).
i) Certificado Fiscal AFIP para contratar (fs. 1646).
3.- Oferente IBASA (CUIT 30-69642988-6)
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la siguiente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 2216).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 2063/2071).
c) DDJJ de juicios pendientes (fs. 2213).
d) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 2199/2200).
e) Certificado de visita de obra (fs. 2205/2206).
f) Balance de los últimos dos ejercicios (fs. 2270/2302).
g Pago de impuesto a las Ganancias, Ingresos Brutos e IVA (fs. 2304/2315).
h) Declaración Jurada de débitos y créditos (fs. 2214)
i) Certificado Fiscal AFIP para contratar (fs. 2209)
4.- Oferente ADRIÁN E.F. WASERSZTROM (CUIT 20-18549038-7)
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la siguiente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 2744).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 2733/2741).
c) DDJJ de juicios pendientes (fs. 2752).
d) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 2746).
e) Certificado de visita de obra (fs. 2755).
f) Pago de impuesto a las Ganancias, Ingresos Brutos e IVA (fs. 2771/2777).
g) Declaración Jurada de débitos y créditos (fs. 2753)
h) Certificado Fiscal AFIP para contratar (fs. 2779)
Por ello, basándose en el análisis formal de ofertas y en lo manifestado por el área
técnica competente, esta Comisión decidió realizar el siguiente orden de mérito:

c).- Evaluación de las ofertas
Descripción: “Trabajo de readecuación del inmueble sito en Beruti 3345 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ser utilizado por dependencias del Ministerio
Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
Orden de mérito
Oferente
Costo Total
1
CODESA
$1.134.190,42
2
ADRIÁN E.F. WASERSZSTROM $1.314.906,00
3
IBASA $1.344.431,00
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, esta Comisión recomienda:
1.- Adjudicar al oferente CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO S.A. la Licitación
Pública 05/12 tendiente a contratar los trabajos de readecuación del inmueble sito en
Beruti 3345 3º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma total de
PESOS UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA CON
42/100 ($ 1.134.190,42) IVA, materiales y mano de obra incluidos.
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2.- Desestimar por inconveniente la oferta de la firma PLANOBRA S.A. por excederse
en un cuarenta y tres por ciento (43%) del presupuesto oficial aprobado para la
presente Licitación Pública.
3.- Desestimar la oferta de la firma GRAFT ESTUDIO SRL por no haber dado
cumplimiento a los requisitos específicos y técnicos exigidos en los puntos Nº 7, 16 y
16.B del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigen la presente Licitación
Pública, conforme Informe Técnico.
4.- Desestimar la oferta de la firma ING. DAVID A. BONALDI por no haber dado
cumplimiento a los requisitos específicos y técnicos exigidos en los puntos Nº 15, 16 y
16.B del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigen la presente Licitación
Pública, conforme Informe Técnico.
5.- Desestimar la oferta de la firma ESTUDIO ING. VILLA SRL por no haber dado
cumplimiento a los requisitos específicos y técnicos exigidos en el punto Nº 16.B del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigen la presente Licitación Pública,
conforme Informe Técnico.
6.- Desestimar la oferta de la firma CONIBRA SRL por no haber dado cumplimiento a
los requisitos específicos y técnicos exigidos en los puntos Nº 7 y 16.B del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que rigen la presente Licitación Pública, conforme
Informe Técnico.
7.- Desestimar la oferta de la firma WARLET S.A. por no haber dado cumplimiento a
los requisitos específicos y técnicos exigidos en los puntos Nº 7 y 16.B del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que rigen la presente Licitación Pública, conforme
Informe Técnico.
8.- Desestimar la oferta de la firma TALA CONSTRUCCIONES S.A. por no haber dado
cumplimiento a los requisitos específicos y técnicos exigidos en el punto Nº 15 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigen la presente Licitación Pública,
conforme Informe Técnico.
9.- Desestimar la oferta de la firma OBRAS Y SERVICIOS DIENSTEN S.A. por no
haber dado cumplimiento a los requisitos específicos y técnicos exigidos en los puntos
Nº 7, 16.B y 16.C del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigen la presente
Licitación Pública, conforme Informe Técnico.
10.- Desestimar la oferta de la firma MEDITERRANEO S.A. por no haber dado
cumplimiento a los requisitos específicos y técnicos exigidos en los puntos Nº 7, 15, 16
y 16.C del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigen la presente Licitación
Pública, conforme Informe Técnico.
Guido Valenti Argüello
DICTAMEN CEO Nº 24/12

Alejandro Dottori

Federico Compeano

Miguel Angel Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones
OL 4055
Inicia: 4-10-2012

Vence: 4-10-2012

FISCALIÁ GENERAL
Preadjudicación – Licitación pública Nº 15/12
DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS Nº 21/12
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 20 de septiembre de 2012, siendo las
09:33 horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne
la Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública
Nº 15/12, que tramita por medio de la Actuación Interna FG Nº 22048/2012, tendiente
a lograr la contratación del servicio de suministro de botellones de agua potable con
sus dispensadores (frío-calor) en comodato y su correspondiente mantenimiento, bajo
la modalidad de orden de compra abierta, por un período de doce (12) meses, para los
edificios sitos en Bartolomé Mitre 1725/35, Combate de los Pozos 141, José Leon
Suarez 5088, Av. Cabildo 3067 pisos 3 y 4, Tuyú 82, Av. Forest 321, Arias 4491 y
Magallanes 1267, donde funcionan dependencias del Ministerio Público Fiscal y de la
Defensa de la C.A.B.A. El llamado se aprobó mediante Resolución Conjunta FG Nº
371/2012 y DG Nº 271/2012, que fuera oportunamente publicada en el Boletín Oficial
(fs. 109/112), en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 82), en la
Página Web de este Ministerio Público Fiscal (fs. 103) y en la Página Web del
Ministerio Público de la Defensa (fs. 106).
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos doscientos noventa y dos
veintiséis ($ 292.026) IVA incluido.
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 18 de septiembre del corriente,
recibiéndose oferta de la firma FISCHETTI Y CIA. S.A.
En atención a lo dispuesto por la ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/10, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
Análisis particular de la oferta:
a).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente FISCHETTI Y CIA. S.A. (CUIT 33-54146376-9).
El oferente presenta los siguientes aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs.125).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 125).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 128).
d) Certificado Fiscal para Contratar (fs. 129).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 142/143).
b) Evaluación de las ofertas para la contratación
Objeto
Descripción: “Diez mil doscientos (10.200) Botellones de agua potable con sus
dispensadores (frío-calor) en comodato y su correspondiente mantenimiento, por un
periodo de doce (12) meses, bajo la modalidad de orden de compra abierta.”
Orden de Mérito -----------Oferente -----------Precio unitario------------- Costo Total
Nº 1 ---------------FISCHETTI Y CIA S.A..-----------$17,90---------------------- $ 182.580
c).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el
procedimiento.
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas para la licitación pública de
marras, esta Comisión recomienda:
1.- Adjudicar al oferente FISCHETTI Y CIA S.A. la Licitación Pública Nº 15/12 por la
suma total de pesos ciento ochenta y dos mil quinientos ochenta ($ 182.580) IVA
incluido, en razón de resultar la oferta mas conveniente de las recibidas para el
presente procedimiento.
Juan Ignacio Vitali - Alejandro Oscar Dottori - Guido Valenti Argüello

OL 4051
Inicia: 3-10-2012

Vence: 4-10-2012
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Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Adjudicación - Expediente N° 1.049.791/12
Licitación Pública N° 1787-SIGAF/12 con modalidad de Orden de Compra Abierta.
Rubro comercial: Artes Gráficas, duplicación y equipamiento para impresión.
Objeto de la contratación: Contratación de un servicio de impresiones digitales y
offset con destino a la Subsecretaría de Transporte.
Firma adjudicada:
VCRE Gráfica S.A. (C.U.I.T N° 30-71186606-6) por un monto máximo de Pesos Un
millón ($ 1.000.000).
Acto Administrativo de aprobación: Resolución Nº 527-SSTRANS/12
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte
OL 4063
Inicia: 4-10-2012

Vence: 4-10-2012

Nº4008 - 04/10/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 146

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Adjudicación – Expediente N° 420716/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública-Obra Menor N° 1267-12
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 20 Mza 29
Firma adjudicada:
DOLCOR SRL
Obra Tendido Eléctrico en Villa 20 Mza 29 - precio total: $ 232.269,26
Total adjudicado: PESOS CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHENTA Y DOS CON
56/100 ( $ 323.269,26).
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 28/09/2012.
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
OL 4025
Inicia: 3-10-2012

Vence: 10-10-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Adjudicación – Expediente N°553435/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública-Obra Menor N° 1344-12
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Tendido Red de Agua Potable en Villa 20 Mza 23
Firma adjudicada:
NIVEL 10 CONSTRUCCIONES de FERLETA RODOLFO GUSTAVO
Obra Tendido Red de Agua Potable en Villa 20 Mza 23- precio total: $ 728.433,69
Total adjudicado: PESOS SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y TRES CON 69/100 ($ 728.433,69).
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 28/09/2012.
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
OL 4024
Inicia: 3-10-2012

Vence: 10-10-2012

Nº4008 - 04/10/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 147

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Adjudicación – Expediente N° 553844/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública-Obra Menor N° 1438-12
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 31 Mzas 1 a 4
Firma adjudicada:
CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SA
Obra Tendido Eléctrico en Villa 31 Mzas 1 a 4 - precio total: $ 595.150,11
Total adjudicado: PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO
CINCUENTA CON 11/100 ( $ 595.150,11).
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 28/09/2012.
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
OL 4023
Inicia: 3-10-2012

Vence: 10-10-2012
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACION
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Expediente 1.185.230/12
Postérgase la Licitación Pública Nº 2254/SIGAF/12, para el día 12/10/12, a las 13 hs.,
para la contratación de un sistema de evaluación bajo la modalidad de software como
servicio para alumnos y docentes de escuelas de Gestión Privada y Estatal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Repartición destinataria: Dirección General de Tecnología Educativa.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones sita en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el
horario de 10 a 16 hs
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones –
Departamento de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón Nº
255, 2º piso frente.
Guillermo Gerardo Chiacchio
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
OL 4058
Inicia: 4-10-2012

Vence: 4-10-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación – Expediente N° 758.108/2012
Postérgase la Licitación Pública Nº 2154/2012 cuya fecha de apertura de ofertas se
encontraba prevista para el día 3 de octubre de 2012 a las 12 hs. para el día 11 de
octubre de 2012 a las 12 hs., al amparo de lo establecido en el artículo 31°, primer
párrafo del artículo 32, de la Ley N° 2.095 y sus reglamentarios, referente a el “Servicio
de Alquiler de Gruas”.
Lisandro A. Greco
Director General
OL 4075
Inicia: 4-10-2012

Vence: 4-10-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
Se deja sin efecto Licitación Pública Nº 2111/SIGAF/2012
Se comunica que, mediante Disposición Nº 84 /IZLP/2012, se dejo sin efecto la
Licitación Publica Nº 2111/SIGAF/2012.
Edgardo Marcos
Subdirector
OL 4074
Inicia: 4-10-2012

Vence: 4-10-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
Preadjudicación – Expediente Nº 768937-HGAT/2012
Licitación Privada N° 170/2012.
Rectificación Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2305/2012, de fecha 3 de Octubre
de 2012.
Clase: Etapa Única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: insumos de laboratorio
Firmas preadjudicadas:
Medica Tec SRL
Renglón 16 cantidad 10 cajas - precio unitario $ 18,50-precio total $ 185,00
Química Córdoba SA
Renglón 12 cantidad 1 fcos x 25 Tab. - precio unitario $ 740,00-precio total $ 740,00
Total preadjudicado: $ 46.789,21 (cuarenta y seis mil setecientos ochenta y nueve
con veintiún centavos)
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 28/9/2012. Lic. Liliana Musante, Dr. Gerardo C.
Gliemmo, Dr. Daniel Pidote, Dr. Diego Brosio.
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa
OL 4069
Inicia: 4-10-2012

Vence: 4-10-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de Reactivos de Química Clínica - Expediente N° 601567/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2030/12, cuya apertura se realizará el día 23/10/12, a
las 10.30 hs., para la adquisición de Reactivos de Química Clínica.
Autorizante: Disposición Nº 596-HBR/2012.
Repartición destinataria: División de Laboratorio.
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 4064
Inicia: 4-10-2012

Vence: 4-10-2012
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de instalación sanitaria e instalación eléctrica en el edificio de la
Escuela N° 18 D.E. 4º, sita en Hernandarias 556, de la Ciudad de Buenos Aires Expediente Nº 1.393.845/2012
Licitación Privada Nº 280-SIGAF/2012 (Nº 67/12)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación sanitaria e instalación eléctrica en el
edificio de la Escuela N° 18, D.E. 4°, sita en Hernandarias 556, 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: $ 221.252,89 (pesos doscientos veintiún mil doscientos
cincuenta y dos con ochenta y nueve 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. 15 de octubre de 2012 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 5 de octubre 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.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General
OL 4043
Inicia: 3-10-2012

Vence: 3-10-2012
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Ministerio de Desarrollo Urbano
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
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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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. COSME ARGERICH"
Preadjudicación - Expediente N° 2.257.656-MGEYA/11
Licitación Pública N° 1.783-HGACA/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.332/12.
Acta de Preadjudicación N° 2.332/12, de fecha 03 de Octubre de 2.012.
Clase: etapa única
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos para Hemoterapia (Filtro para
Leucorreducción; etc.)
Firma preadjudicada:
Hemomedica S.R.L.
Renglón 01 600 UNI - Precio Unitario $ 159,96 - Total Renglón $ 95.976,00
Renglón 02 600 UNI - Precio Unitario $ 189,06 - Total Renglón $ 113.436,00
Total preadjudicado: pesos doscientos nueve mil cuatrocientos doce ($ 209.412,00).
Renglones Desiertos:
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Isabel Galván  Lic. Lilia
Vazquez - Dr. Nestor Hernandez
Vencimiento validez de oferta: 8/11/2012
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, por 1 día a
partir del 4/10/2012
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
OL 4065
Inicia: 4-10-2012

Vence: 4-10-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Preadjudicación - Expediente Nº 1.935.213/HF/2012
Licitación Pública Nº 1757/2012
Dictamen de Evaluación Nº 2334/12
Buenos Aires, 1º de octubre de 2012.
Apertura: 9/8/2012, a las 11.30 hs.
Motivo: mantenimiento de equipo respiradores.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firma preadjudicada:
Electromedik S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 10450,00 – precio total: $ 250800,00 encuadre legal: oferta más conveniente.
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Total: $ 250800,00.
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 4068
Inicia: 4-10-2012

Vence: 4-10-2012
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de insumos - Carpeta de Compra Nº 20.367
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “PROVISION DE: ROLLOS
AUDITORIA NCR ART 12014042; ROLLOS PARA CAJEROS NCR 5867/75 FL ART.
12014043; ROLLO TERMICO PARA IMRPESORA DE AUDITORIA –CAJERO
OPTIVA- ART. 12014044; ROLLO TERMICO PARA IMPRESORA DE RECIBOS
CAJERO OPTEVA ART. 12014045-; Y ROLLO TERMICO DE 80 X 350 MTS. PARA
CASH DISPENSER ART. 12014040”
Fecha de apertura de sobres: 30.10.2012 a las 11 hs.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y Consulta de pliegos:
el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 03.10.2012. Fecha
tope de consultas: 24.10.2012
Mario Selva
Coordinador de la
Gerencia de Compras
BC 214
Inicia: 4-10-2012

Vence: 9-10-2012

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Servicio de Atención Integral de los accidentes de trabajo, Servicio de exámenes
preocupacionales para postulantes y Servicio de Interconsultas médicas por el
plazo de 12 meses con opción por parte del Banco a renovarlo por un período
similar - Carpeta de Compra Nº 20.427
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de Atención Integral de los
accidentes de trabajo, Servicio de exámenes preocupacionales para postulantes y
Servicio de Interconsultas médicas por el plazo de 12 meses con opción por parte del
Banco a renovarlo por un período similar.
Fecha de apertura de sobres: 29.10.2012 a las 11 hs.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y Consulta de pliegos:
el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 03.10.2012. Fecha
tope de consultas: 23.10.2012
Mario Selva
Coordinador de la
Gerencia de Compras
BC 215
Inicia: 4-10-2012

Vence: 9-10-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS DURAND”
Preadjudicación - Expediente N° 1191892-HGACD/12
Licitación Pública N° 1392-HGACD/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2322/12.
Acta de Preadjudicación N° 2322 de fecha 1º de 10 de 2012.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Artículos de limpieza, bazar y otros.
Firmas preadjudicadas:
Anglet S.R.L.
Renglón 22
Cantidad 100 Unidad
precio unitario $ 13,90 precio total $
Subtotal: $ 1.390,00

1.390,00

Euqui S.A.
Renglón 3
Cantidad 10000 Rollo
precio unitario $ 1,61 precio total $ 16.100,00
Renglón 4
Cantidad 30000 Paquete precio unitario $ 13,53 precio total $ 405.900,00
Renglón 7
Cantidad 300 Unidad
precio unitario $ 1,55 precio total $
465,00
Renglón 8
Cantidad 5000 l
precio unitario $ 6,53 precio total $ 32.650,00
Renglón 9
Cantidad 6000 l
precio unitario $ 5,22 precio total $ 31.320,00
Renglón 10
Cantidad 50 Unidad
precio unitario $ 12,16 precio total $
608,00
Renglón 11
Cantidad 50 Unidad
precio unitario $ 18,96 precio total $
948,00
Renglón 12
Cantidad 100 Unidad
precio unitario $ 73,84 precio total $ 7.384,00
Renglón 14
Cantidad 300 Unidad
precio unitario $ 5,68 precio total $ 1.704,00
Renglón 15
Cantidad 200 Paquete
precio unitario $ 11,95 precio total $ 2.390,00
Renglón 16
Cantidad 500 Unidad
precio unitario $ 1,12 precio total $
560,00
Renglón 17
Cantidad 500 Unidad
precio unitario $ 6,85 precio total $ 3.425,00
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Renglón 18
Cantidad 500 Unidad
precio unitario $ 1,47 precio total $
735,00
Renglón 19
Cantidad 100 Unidad
precio unitario $ 7,62 precio total $
762,00
Renglón 20
Cantidad 300 Envase
precio unitario $ 3,58 precio total $ 1.074,00
Renglón 21
Cantidad 600 Bidon
precio unitario $ 24,59 precio total $ 14.754,00
Renglón 23
Cantidad 15000 Unidad precio unitario $ 0,26 precio total $
Renglón 24
Cantidad 300 Unidad
precio unitario $ 22,10 precio total $ 6.630,00
Subtotal: $ 531.309,00
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3.900,00

Total preadjudicado: pesos quinientos treinta y dos mil seiscientos noventa y nueve
con 00/100($ 532.699,00).
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación.
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras; Ana Maria Arcamone Medica Nefrologia; Martín I.
Cagliolo Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm.
Vencimiento validez de oferta: 21/11/12.
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Díaz Vélez 5044, 1 día a partir de
4/10/2012 en Av. Díaz Vélez 5044
Carlos D. Rosales
Director
Marcela E. Rojo
Gerente Operativa de Gestión Administrativa Económica Financiera
OL 4066
Inicia: 4-10-2012

Vence: 4-10-2012
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Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
“Ejecución de tareas y estudios preliminares para el cambio de tensores de la
Torre Espacial del Parque de la Ciudad” - Licitación Privada Nº 1/CBAS/12
Objeto: “Ejecución de tareas y estudios preliminares para el cambio de tensores de la
Torre Espacial del Parque de la Ciudad”
Plazo de Ejecución: 75 (setenta y cinco) días corridos.
Presupuesto Oficial: $400.000 (pesos cuatrocientos mil) IVA incluido.
Garantía de Oferta: $4.000 (pesos cuatro mil) IVA incluido, la que deberá constituirse
de acuerdo a las formas establecidas en el artículo 3.5 del Pliego Único de Bases y
Condiciones de la presente Licitación.
Presentación de ofertas: hasta el día 18 de octubre de 2012 de 2012 a las 11:30
horas, en la sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av.
Intendente Rabanal 3220, PB.
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 18 de octubre de 2012 a las 12:00 horas, en
la sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. -Oficina de Licitaciones - Av. Intendente
Rabanal 3220, Entrepiso.
Norberto Cattaneo
Gerente de Administración de Contratos
OL 4054
Inicia: 4-10-2012

Vence: 5-10-2012
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Edictos Particulares
Retiro de restos
Se comunica a los deudos que tengan restos familiares depositados en la bóveda de
SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música) del
Cementerio de la Chacarita, con el plazo de 5 (cinco) años vencido, que deberán
retirarlos dentro de los cinco días corridos de la fecha. Caso contrario, se solicitará a la
Dirección General de Cementerios la cremación y se depositarán las cenizas en las
urnas cenicero del Panteón de SADAIC, dispuestas para tal fin.
Solicitante: SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música)

EP 352
Inicia: 28-9-2012

Vence: 4-10-2012

Retiro de Restos
Se notifica a los deudos de las personas cuyos restos se hallan inhumados en la
bóveda ubicada en el terreno formado por mitad de la sepultura 8, más las sepulturas
9 y 10; del Nº 28; sección 20 del Cementerio Recoleta, que deberán proceder a su
retiro dentro de los 30 días. Caso contrario se solicitará a la Dirección General de
Cementerios de la Ciudad de Buenos Aires su cremación y posterior depósito en el
cinerario común.
Solicitantes: Jorge Jerónimo de Achával.
EP 363
Inicia: 4-10-2012

Vence: 11-10-2012
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Transferencia de habilitación
La señora Juana Nélida Guaymas avisa que transfiere su habilitación del local que
funciona como “Lavandería mecánica autoservicio”, habilitado por Exp. Nº 41588/2002
de fecha 29/03/2004, ubicado en la calle Combate de los Pozos 768, P.B., con una
superficie total de 47,02 m2, a la señora Magdalena Isabel Guaymas. Observaciones.
Presenta certificado de aptitud ambiental otorgado por Registro Nº 723 bajo las
condiciones establecidas en la Disposición Nº 548/DGPYEA/2002. Reclamos de Ley
mismo local.
Solicitantes: Juana Nélida Guaymas
Magdalena Isabel Guaymas
EP 353
Inicia: 1º-10-2012

Vence: 5-10-2012

Transferencia de Habilitación
Rosa Dominga Proyeti y Mirta Susana Filardi (susesoras de Luis Angel Filardi s/
SucesionAb-Intestato) con domicilio Cervantes 1937, CABA. Comunica que transfiere
a Daniel Oscar Carrasco. con el mismo domicilio; la Habilitación Municipal sito en
Cervantes 1937/39; CABA que funciona como taller de reparación de vehículos
automotores y taller de soldadura autógena y eléctrica habilitado por Expediente Nº
40237/1966.- Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitantes: Daniel Oscar Carrasco
EP 354
Inicia: 1-10-2012

Vence: 5-10-2012

Transferencia de Habilitación
Radojean S.R.L. con domicilio Emilio Mitre 229, CABA. Comunica que transfirió con
fecha 31 de octubre de 1998 a Mariano Ezequiel Cirillo con el mismo domicilio; la
habilitación municipal sito en Emilio Mitre 229, planta baja y planta alta; CABA que
funciona como garage comercial (capacidad maxima 47(cuarenta y siete) cocheras,
incluidas 2(dos) para ciclomotores; habilitado por Expediente Nº 7556/1965. Reclamos
de ley en el mismo domicilio.
Solicitantes: Mariano Ezequiel Cirillo
EP 355
Inicia: 1-10-2012

Transferencia de Habilitación

Vence: 5-10-2012
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Se comunica que Financiera Lachney S.A., con domicilio en Azcuénaga 348, Capital
Federal, transfiere la habilitación municipal, que funciona como Garage Comercial con
capacidad para 31 cocheras, Expediente Nº 6931/1999, por Decreto Nº 2516/98, sito
en la calle Azcuénaga 348, P.B., Unidad Funcional Nº 2, con una superficie de 720,25
m2, Capital Federal, a Adolfo Rodríguez Fernández con domicilio en Quirno Costa
1264 Capital Federal. Observaciones: Posee certificado de inspección Final de
condiciones contra incendios Nº 4899 emitido por la Superintendencia de Bomberos.
Reclamos de ley en Rivadavia 1321, 3º piso, Oficina 11, Capital Federal.
Solicitante: Adolfo Rodríguez Fernández
EP 356
Inicia: 1º-10-2012

Vence: 5-10-2012

Transferencia de Habilitación
Mariano Ezequiel Cirillo con domicilio Emilio Mitre 229, CABA. Comunica que
transfirió con fecha 31 de octubre de 1998 a Adrian Leonardo Cirillo con el mismo
domicilio; la habilitación municipal sito en Emilio Mitre 229, planta baja y planta alta;
CABA que funciona como garage comercial (capacidad maxima 47(cuarenta y siete)
cocheras, incluidas 2(dos) para ciclomotores; habilitado por Expediente Nº 7556/1965.
Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitantes: Adrian Leonardo Cirillo
EP 357
Inicia: 1-10-2012

Vence: 5-10-2012

Transferencia de Habilitación
ORACLE ARGENTINA S.A. con domicilio en Juana Manso 1069 Piso 7, CABA.
Comunica que transfiere a LABORATORIOS ANDROMACO SAICI con domicilio AV.
Ingeniero Huergo 1145; la habilitación municipal sito en AV. Ingeniero Huergo 1167/75
y Azopardo 1168/76; CABA que funciona como oficina comercial habilitado por
expediente número 70110-2007.-Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitantes: Pereira Cazalinho Juan Manuel
EP 358
Inicia: 2-10-2012

Vence: 9-10-2012

Transferencia de Habilitación
Erenia Beatriz Meza Peralta (DNI 92.482.568), domiciliada en Varela Nº 1173 dto. “1”
CABA, avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Varela 1173/77 PB y
PA CABA que funciona como: “Elab. de masas, pasteles, sandw. y prod. simil., etc.,
com. min. de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración), casa de comidas,
rotisería, com. min. elab. y vta. pizza, fugazza, faina, empan., postres, flanes, churros,
grill” Expte. Nº 57276/1996 superficie 65,05 m2 a Pablo Rafael Aiello (DNI
24.053.222) domiciliado en Av. Roca - Ed. 72 Esc. 204 9º “A” Nº 3520 CABA.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Varela 1173 CABA.
Solicitantes: Pablo Rafael Aiello
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EP 359
Inicia: 3-10-2012
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Vence: 10-10-2012

Transferencia de Habilitación
Beatriz Torrello CUIT Nº 27-05488209-1 con domicilio en Montevideo Nº 247 pb, UF
Nº 1, CABA, avisa que transfiere a la Sra. Rosa Beatriz Schwadron CUIT Nº 2711068008-8 con domicilio en la calle Montevideo Nº 247 Pb, UF Nº 1, CABA. Local
habilitado para funcionamiento como “Elaboración de masas, pasteles, sandw. Y
productos similares, etc. (500.200), Com. Min. De productos alimenticios en general
(601.010), Com. Min. Despacho de pan y productos afines (601.020), Com. Min. De
masas, bombones, sándwiches (sin elaboración) (601.030), Com. Min. de helados (sin
elaboración) (601.050)”. Por expediente Nº 90295/1997, en fecha 18/07/1997
mediante disposición Nº 5641/DGRYCE/1997. Reclamos de Ley en Montevideo Nº
247 Pb.
Solicitantes: Rosa Beatriz Schwadron
EP 360
Inicia: 3-10-2012

Vence: 10-10-2012

Transferencia de Habilitación
Carlos Alberto Suarez CUIT. 23-04113036-9 con domicilio en Congreso Nº 5791 PB.
Avisa que transfiere a Juan de Dios Gonzalez Avalos CUIT. 20-93749015-2 con
domicilio en Congreso Nº 5791 PB. Local habilitado para funcionamiento como “Taller
de reparación de vehículos automotores “(502613). Por Carpeta Nº 8628/1985 de
fecha 28/04/1986 mediante disposición Nº 4764/1986. Reglamos de Ley en Congreso
Nº 5791 PB.
Solicitantes: Juan de Dios Gonzalez Avalos
EP 361
Inicia: 3-10-2012

Vence: 10-10-2012

Transferencia de habilitación
Se avisa que Luis Jorge Echt, con domicilio en la calle Paysandú 1635 CABA,
transfiere a Superfutbol S.R.L., con domicilio en la calle Paysandú 1635 CABA, un
local sito en la calle Paysandú 1635 PB y Entrepiso CABA, habilitado como:
Estampado de Telas (Taller de Estampado) excluido Tejidos de Punto; Taller de
Bordado, Vainillado, Plegado, Ojalado, Zurcido y Labores Afines. Taller de Corte de
Géneros; Estampado y Confección de Banderas, Banderines y Estandartes;
Confección de Prendas de Vestir (Excepto de Piel, Cueros. Camisas e Impermeables)
por Expediente Nº 64200/2007 otorgada por la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos de la CABA. Reclamos Ley en Paysandú 1635 CABA.
.
Solicitantes: Luis Jorge Echt
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Eduardo Gabriel Averbuj (por Superfutbol S.R.L.)
EP 362
Inicia: 4-10-2012

Vence: 11-10-2012
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de Septiembre de 2012
En la sesión del día de la fecha (Acta Nº 43) el Consejo Directivo aprobó, por mayoría,
la siguiente Resolución:
Resolución C. D. Nº 82/2012
VISTO:
La Resolución C. D. N° 167/2007 publicada en el Boletín Oficial de la CABA el
02/01/2008 – Apertura Registros Especiales para la inscripción de Graduados en
Ciencias Económicas con Títulos “No Tradicionales” y,
CONSIDERANDO:
La necesidad de incorporar nuevas carreras de los Registros mencionados,
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
RESUELVE:
Art. 1°.- INCORPORAR al Registro Especial para la inscripción de Graduados en
Ciencias Económicas con Títulos “No Tradicionales”, con idéntica metodología de
inscripción que la indicada en la Resolución C. D. N° 167/2007, a la siguiente carrera:
Licenciatura en Economía y Administración Agraria.
Art. 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, dese amplia difusión y archívese.
J. Alberto Schuster
Presidente
Julio Rubén Rotman
Secretario
Resolución C. D. N° 82/2012
Solicitantes: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 364
Inicia: 4-10-2012

Vence: 4-10-2012
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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 1215606/2012
Cítase por el término de cinco (5) días a los co-Titulares de la Bóveda formada por la
sepultura 3, el Nº 35 más la sepultura 1 del Nº 40, y fracción sección 3 del Cementerio
de la Recoleta en la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y
Mantenimiento sita en la calle Guzmán 730 de esta Capital a los efectos de tomar
conocimiento de que dicho sepulcro presenta alto grado de deterioro y abandono todo
esto producto de la falta de mantenimiento ocasionando daños a bóvedas vecinas.
Deberá comparecer a los efectos que arbitren las acciones necesarias tendientes a
solucionar los problemas planteados.
Néstor Pan
Director General
EO 525
Inicia: 1º-10-2012

Vence: 5-10-2012
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Citación (Oficio Judicial Nº 2065564)
Causa Nº 21575/11 (JC-1667) Carátula “Mamani, Norberto César s/inf. al artículo
81 del Código Contravencional”
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 25 de la
Ciudad de Buenos Aires, del Dr. Ladislao J.J. Endre, Secretaría a cargo del Dr. Juan
Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2° piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires,
hace saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco días (art. 63
CPPCABA), a Norberto César Mamani, DNI Nro.24.850.359, la siguiente disposición:
"///dad de Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012.- cíteselo por medio de edictos que
se publicarán durante 5 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
conforme lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA de aplicación supletoria (art. 6 de la
ley 12) para que, en el término de tres (3) días de notificado, comparezca ante estos
estrados, bajo apercibimiento de decretar su rebeldía y, en consecuencia, solicitar su
paradero y comparendo por la fuerza pública. A tal efecto, líbrese oficio de estilo. Fdo.
Dr. Ladislao J.J. Endre -Juez, Ante mi: Dr. Juan Ignacio Cafiero -Secretario".
Juan Ignacio Cafiero
Secretario
OJ 170
Inicia: 1-10-2012

Vence: 5-10-2012
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Notificación
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago
saber al agente Enríquez José Luis DNI 23.516.702 CUIL 20-23516702-7 que queda
notificado de lo indicado en el Artículo 12 de la Ley de Relaciones Laborales en la
Administración Pública N° 471/00 (B.O 1026) donde establece la incompatibilidad con
el ejercicio de cualquier otro cargo remunerado en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Así como también en el orden Nacional, Provincial o Municipal.
Cristina Galoppo
Directora Médica
EO 530
Inicia: 4-10-2012

Vence: 10-10-2012
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 1811-DGR/2012
Buenos Aires, 14 de agosto de 2012.
VISTO: La Carpeta N° 27.047-DGR-2008 relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de GANESA S.A., inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 1165007-09, CUIT Nº 30-70953096-4, con domicilio fiscal en la AV.
RIVADAVIA 2064, COMUNA N° 3 (fs. 463/464), de esta Ciudad, cuya actividad sujeta
a tributo consiste en “SERVICIO DE RESTAURANTE Y CANTINA CON
ESPECTACULO”, de las que resulta:
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización
de impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en
el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los
períodos fiscales 2007 (6° a 12° ant. mens.) y 2008 (1° a 5° ant. mens.).
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 33-DGR-2012 (fs. 445/450), mediante
la cual se le inició el procedimiento de determinación de oficio y sumario conexo.
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad a las cédulas de notificación
obrantes a fs. 456/457, al vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, ni la imputada
ni el responsable solidario presentaron descargo ni ofrecieron prueba alguna tendiente
a hacer valer sus derechos. Y,
CONSIDERANDO:
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en
esta instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la
inspección interviniente se constataron ingresos que fueron declarados de forma
incorrecta, por los períodos mencionados en los "vistos" de la presente Resolución.
Que por lo expuesto corresponde:
a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección
interviniente.
b) Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente en relación a los
períodos fiscales 2007 (6° a 12° ant. mens.) y 2008 (1° a 5° ant. mens.).
c) Determinar de oficio sobre base cierta y con carácter parcial su materia imponible y
el impuesto resultante por los períodos fiscales antes mencionados, en los montos que
se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, a los cuales deberán aditarse los intereses establecidos en el
artículo 67 del Código Fiscal (TO 2012), hasta el momento de su efectivo pago.
d) Establecer que por los ingresos obtenidos respecto del rubro “Bar y Confitería” le
corresponde tributar el impuesto que nos ocupa bajo la alícuota del 3%, respecto de
los ingresos provenientes del rubro “Cena Show + Venta de Souvenir” le corresponde
tributar bajo la alícuota del 6%, todo ello conforme lo establecido en los artículos 51
inc. 21 y 59 inc. 19 respectivamente, de la Ley Tarifaria para el año 2008 y
concordantes con años motivo de ajuste. Respecto de los ingresos provenientes del
rubro “Espectáculo de Tango”, los mismos se encuentran exentos por Resolución
3629-DGR-1977.
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Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad)
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma
como hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen
a su respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial
Depalma 1985, pág. 291).
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias.
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes.
Que, al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en
autos “Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha
expresado que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la
personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que
sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible
pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es
inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha
cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca
sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al
caso de alguna excusa admitida por la legislación” (Revista Impuestos 1999-B 2175.
Periódico Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519).
Que, en cuanto al juzgamiento de la conducta de la imputada, y toda vez que los
incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales resultan debidamente
acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y
sancionada en el art 97 –omisión- del Código Fiscal (TO 2012) y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las presuntas
infracciones cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna.
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el art. 105 del mencionado cuerpo legal.
Que, evaluada la conducta de la contribuyente, a tenor del informe de inspección y
demás constancias obrantes de autos, y toda vez que nos encontramos frente al
supuesto de diferencias entre el impuesto declarado por la contribuyente y el verificado
por la inspección actuante, se ha de sancionarla con una multa de $7.591,29.(PESOS SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON VEINTINUEVE
CENTAVOS) equivalente al 65% del impuesto omitido, conforme se desprende del
Cuadro Anexo que forma parte integrante de la presente.
Que asimismo, corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12, 14
inc. 1° y 100 del Código Fiscal (TO 2012), deviene responsable del cumplimiento de
las obligaciones tributarias el Presidente de la firma, Sr. SILVA MARCELO DANIEL,
DNI N° 18.603.819, domiciliado en la Av. Rivadavia 2100, Comuna N° 3 (fs. 126) y/o
quien resulte responsable hasta la actualidad, por lo tanto corresponde hacerle
extensiva la responsabilidad en forma solidaria.

Página Nº 171

Nº4008 - 04/10/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que, por último corresponde intimar a la contribuyente, al Presidente de la firma y/o a
quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en el plazo de quince (15) días
contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acredite en estas
actuaciones toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que les pudieran eventualmente sobrevenir, especialmente
las costas judiciales.
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 134 a 137, 157 a 160, 162
a 166 y 169 del Código Fiscal (TO 2012) y la Resolución N° 11-AGIP-09:
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Art. 1º.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por GANESA S.A., inscripta en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1165007-09, CUIT Nº 30-70953096-4,
con domicilio fiscal en la AV. RIVADAVIA 2064, COMUNA N° 3 de esta Ciudad, cuya
actividad sujeta a tributo consiste en “SERVICIO DE RESTAURANTE Y CANTINA
CON ESPECTACULO” respecto a los períodos fiscales 2007 (6° a 12° ant. mens.) y
2008 (1° a 5° ant. mens.).
Art. 2°: Determinar de oficio sobre base cierta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2007
(6° a 12° ant. mens.) y 2008 (1° a 5° ant. mens.) en los montos que se detallan en el
cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.
Art. 3°: Establecer que por los ingresos obtenidos respecto del rubro “Bar y Confitería”
le corresponde tributar el impuesto que nos ocupa bajo la alícuota del 3%; respecto de
los ingresos provenientes del rubro “Cena Show + Venta de Souvenir” le corresponde
tributar bajo la alícuota del 6%, todo ello conforme lo establecido en los artículos 51
inc. 21 y 59 inc. 19 respectivamente, de la Ley Tarifaria para el año 2008 y
concordantes con años motivo de ajuste. Respecto de los ingresos provenientes del
rubro “Espectáculo de Tango”, los mismos se encuentran exentos por Resolución
3629-DGR-1977.
Art. 4°: Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal, aplicándole una multa $7.591,29.- (PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON VEINTINUEVE CENTAVOS) equivalente al
65% del impuesto omitido, conforme se desprende del Cuadro Anexo que forma parte
integrante de la presente.
Art. 5°: Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de
las obligaciones tributarias al Presidente de la firma Sr. SILVA MARCELO DANIEL,
DNI 18.603.819, domiciliado en la Av. Rivadavia 2100, Comuna N° 3 de esta Ciudad
y/o a quien resulte responsable en la actualidad, en virtud de lo establecido en los arts.
11 inc. 4° y 5º, 12, 14 inc. 1° y 100 del Código Fiscal (TO 2012).
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Art. 6°: Intimar a la contribuyente, al Presidente de la firma Sr. SILVA MARCELO
DANIEL, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que dentro del
término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma
de $11.678,91.- (PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON
NOVENTA Y UN CENTAVOS), que resultan adeudar, y que proviene de las
diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses
establecidos por el art. 67 del Código Fiscal (TO 2012), hasta el momento del efectivo
pago, y la multa aplicada de $7.591,29.- (PESOS SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA
Y UNO CON VEINTINUEVE CENTAVOS).-, debiendo acreditar su pago en esta
Dirección General bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el
embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo con lo previsto en el art. 3º
inciso 12 del Código Fiscal (to 2012) y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá,concurrir
ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición, sita en de
Viamonte 900 -Edificio Esmeralda, 4º piso- de esta Ciudad, a los efectos de posibilitar
la efectivización del pago intimado.
Art. 7º: Intimar a la contribuyente, al Presidente de la firma Sr. SILVA MARCELO
DANIEL y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que en el plazo de
quince (15) días contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente,
acrediten en estas actuaciones toda modificación de su empadronamiento o de su
situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que
no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de la actuación según constancias
obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente y el responsable solidario, la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que pudieran
eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Art. 8°: Regístrese; notifíquese tanto a la contribuyente como al responsable solidario
al domicilio fiscal, sin perjuicio de notificar a este último en el domicilio indicado en el
art. 5°, conforme lo dispuesto en el art. 30 del Código Fiscal (TO 2012) con copia de la
presente y resérvese.
ANEXO
Demian Tujsnaider
Director General Adjunto
EO 527
Inicia: 2-10-2012

Vence: 4-10-2012

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 1922-DGR/2012
Buenos Aires, 31 de agosto de 2012
VISTO: la Carpeta Interna Nº 517.883-DGR-2010, relacionada con el cumplimiento de
las obligaciones impositivas de QUIRINO CARLOS (actualmente sucesores de Carlos
Quirino), inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1150300-09,
CUIT Nº 20-93369486-1, con domicilio fiscal en BARTOLOME MITRE 1699 PISO 1º
DPTO. “D”, COMUNA 1 de esta Ciudad cuya actividad declarada sujeta a tributo
consiste en VENTA AL POR MAYOR DE BEBIDAS (fs. 176), de las que resulta:
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Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio del contribuyente, con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor de
este Fisco Local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los
períodos fiscales 2005 ( 6 a 12 ant. mens), 2006 (1 a 12 ant. mens.), 2007 (1 a 12 ant.
mens.), 2008 (1 a 12 ant. mens.) y 2009 (1, 6 y 7 ant. mens.)
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y
condiciones que da cuenta la Resolución N° 2867-DGR-2011 (fs. 218/223).
Que corrido formal traslado de ley, mediante la cédula de notificación, de fecha 5 de
diciembre de 2011, que luce a fs. 228, y edictos publicados en el Boletín Oficial de
fecha 22/12/2011 hasta el 26/12/2011 inclusive, (fs.229/236); y habiéndose vencido los
plazos, los responsables no presentaron descargo ni ofrecieron pruebas tendientes a
hacer valer sus derechos. Y;
CONSIDERANDO:
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en
esta instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la
inspección interviniente se constataron ingresos que el responsable omitió declarar,
por los períodos y anticipos mensuales mencionados en los Vistos de la presente
Resolución.
Que por lo expuesto corresponde:
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo
técnicamente correcto.
b) Impugnar las liquidaciones efectuadas por el contribuyente en relación a los
períodos fiscales 2007 (1, 3, 5 a 7 y 9 ant. mens.), 2008 (1 a 5, 7 a 12 ant. mens.) y
2009 (1 ant. mens.).
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia
imponible y el impuesto resultante del responsable, por los períodos fiscales 2005 (6 a
12 ant. mens), 2006 (1 a 12 ant. mens.), 2007 (1 a 12 ant. mens.), 2008 (1 a 12 ant.
mens.) y 2009 (1, 6 y 7 ant. mens.) en los montos que se detallan en el cuadro Anexo,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los cuales
deben agregarse los intereses establecidos en el artículo 67 del Código Fiscal t.o.2012
y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento de su efectivo
pago.
d) Establecer que para la actividad de “Venta al por mayor de bebidas”, corresponde
aplicar la alícuota del 3% para todos los períodos fiscales ajustados en autos,
conforme lo establecido en el artículo 53 de la Ley Tarifaria para el año 2009 y
concordante con años anteriores motivo de ajuste.
Que por otra parte y en virtud de los arts. 10, 11 inc. 3, 12, 14 inc. 1 y 100 del Código
Fiscal t.o.2012 y disposiciones concordantes de años anteriores deviene responsable
del cumplimiento de las obligaciones tributarias de Carlos Quirino, el Sr. Carlos Alberto
Quirino, DNI N°16.680.820, con domicilio constituido en la calle Salta 1480, Comuna 1
de esta Ciudad (fs. 151), hijo del fallecido Carlos Quirino, por lo que corresponde
hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria, y/o quien resulte responsable
hasta la actualidad, conforme la normativa citada.
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Que asimismo cabe intimar a Quirino Carlos (actualmente sucesores de Carlos
Quirino), a su responsable solidario Sr. Carlos Alberto Quirino, DNI N° 16.680.820 y/o
quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el contribuyente
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución N° 11/AGIP/09
B.O. 3095 de fecha 14-01-09.
El DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Art. 1°: Impugnar las liquidaciones efectuadas por el contribuyente QUIRINO CARLOS
(actualmente sucesores de Carlos Quirino), inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el N° 1150300-09, CUIT Nº 20-93369486-1, con domicilio fiscal en
BARTOLOME MITRE 1699 PISO 1º DPTO. “D”, COMUNA 1 de esta Ciudad cuya
actividad declarada sujeta a tributo consiste en VENTA AL POR MAYOR DE BEBIDAS
en relación a los períodos fiscales 2007 (1, 3, 5 a 7 y 9 ant. mens.), 2008 (1 a 5, 7 a 12
ant. mens.), 2009 (1 ant. mens.).
Art. 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante del contribuyente, con relación a los períodos
fiscales 2005 (6 a 12 ant. mens), 2006 (1 a 12 ant. mens.), 2007 (1 a 12 ant. mens.),
2008 (1 a 12 ant. mens.) y 2009 (1, 6 y 7 ant. mens.). en los montos que se detallan en
el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.
Art. 3°: Establecer que para la actividad de “Venta al por mayor de bebidas”,
corresponde aplicar la alícuota del 3% para todos los períodos fiscales ajustados en
autos, conforme lo establecido en el artículo 53 de la Ley Tarifaria para el año 2009 y
concordante con años anteriores motivo de ajuste.
Art. 4°: Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de Carlos Quirino, al Sr. Carlos Alberto Quirino, DNI N°
16.680.820, con domicilio constituido en la calle Salta 1480, Comuna 1 de esta Ciudad
(fs. 151), hijo del fallecido Carlos Quirino, y/o quien resulte responsable hasta la
actualidad, en virtud de los arts. 10, 11 inc. 3, 12, 14 inc. 1 y 100 del Código Fiscal
t.o.2012 y disposiciones concordantes de años anteriores.
Art. 5º Intimar a Quirino Carlos (actualmente sucesores de Carlos Quirino), a su
responsable solidario Sr. Carlos Alberto Quirino, DNI 16.680.820 y/o a quien resulte
responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de
quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma de $ 801.835,20 (PESOS
OCHOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON VEINTE
CENTAVOS), que resultan adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de
esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el art. 67
del Código Fiscal t.o. 2012 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el
momento del efectivo pago, debiendo acreditar su pago ante este Fisco bajo
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo,
en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3° inciso 12 del
Código Fiscal citado; y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la
Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 –
Edificio Esmeralda 4° piso-, de esta Ciudad a los efectos de posibilitar la efectivización
del pago intimado.
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Art. 6º: Intimar a Quirino Carlos (actualmente sucesores de Carlos Quirino), a su
responsable solidario Sr. Carlos Alberto Quirino, DNI 16.680.820 y/o a quien resulte
responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo los
responsables la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Art. 7º: Regístrese; notifíquese al Sr. Carlos Alberto Quirino en el domicilio consignado
en el art. 4 de la presente resolución, y mediante la publicación de edictos conforme lo
dispuesto en el art. 30 inciso 1° y 5° del Código Fiscal t.o.2012, con copia de la
presente, y resérvese.
ANEXO
Demian Tujsnaider
Director General Adjunto
EO 528
Inicia: 2-10-2012

Vence: 4-10-2012

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 2039-DGR/2012
Buenos Aires, 25 de Septiembre de 2012
VISTO: La Carpeta N° 1.216.373-DGR-2009 relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Song Nam Sok, con domicilio fiscal sito en la calle
Santander 2478 P.B. ubicado en la Comuna N° 7 de esta Ciudad (fs.139), inscripto
en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1151798-11 (CUIT N° 2092732101-8), cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Venta de tejidos de punto“, y
CONSIDERANDO:
Que esta Dirección General en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los
períodos fiscales 2005 (12° anticipo mensual); 2006 (1º a 12° anticipos mensuales);
2007 (1º a 12° anticipos mensuales); 2008 (1º a 12º anticipos mensuales); 2009 (1º a
12º anticipos mensuales); 2010 (1° a 12º anticipos mensuales) y 2011 (1º a 8º
anticipos mensuales), confeccionándose las correspondientes planillas de diferencias
de verificación originales de fs. 92, 96, 100, 104 y 108 y sus respectivas copias de fs.
93/95; 97/99; 101/103; 105/107 y 109/111, cuya vista se confiere mediante la presente
Resolución formando parte integrante de la misma.
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Que, de las mismas se corrió traslado solicitando la conformidad del contribuyente
mediante actas de fs. 88/91, dejándose constancia que el contribuyente no compareció
a conformar las diferencias, motivo por el cual se las tiene como no conformadas, tal
como surge del acta obrante a fs.112.
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y
posteriores convalidaciones jerárquicas (fs. 23/24; 27/28; 31/34; 61/66; 129/134 y
136/137) cuya vista se confiere por medio de la presente como así también la de
todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste- pudo determinarse
que la causa que fundamenta el mismo tiene su origen en la omisión total en la
declaración de ingresos y pago resultante del impuesto en relación a todos los
períodos fiscales ut-supra mencionados.
Que, cabe señalar que la presente actuación se originó debido a que luego de un
Control Externo de Exenciones por el año 2009, el contribuyente no fue localizado en
las distintas oportunidades en que los auditores fiscales se constituyeron en el único
domicilio declarado de la calle Santander 2478 P.B. (Comuna N° 7) de esta Ciudad
con el fin de verificar la actividad por él declarada de “Fabricación de tejidos de punto“
(ver actas de fs. 11, 13 y 15), motivo por el cual fue excluido del Padrón de Sujetos
Exentos, tal cual se informa a fs. 27/28.
Que, asimismo la fiscalización concurrió en reiteradas ocasiones al domicilio fiscal
del contribuyente sin lograr ser atendido por persona alguna, lo que se desprende de
las Actas N° 03-0126443 de fecha 22/06/2011, N° 03-0137706 de fecha 22/07/2011,
N° 03-0147508 de fecha 03/11/2011 y N° 03-0147510 de fecha 10/11/2011 (fs. 67, 69,
85 y 87), por lo que la inspección no contó con la documentación que le fuera
solicitada al rubrado mediante Acta de Requerimiento N° 02-0025406 de fecha
03/11/2011 (fs. 86).
Que a fin de establecer los ingresos gravados y no habiendo aportado el responsable
la documentación requerida, la inspección solicitó a la Superioridad los Débitos
Fiscales del contribuyente (fs. 70), los cuales fueron obtenidos respecto de los
períodos 02 a 10 de 2005; 01 y 03 a 08 de 2006; 01 a 08 de 2007; 02 a 07 de 2008; 02
a 07 y 11 de 2009 y 01 de 2010 (fs. 71).
Que, tomando como base los períodos y montos informados, se procedió a
determinar las bases imponibles de los períodos 12 de 2005; 02 y 09 a 12 de 2006; 09
a 12 de 2007; 01 y 08 a 12 de 2008; 01, 08 a 10 y 12 de 2009; 02 a 12 de 2010 y 01 a
08 de 2011, mediante la aplicación de coeficientes progresivos y regresivos, tarea
plasmada en papeles de trabajo obrante a fs. 75/77.
Que, seguidamente la inspección actuante aplicó la alícuota general del 3% de
conformidad al art. 55 inc. 12 de la Ley Tarifaria para el año 2011 y concordantes con
años motivos de ajustes, para el rubro “Venta de tejidos de punto“, toda vez que no le
resultó posible ante la no localización del contribuyente- verificar la actividad de
“Fabricación de Tejidos de Punto“ que había declarado, arrojando diferencias a favor
de este Fisco local.
Que por lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial.
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos los artículos 134 a 137, 157 a 160, 162 a
164 y 167 a 169 del Código Fiscal Texto Ordenado 2012.
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 97 -omisión- del Código Fiscal
Texto Ordenado 2012, de aplicación a la totalidad de las infracciones cometidas en
virtud del principio de la Ley Penal más Benigna.
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Que, resulta necesario observar que, luego que resultaran confeccionadas las planillas
de diferencias de verificación, el inspector actuante concurrió nuevamente al domicilio
fiscal denunciado por el contribuyente, y resultando imposible ubicar al mismo, tal
domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal Texto Ordenado
2012 dispone para el caso: “Art. 21...Los contribuyentes que no cumplen con la
obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o
inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios
en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos...“.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar el
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta
Administración Gubernamental, sirviendo esta mención de suficiente constancia en
autos, y las resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente
notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato
siguiente a la fecha de suscripción del acto resolutivo.
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101 y 102 del Código Fiscal Texto
Ordenado 2012, se lo intima para que dentro del término de quince (15) días de
notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con
anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado
y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda
relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados.
Que por último, corresponde intimar a Song Nam Sok para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente.
Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación
fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en
caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de los actuados, según las
constancias obrantes en los mismos, asumiendo el contribuyente la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta
de la materia imponible con carácter parcial de las obligaciones fiscales consiguientes
en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, al contribuyente Song Nam Sok,
con domicilio fiscal sito en la calle Santander 2478 P.B. ubicado en la Comuna N° 7 de
esta Ciudad, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1151798-11
(CUIT N° 20-92732101-8), cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Venta de tejidos
de punto“ con respecto a los períodos fiscales 2005 (12° anticipos mensuales), 2006
(1º a 12° anticipos mensuales), 2007 (1º a 12° anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º
anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1° a 12º anticipos
mensuales) y 2011 (1º a 8º anticipos mensuales).
Artículo 2º.- Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“
de la presente.
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Artículo 3°.- Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente para que en el
término de los quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de la
notificación de esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca
las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el presentante acreditar la personería
jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in
limine.
Artículo 4°.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 5º.- Hacer saber al contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos. En función de ello, las resoluciones posteriores a la presente se han de
considerar válidamente notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno
es feriado, inmediato siguiente a la fecha de suscripción del acto resolutivo.
Artículo 6º.- Intimar a Song Nam Sok para que dentro del plazo de 15 (QUINCE) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 del Código Fiscal Texto Ordenado
2012. Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las
constancias de autos.
Artículo 7º.- Intimar al contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente.
Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación
fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en
caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de los actuados, según las
constancias obrantes en los mismos, asumiendo el contribuyente la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales.
Artículo 8º.- Regístrese; notifíquese al contribuyente al domicilio fiscal con copia de la
presente; y publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
conforme lo dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal Texto Ordenado 2012, con
transcripción de la presente, y resérvese.
ANEXO
Demian Tujsnaider
Director General Adjunto
EO 529
Inicia: 4-10-2012

Vence: 9-10-2012
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comunicado
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
López, José Francisco (L.E. Nº 5.368.450), que por Disposición Nº 527/GG/12 de
fecha 06/09/12, se rescinde la tenencia precaria firmada el 07/05/2001, respecto de la
vivienda ubicada en la calle Iberlucea Nº 139, Piso 10º, Depto. “D”, Barrio Irala de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (U.C.Nº 87.684); por la inobservancia de las
cláusulas cuarta y octava, en los términos de las cláusulas novena y décima del citado
instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 11971/IVC/2009.
Asimismo, se le hace saber al interesado que la referida Disposición es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62. del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos
EO 526
Inicia: 2-10-2012

Vence: 4-10-2012
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Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL
PROVINCIA DE CÓRDOBA
JUZGADO DE 1ª INST. Y 33ª NOMINACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL –
CORDOBA
Notificación (Oficio Judicial Nº 2097247)
Carátula “Neyra Hnos. S.A. – Gran Concurso Preventivo”
Por orden del Juzgado de 1ª Instancia y 33ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba (Juzgado de Concursos y Sociedades Número Seis), Secretaría a
cargo del Dr. Hugo Horacio Beltramone, con sede en Caseros 551, Planta Baja, Pasillo
Central (Edificio Tribunales I) de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, se hace
saber que en autos "Neyra Hnos. S.A.- Gran Concurso Preventivo" Expte. Nº
2322758/36, se ha dictado la siguiente resolución: "Sentencia Número: Doscientos
noventa y ocho (298). Córdoba cinco de septiembre de dos mil doce.-Y Visto: y
considerando: se resuelve: 1) Declarar abierto el gran concurso preventivo de la
sociedad Neyra Hnos. S.A. (CUIT Nº 30-70791259-2), inscripta en el Registro Público
de Comercio de Córdoba en el Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la Matrícula
Nº 3992-A, año 2004, con sede social inscripta en calle Rioja Nº 359 y sede social
denunciada en calle Humberto Primo Nº 767, ambos de esta Ciudad de Córdoba…XI)
Establecer como fecha límite para que los acreedores presenten sus pedidos de
verificación y títulos pertinentes ante el Síndico, el día 30 de Noviembre de 2012,
debiendo atenerse a lo prescripto por el art. 32 de la ley 24.522, en lo pertinente....
Protocolícese, hágase saber y dese copia. "Fdo.: Delia l. R. Carta de Cara (Juez).
Síndicos intervinientes: Cres. Antonio Elías AM y Néstor Luis Madrid. Domicilio: Av.
Vélez Sarsfield Nº 468, 6° "D", Bº Güemes, de la ciudad de Córdoba. Oficina, 25 de
septiembre de 2.012.
Maria Vanesa Nasif
Prosecretaria Letrada
OJ 172
Inicia: 3-10-2012

Vence: 10-10-2012
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1988552/11
Intímase a MI.RO.CA. S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Berón de Astrada 3250, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 521
Inicia: 28-9-2012

Vence: 4-10-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 2027254/11
Intímase a Zo Berman Guido J. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Aguilar 2857, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 522
Inicia: 28-9-2012

Vence: 4-10-2012
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 30856/12
Intímase a Pastorini, Jorge Nelson y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la calle Nogoya 2762, 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 523
Inicia: 28-9-2012

Vence: 4-10-2012

